
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N°1: FORMATO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO: LICEO INDUSTRIAL A-16 “EULOGIO GORDO MONEO” 

 

AÑO: 2022 

 

 

FECHA DE ELABORACION FECHA DE REVISION FECHA DE ACTUALIZACION 

21 de diciembre del 2016 
 

         OCTUBRE 2020      ABRIL 2022 

 

 

PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 
 



INTRODUCCION 

 
En este presente Plan Integral de Seguridad Escolar, según la normativa es necesario desarrollar 
planes de protección y contingencia que contemplen aspectos de prevención, preparación y estado 
de alerta temprana ante cualquier tipo de emergencia, ya sea Antrópicas (explosiones), Naturales 
(sismos, tsunami, incendios), Sociales (Robo, Hurto, Huelgas), biológicas (COVID-19). Además, es 
importante incluir aspectos de la ley 16.744 por accidentes laborales y enfermedades profesionales. 
 
El objetivo principal de este Plan Integral de Seguridad Escolar es el desarrollo y fortalecimiento de 
hábitos y conductas que favorezcan la Prevención de Riesgos y el actuar frente a Emergencias, en el 
contexto escolar. 
 
Debido a lo anterior en este presente Plan Integral de Seguridad Escolar, se elaboraron una serie de 
acciones de acuerdo con las disposiciones emanadas por la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior (ONEMI), Ley 16.744, Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
Antofagasta (CMDS), Ministerio de Educación y Mutual de seguridad CChC. 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 
Objetivo general: 
 
• Diseñar estrategias de prevención y reacción ante algún tipo de emergencia, estas deberán 

ser conocidas por todos los integrares de la comunidad escolar. Además, deberán señalar 
claramente las responsabilidades de cada uno de sus integrantes. 

 

 Implementar sistema de control de los riesgos críticos que involucren las labores del Liceo A-
16, involucrando a toda la comunidad escolar. 

 
• Capacitar y sensibilizar a toda la comunidad escolar con el fin de incrementar la toma de 

conciencia que este Plan Integral de Seguridad Escolar busca:  
 

 Proteger la integridad física y mental de las personas. 
 Proteger las instalaciones y bienes del establecimiento como los de cada uno de los 

miembros de esta comunidad. 
 Asegurar la continuidad de las actividades educacionales propias de este establecimiento. 
 Aumentar el conocimiento y compromiso con las medidas de seguridad para disminuir 

considerablemente el factor de riesgo en el establecimiento. 
 Asegurar la integridad de la vida y salud de los estudiantes, personal docente, auxiliar, 

apoderados, visitas y vecinos, como también del medio ambiente con efectivas acciones de 
prevención y seguridad. 

 Preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar de sus instalaciones y equipos, 
mediante acciones de protección ante alguna eventual emergencia realizando mantenciones 
periódicas, acciones de control y mitigación de todo lo que revista algún tipo de peligro. 

 



 
Objetivo específico: 
 
• Impulsar la participación del Plan Integral de Seguridad Escolar al cuerpo docente, estudiantes, 

apoderados, directivas del centro de alumnos y directiva del centro general de padres. 
 
• Se formará un comité con representantes de cada estamento mencionado para poder realizar 

acciones y tareas en materia de seguridad escolar. 
 
• Se especificarán los roles del personal que formara parte del comité. 
 
• Capacitar al personal del comité de cómo actuar frente a cualquier tipo de Amenazas ya sea 

Antrópicas o naturales. 
 
• El comité deberá aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
• Difundir y capacitar a los estudiantes sobre el Plan Integral de Seguridad Escolar con el fin de 

que este sea aplicado en el establecimiento, además se les realizara una toma de 
conocimiento sobre el Plan de seguridad para poder garantizar la comprensión por parte de 
los alumnos/as. 

 
 

 

ANTECEDENTES 

 

REGION PROVINCIA COMUNA 
Antofagasta 
 

Antofagasta Antofagasta 

 

Nombre del 
Establecimiento 
 

Liceo industrial A-16 “Eulogio Gordo Moneo” 

Modalidad 
(diurna/vespertina) 
 

Diurno y vespertino 

Niveles  
(parvulario/básico/media) 
 

Media 

Dirección 
 

Placilla N° 485, Antofagasta. 

Sostenedor 
 

Corporación municipal de desarrollo social (CMDS) 

Nombre Director /a 
 

JUAN HERRERA VEAS. 



Nombre Coordinador/a de 
 Seguridad Escolar 

GUILLERMO CORTES SEPULVEDA 

RBD 
 

279-8 

Otros (web) 
 

www.liceoindustrialegm.cl 

(Redes Sociales) 
 

Facebook: Inspectoría General 

 

Año de Construcción del 
Edificio 
 

El edificio fue construido en el año 1966 y remodelado en el año 
2009 en donde se realizó una ampliación a la unidad educativa y se 
construyó el pabellón J-J1 y sector talleres. 

Ubicación Geográfica 
 
 
 

 
Longitud: -70.382819 
Latitud: -23.613711 

Otros 
 
 
 

- 

 

 

MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Niveles de Enseñanza 
 (Indicar la cantidad de Matricula) 

Jornada Escolar  
(marcar con x) 

Educación 
Parvulario 

Educación 
Básica 

Educación 
Media 

Mañana Tarde Vespertina Completa 

N/A N/A 2029   X X 

 

 

 



Numero Docentes Numero Asistentes de la 
Educación 

Número Total de Estudiantes 

Femenino  
(F) 

Masculino 
(M) 

 F  M  F  M 

44 52 49 19 467 1429 

 

Niveles de Sala Cuna y Jardin Infantil (Marcar con la cantidad) 
SALA CUNA PARVULARIA NIVEL MEDIO PARVULARIA NIVEL TRANSICION 

Sala Cuna 
Menor 

Sala Cuna 
Mayor 

Nivel Medio 
Menor 

Nivel Medio 
Mayor 

Transición Menor 
o prekinder 

Transición Mayor 
o kinder 

 F  M  F  M  F  M 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Niveles de Enseñanza Escuela/Liceo  (Marcar con la cantidad) 
1° 

Medio 
2° 

Medio 
3° 

Medio 
4° 

Medio 
 F  M  F  M  F  M  F  M 

94 371 123 401 116 360 134 297 

 

Observaciones 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Completar si aplica para establecimientos de Educación especial y/o con Programas de Integración 

Escolar (PIE) 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS (NEET) 

Nombre Estudiante Curso M o F Tipo NEET 

Jonathan Ivan Hidalgo Aguirre 1°F M Funcionamiento Intelectual limítrofe 

Rodrigo Bastián Mondaca Toledo 1°F M Funcionamiento Intelectual limítrofe 

Juan David Villafañe Pizarro 1°F M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Martín Abdyel Díaz Castillo 1°F M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

David Esteban Arancibia Ramírez 1°F M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Diego Jesus Ángel Pérez 1°E M Funcionamiento Intelectual limítrofe 

Millaray Aracely Bruce Valderrama 1°K F Funcionamiento Intelectual limítrofe 

Alexander Gustabo Tello Carrizo 1°K M Trastorno Déficit Atencional 

Marcos Ignacio Tobar Mandiola 2°B M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Camila Juana Mamani Mollericona 2°B F Funcionamiento Intelectual limítrofe 

Jesús Andrés Cabello Vergara 2°B M Trastorno Déficit Atencional 

Jorge Antonio Herrera Castillo 2°B M Trastorno Déficit Atencional 

Pablo Tomás Rodríguez Ramírez  2°D M Trastorno Déficit Atencional 

Nicolás Enrique Cortés Castillo 2°D M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Esteban Matías Estay Letelier 2°D M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Benjamín Javier Millay Millay 2°G M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Carlos Segundo Castillo Almendares 2°G M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Sebastián Vaca Araus 2°G M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Benjamín Guillermo Castillo Ferreira 2°I M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Matias Ignacio Contuliano Retamal 2°I M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Mario Marco Cortez Vargas 2°I M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Edwin Maximo Soza Aguilera 2°I M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Joan Andrés Ibañez Cepeda  2°I M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

María José Pereira Bugueño 2°J F Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Jeffry Caleb Morales Castillo 2°J M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Daniella María Morales Castro 2°J F Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Bastián Ignacio Cortés Pereira 2°J M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Astri Danay Lamilla Martinez 2°K F Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Gabriel Eduardo Perez Alvarez 2°K M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Antonio de Jesús Olivares Silva 2°K M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Noelia Antonella Pizarro Vasquez 2°K F Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Genesis Belen Ortiz Ortiz 2°K F Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Limber Alex Mamani Felipe 2°L M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Fernando Enrique Mendoza Bautista 2°L M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Kevin Andres Muñoz Piedrahita 2°L M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Bairon Enrique Rojas Marín 2°L M Trastorno Déficit Atencional 

Brandon Jesús Godoy Cortés 3°A M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Matías Alonso Cerda Cisterna 3°A M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Cristian Andrés Tapia Tapia  3°A M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Brayan Mauricio Ovando Marillan 3°A M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Carlos Andrés Arriagada Santibañez 3°C M Trastorno Déficit Atencional 



Valentina Isabel Vergara Torres 3°C F Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Matías Ignacio Santos Cortés  3°C M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Gissel Alejandra Vega Bustos 3°C F Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Kevin Tomás Ahumada Cabrera  3°C M Trastorno Déficit Atencional 

Matías Ignacio Villalobos Morales 3°D M Trastorno Déficit Atencional 

Carlos Eduardo Roa Curill 3°D M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Alejandro Yair García Carvajal 3°D M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Brandon Alejandro Flores Flores  3°D M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Jason Nicolás Zamora Arias 3°D M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Keila Hadasa Muñoz Silva 3°G F Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Diómedes Romero Potes 3°J M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Bárbara Scarlet Poblete Ramírez 3°J F Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Marco Antonio López Rodríguez 3°J M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Jeremi Remijio Cortés Cárdenas  4°A M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Carlos Alberto Ramírez Araya 4°A M Trastorno Déficit Atencional 

Patricio Ignacio Villalobos Aguirre 4°A M Trastorno Déficit Atencional 

Maykel Alexis Torres Pacheco 4°A M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Nicolás Fernando Rivera Miranda 4°A M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Juan Pablo Venegas  Gálvez 4°B M Trastorno Déficit Atencional 

Claudio Manuel Gómez Manquelipe 4°B M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Brayan Alexander Altamirano Álvarez 4°B M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Gerald Alejandro Leyton Campos 4°C    M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Paul Henry Martinez Carpio 4°C    M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Wilson Alex Cubillos Arriagada 4°C    M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Nicolás Bastián Ossandon Ochoa 4°C    M Trastorno Déficit Atencional 

Byron Andrés Pérez Pérez 4°I M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

James Douglas Ahumada Vicencio 4°I M Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Miguel Bastián Glasinovich Bugueño 4°I M Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Kiavary Alejandra Huerta Andrade 4°I F Dificultades Especificas del Aprendizaje 

Matías Orlando Moreno Corona 4°I M Dificultades Especificas del Aprendizaje 



ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES (NEEP) 

Nombre Estudiante Curso M o F Tipo de 
Discapacidad 

Utiliza 
ayuda 

técnica (SI 
o NO) 

Detalle de 
la Ayuda 
Técnica 

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MONARDEZ 1° B M DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

MILDRED MICAELA ROJAS PINO 1° C F DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  

NO  

KEISY JAEL SOSA TICONA 1° C F DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

MATIAS ALEJANDRO MADARIAGA 
DAPREMONT 

1° D M DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

MAURICIO DOMINGO PIZARRO SANCHEZ 1° E M DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

SIMON ALEJANDRO PIZARRO SANCHEZ 1° E M TRASTORNO 
ESPECTRO AUTISTA 

NO  

JORDAN MOISES CRISOSTO VALENZUELA 1° F M DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

ALEXANDER MAURICIO NICOLAS ZAMBRA 
CODOCEO 

1° G M DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

FRACHESCA JAVIERA OLAVE MORALES 1° J F DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

CAMILO HERNAN JESUS ORO MORA 2° E M DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

NELSON MATIAS MUÑOZ LARA 2° K M DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

ANDERSON EFRAIN PACHA SANCHEZ 2° K M DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

DAVID ENRIQUE SERRANO AVILA 2° L M DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

NO  

SEBASTIAN ALEX RAMIREZ CARMONA 3° K M SORDERA SI LENGUA DE 
SEÑAS 

JOHN KEVIN ALVAREZ ARRIAGA 3° K M TRASTORNO 
ESPECTRO AUTISTA 

NO  

FELIPE ANDRES PERCY BOLVARAN ROJAS 4° A M TRASTORNO 
ESPECTRO AUTISTA 

NO  

BRIAN NICHOLAS PILGRIM ROJAS 4° B M TRASTORNO 
ESPECTRO AUTISTA 

NO  

 

ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A TRASTORNO 
ESPECIFICO DEL LENGUAJE (TEL) 

Numero Docentes Numero Asistentes de la 
Educación 

Número Total de Estudiantes 

 F  M  F  M  F  M 

 
 

     

 

 



Niveles de Sala Cuna y Jardin Infantil (Marcar con una X) 
PARVULARIA NIVEL MEDIO PARVULARIA NIVEL TRANSICION 

Nivel Medio Mayor 1°Nivel Transición  2° Nivel Transición 

 F  M  F  M  F  M 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

PLANILLA N°1: CONSTITUCION DEL COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR 

Completar si aplica para establecimientos de Educación especial y/o con Programas de Integración 

Escolar (PIE) 

CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director /a 
Juan Herrera Veas 

Coordinador /a Seguridad Escolar 
Guillermo Cortés Sepúlveda 
 

Fecha de Constitución del Comité: marzo 2022 
 
 

José Chang R: Subrogante Encargado de Seguridad 
Marcia Quiñones: Apoyo a Encargado de Seguridad. 
Rubén Álvarez Pineda: Apoyo a Encargado de Seguridad. 
Jacqueline Ordoñez A: Apoyo a Encargado de Seguridad.   
Beatriz Choque C: Presidenta de CPHS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Director/a Establecimiento 

 

 

 



Nombre Genero 
(M o F) 

Estamento 
Profesión u 

Oficio 

 
NIVEL 

 
ROL 

Contacto 
(Celular 

whatsapp, 
email) 

MARISOL ACUÑA MUNIZAGA 
XIMENA ZAPATA VARAS 

F 
F 

PARADOCENTE 
PARADOCENTE 

 APOYO DE 
EMERGENCIA 3ER. PISO 
PABELLON J-J1 

RADIO 

MARIA ARACENA DELGADO 
MARCIA CARVAJAL CORTES 

F 
F 

PARADOCENTE 
PARADOCENTE 

 APOYO DE 
EMERGENCIA 2DO. 
PISO PABELLON J-J1 

RADIO 

BLANCA VILLARROEL 
VILLARROEL 
JUANA SANTIBAÑEZ MENESES 

F 
F 

PARADOCENTE 
PARADOCENTE 

 APOYO DE 
EMERGENCIA 1ER. PISO 
PABELLON J-J1 

RADIO 

PATRICIA GALVEZ ROBLEDO 
 

F 
F 

PARADOCENTE 
PARADOCENTE 

 APOYO DE 
EMERGENCIA SECTOR 
TALLERES 

RADIO 

ANDREA OLIVARES BLANCO 
GLORIA HERRERA PADRENAS 
ADRIANA ARANCIBIA MORALES 

F 
F 
F 

PARADOCENTE 
PARADOCENTE 
PARADOCENTE 

 APOYO DE 
EMERGENCIA 
PABELLON NORTE 

RADIO 

BRISEIDA RIASCO SABANERO 
NESTOR ROJO GALVEZ 

F 
M 

PARADOCENTE 
PARADOCENTE 

 APOYO DE 
EMERGENCIA 
PABELLON SUR 

RADIO 

MARIO ARANCIBIA ESPINOZA 
BEATRIZ CHOQUE COLQUE 

M 
F 

PAÑOLERO 
CPHS 

 APOYO EMERGENCIA 
TALLERES MINA 

RADIO 

PATRICIO ROJAS PIZARRO M PARADOCENTE  LLAVE DE SALIDA 
EMERGENCIA 
ESTACIONAMIENTO 
SECTOR PLACILLA 

RADIO 

CLAUDIO MORENO 
VALENZUELA 

M PAÑOLERO  LLAVE DE SALIDA 
EMERGENCIA AVDA. 
RIQUELME 

RADIO 

EDUARDO CORTES CONCHA M PARADOCENTE  APOYO EMERGENCIA 
PABELLON 
ADMINISTRATIVO 

RADIO 
 

PATRICIA GALVEZ  ROBLEDO F PARADOCENTE  APOYO EMERGENCIA 
BIBLIOTECA 

RADIO 

SEBASTIAN MARTINEZ CORTES M PARADOCENTE  ENCARGADO CORTE 
EE.EE. Y GAS 

RADIO 

IVONNE HERRERA HUERTA 
MARILYN ROJAS CONTRERAS 

F 
F 

SECRETAR. 
DIREC. 
PARADOCENTE 

 APOYO EMERGENCIA 
ENTRADA PRINCIPAL 

RADIO 

 

 

51. Estamento: Directivo/a, Docente, Asistente de la Educación, Padre, Madre /Apoderado/a, Estudiante. 

52. Responsabilidad especifica en la operacionalización del Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACION 

DIRECTORIO EMERGENCIA 

 Nombre Contacto Números de Contacto 

Director /a 
 

Juan Herrera Veas +56993960936 
juan_alberto_rivera@gmail.com 

Coordinador /a Seguridad 
Escolar 
 

Guillermo Cortes Sepúlveda 
 

+56971292045 
guillermo.c@liceoindustrialegm.cl 
 

 

Institución Nombre Contacto En caso de 
(tipo de 

emergencia) 

Números de 
Contacto 

Dirección 

Ambulancia  SAMU Accidentes 
graves 

131 Azapa N° 5935 

Bomberos 6° Cía. De 
Bomberos 

Emanaciones e 
Incendio. 

132 Juan José Latorre N° 
2863 

8° Cía. De 
Bomberos. 

Emanaciones e 
Incendio. 

132 Montegrande N° 531. 

Carabineros 2° Comisaria de 
Carabineros 

Agresiones, 
robos y 
denuncias. 

133 Av. Antonio Rendic N° 
6000. 

Plan cuadrante 2° Comisaria de 
Carabineros 

Agresiones, 
robos y 
denuncias. 

+56981367539 Av. Antonio Rendic N° 
6000. 

Mutual de seguridad Katherine Portilla Accidentes 
laborales. 

+56991392712 Casa central CMDS. 

 

En esta planilla se deben registrar los contactos de instituciones u organismos que colaborar en la 

atención de una emergencia, tales como: Municipio, Servicio de Salud, Ambulancia, Carabineros 

(plan cuadrante), Bomberos, Armada de Chile, Gobernación Marítima, Organismos administradores 

de la Ley 16.744 Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales asociados al 

Establecimiento Educacional. 

También se sugiere generar otro listado similar de contactos de padres, madres y apode3rados (con 

teléfonos, nombres y direcciones). 

 

 

 

 

 



(Para cada reunión, imprimir este formato y agregarlo al archivador de Seguridad Escolar. 

FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES 

Tema reunión: 
 
 

 

Fecha: 
 

 

Lugar: 
 

 

Asistentes: 
 
 
 
 
 

 

Compromisos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromisos adoptados Fecha de cumplimientos de 
compromiso 

Responsables de  
compromisos: 
 
 
 
 

 

Seguimiento de 
compromisos: 
 
 
 

 

 

 

 



DIAGNOSTIDO DE RIESGOS Y RECURSOS 

Planilla N°2: ANALISIS HISTORICO: ¿Qué NOS HA PASADO? 

ANALISIS HISTORICO: ¿Qué NOS HA PASADO? 

FECHA ¿Qué NOS 
SUCEDIÓ? 

DAÑO A 
PERSONAS 

¿Cómo SE ACTUO? DAÑO A LA 
INFRAESTRUCTURA 

SEGUIMIENTO 

2009 Sismo de mayor 
intensidad 

No Evacuación del 
establecimiento 
completo y 
derivar a los 
estudiantes al 
punto de 
encuentro de 
emergencia. 

Si Simulacros. 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

Emanaciones. Si Se aplicaba el 
protocolo 
establecido en 
nuestro PISE, 
se realizaba 
una evacuación 
interna, y 
dependiendo de 
la emergencia y 
personas 
afectadas se 
realizaba una 
evacuación 
externa 
activando ABC. 

No Se realiza un 
seguimiento 
mediante equipos 
de monitoreos 
Inmmar 

2017 Lluvias No Se realiza 
suspensión de 
clases y se 
mantiene 
comunicación 
con los 
organismos 
competentes. 

No  

2018 Amago. No El docente a 
cargo del taller 
realizo una 
evacuación de 
los estudiantes 
y de forma 
inmediata utilizo 
el extintor para 
controlar la 
situación. 

No, solo daño 
material. 

Se realiza Boletín 
informativo 
(FLASH) y 
reuniones con las 
jefaturas 
correspondientes. 



2018 Agresión con 
arma blanca. 

Si Se realiza 
citación al 
apoderado y se 
aplica el manual 
de convivencia 
para su 
respectiva 
sanción. 

No  

2018 Escape de 
estudiantes 

No Se realiza 
citación al 
apoderado y se 
aplica el manual 
de convivencia 
para su 
respectiva 
sanción. 

No   

 

Importante: 

 Realizar este análisis histórico permite identificar amenazas que puedan afectar o que han 

afectado al establecimiento educacional. 

 Es importante identificar todas las amenazas a las cuales puede estar expuestos al 

establecimiento educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planilla N°3: INVESTIGACION EN TERRENO 

INVESTIGACION EN TERRENO ¿Dónde y cómo podría pasar? 

Riesgos Biológicos: 

Hallazgos Recomendación FOTO 

Presencia de plaga de palomas 
en cancha del establecimiento.   

Se solicita un análisis con 
posterior acción correctiva en 
techumbre de cancha, a través 
del Depto. de Obras. 
 
 
 
Se solicita limpieza, sanitización 
severa y desinfección para área 
contaminada por agentes 
biológicos, bacterias, a través 
del Depto. de Servicios 
Generales.  
 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACION EN TERRENO ¿Dónde y cómo podría pasar? 

Condiciones de riesgo (amenazas, 
vulnerabilidades, capacidades) 

UBICACIÓN IMPACTO EVENTUAL ENCARGADO/A DE 
SOLUCIONARLO 

 

Luminaria ubicada 
dentro del taller 
“Dibujo técnico” 2° 
piso del pabellón 
“A”, presenta 
peligro de caer. 

Riesgos de 
desprendimiento. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras) 

 
 

Luminaria ubicada 
dentro de 
laboratorio 
“Maquinaria y 
equipos”, 2° piso 
del pabellón “A”, 
presenta peligro de 
caer. 

Riesgos de 
desprendimiento. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras) 

 

Luminaria ubicada 
dentro del taller 
“Electro-
neumática” 2° piso 
del pabellón “A”, 
presenta peligro de 
caer. 

Riesgos de 
desprendimiento. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras) 



 

Techo de 
laboratorio 
“electroneumatica”, 
2° piso de pabellón 
“A” presenta grieta 
pudiendo 
desprender material. 

Riesgos de 
desprendimiento. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras) 

 

Postes en sector 
de Cancha Azul con 
cables expuestos. 

Riesgos 
eléctricos. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras) 

 

Rejas y estructuras 
metálicas en mal 
estado por el óxido 
entre Pabellón “O” 
y “I”. Presentando 
riesgos por cortes 

Riesgos de 
cortes. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras 

 

Pasamanos 
metálicos en mal 
estado por el 
óxido entre 
Pabellón “O” y “I”. 
Presentando 
riesgos por cortes 
 

 

Riesgos de 
cortes. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras 



 

Espacio entre 
contenedores y 
muro de Av 
Rendic cerrado 
transitoriamente 
debido a que es 
punto ciego para 
cámaras y 
estudiantes se 
dirigían a hacer 
actividades 
inapropiadas no 
relacionadas a su 
jornada escolar. Se 
encuentra con 
peligro de caer 
(tablones) 
 
 
 

 

Riesgos de 
golpes. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras 

 

Cerámica del 
pasillo de pabellón 
“J”, 4° piso afuera 
de sala 41 se 
encuentra 
quebrada 
presentando 
riesgos por 
tropiezos. 

Riesgos de 
caídas. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras 



 

Pilar metálico de 
estructura de techado 
cancha roja, sin 
demarcación, 
presentando riesgos 
para la comunidad por 
choque contra este. 

Riesgo de golpes  Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras 

 
 

Ventanilla de la puerta 
del Taller de metalurgia 
en pabellón “B” se 
encuentra quebrada. 

Riesgos de 
cortes. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras 

 

Jaula de Tablero 
eléctrico en patio 
frente a pabellón “H”, 
presenta mal estado en 
puertas pudiendo 
ocasionar choque 
contra esta. 

Riesgos de 
cortes. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras 



 

Jaula de residuos 
peligrosos sin 
mantención 

Riesgos de 
cortes. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras 

 

Baños de sala 
profesores se 
encuentran con 
ventana de 
ventilación con salida 
a comedor de 
profesores, 
emanando olores 
mientras almuerzan. 

Riesgos 
biológicos. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras 

 

Cancha azul presenta 
un problema 
reiterativo de 
excrementos por 
plagas de palomas que 
habitan y anidan en 
techos, lo cual 
inhabilita el uso total 
de la cancha con el fin 
de evitar exposición de 
los estudiantes. 

Riesgos 
biológicos. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
Obras) 

 CMDS 
(Dpto. de 
servicios 
generales) 



 

 

 
 

 

Presencia de fecas de 
ratón acumuladas en 
Bodega de Basura 

Riesgos 
biológicos. 

 Director 
 CMDS 

(Dpto. de 
servicios 
generales) 

 

 

 

 

 

 



Planilla N°4: PRIORIZACION DE RIESGOS Y RECURSOS 

PRIORIZACION RIESGOS 

PUNTO CRITICO  
(VULNERABILIDAD IDENTIFICADA) 

UBICACIÓN RIESGO ALTO.BAJO. 
MEDIO 

REQUIERE RECURSOS 
HUMANOS, 
FINANCIEROS, APOYO 
TECNICO, OTROS. 

 
 
IMAGEN N°  
 
 
 

 MEDIO  

 
IMAGEN N°  

 MEDIO  

 
IMAGEN N°  
 

 MEDIO  

 
IMAGEN N°  
 

 MEDIO  

    

    

    

    

 

Ordenar de mayor a menor importancia las situaciones de riesgo detectadas. Esta priorización se 

puede realizar en base a dos factores: recurrencia (lo que más ocurre) o impacto (daño que nos 

puede provocar) 

 

 

 

 



Planilla N°5: MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 



Simbología 

 Salidas de Emergencia. 

 Cesfam Dr. Antonio Rendic. 

 Punto de Encuentro de Emergencia Externo. 

 
 

Acceso principal del Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”. 

 
 

Polideportivo empalme. 

 
 

Segunda Comisaria 

 
 

Sector Industrial. 

 Puntos de encuentro (1-6) 

 

Primer piso A-16: 
 

 
 
 
 



 
Segundo piso A-16:  

 
 
 
 
 
Tercer piso A-16:  

 
 
 
 
 



 
 
Cuarto piso a-16:  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGIA 

Vía de evacuación:  
 

 

Punto de encuentro de emergencia: 
 
  
Salida de emergencia:  
 
  

Sala aislamiento: 

 
Zona seguridad C-19 

 



 

Planilla N°5: Ubicación de extintores 

N° 
EXTINTOR 

UBICACIÓN TIPO (PQS-
CO2) 

FECHA PROX 
SERVICIO 

N° 
CERTIFICACIÓN 

1 OFICINA DIRECCIÓN      PQS 6 KILOS 10/2022 8076676 

2 PABELLÓN ADMINISTRATIVO PQS 6 KILOS 12/2022 8218234 

3 INSPECTORIA JUSTIFICACIONES PQS 6 KILOS 10/2022 8050698 

4 SALA PROFESORES PQS 6 KILOS 12/2022 8190268 

5 OFICINA ORIENTACIÓN PQS 6 KILOS 12/2022 8218362 

6 OFICINA MATER. E INVENTARIOS PQS 6 KILOS 12/2022 8190277 

7 BODEGA CENTRAL PQS 6 KILOS 12/2022 8190282 

8 BODEGA CHICA DIRECCIÓN PQS 6 KILOS 12/2022 8190129 

9 COMPUTACIÓN (ENLACE) PQS 6 KILOS 12/2022 8190271 

10 BOX DENTAL PQS 6 KILOS 12/2022 8190273 

11 COORDINACIÓN NOCTURNA PQS 6 KILOS 12/2022 8206500 

12 INSPECTORIA GENERAL PQS 6 KILOS 12/2022 8218364 

13 SALON AUDITORIO PQS 6 KILOS 10/2022 8092286 

14 SALA PROYECCIÓN AUDITORIO PQS 6 KILOS 12/2022 8218365 

15 COMPUTACIÓN (SALA 3) CO2 2 KILOS 12/2022 8172986 

16 COMPUTACIÓN (SALA 1) CO2 2 KILOS 12/2022 8172989 

17 COMPUTACIÓN (SALA 2) PQS 6 KILOS 12/2022 8190119 

18 TALLER ELECTRONICA PQS 6 KILOS 10/2022 8092300 

19 TALLER ELECTRONICA CO2 2 KILOS 10/2022 8137984 

20 TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ PQS 6 KILOS 10/2022 8092293 

21 TALLER AUTOMOTRIZ PQS 6 KILOS 10/2022 8095072 

22 PAÑOL MECANICA AUTOMOTRIZ PQS 6 KILOS 12/2022 8190153 

23 PAÑOL MECANICA AUTOMOTRIZ PQS 6 KILOS 12/2022 8190280 

24 TALLER METALURGIA 1°PISO PQS 6 KILOS 12/2022 8218366 

25 TALLER MINERALURGIA 2°PISO PQS 6 KILOS 12/2022 8190262 

26 PAÑOL METALURGIA PQS 6 KILOS 12/2022 8190291 

27 PATIO MUESTREO METALURGIA 1°PISO PQS 6 KILOS 12/2022 8218226 

Extintor de incendio PQS: 

 
Extintor de incendio CO2: 

 
  

  

  
 



28 LABORATORIO EXPLOTACIÓN MINAS PQS 6 KILOS 10/2022 8076534 

29 TALLER TOPOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN PQS 6 KILOS 09/2022 819994 

30 TALLER SOLDADURA PQS 6 KILOS 10/2022 8092274 

31 QUIMICA I. (LAB. QUIMICO 1° PISO) PQS 6 KILOS 12/2022 8214647 

32 QUIMICA I. (LAB. OPERACIONES 2° PISO) PQS 6 KILOS 12/2022 8190283  

33 TALLER MECANICA INDUSTRIAL  PQS 6 KILOS 12/2022 8218262 

34 TALLER MECANICA INDUSTRIAL  PQS 6 KILOS 12/2022 8190264 

35 ELECTROMECANICA PQS 6 KILOS 12/2022 8190272 

36 TALLER DE DIBUJO TECNICO PQS 6 KILOS 12/2022 8190263 

37 TALLER CONSTRUCCIÓN  PQS 6 KILOS 10/2022 8092310 

38 TALLER CONSTRUCCIÓN  PQS 6 KILOS 10/2022 8050702 

39 PAÑOL CONSTRUCCIÓN  PQS 6 KILOS 12/2022 8190275 

40 PAÑOL CONSTRUCCIÓN  PQS 6 KILOS 12/2022 8218219 

41 INSPECTORIA 1° PISO PAB. J PQS 6 KILOS 12/2022 8190274 

42 INSPECTORIA 2° PISO PAB. J PQS 6 KILOS 12/2022 8218266 

43 INSPECTORIA 3° PISO PAB. J PQS 6 KILOS 12/2022 8190132 

44 INSPECTORIA 1° PISO PAB. NORTE PQS 6 KILOS 12/2022 8190286 

45 INSPECTORIA 2° PISO PAB. NORTE PQS 6 KILOS 12/2022 8190123 

46 INSPECTORIA 2° PISO PAB. SUR PQS 6 KILOS 12/2022 8190278 

47 UTP PQS 6 KILOS 12/2022 8190279 

48 CENTRAL DE APUNTE PAB. “Ñ” PQS 6 KILOS 12/2022 8190256 

49 BIBLIOTECA 1° PISO PQS 6 KILOS 12/2022 8190276 

50 BIBLIOTECA 2° PISO PQS 6 KILOS 12/2022 8218221 

51 TALLER AUTOMATIZACIÓN PQS 6 KILOS 12/2022 8190258 

52 TALLER TRATAMIENTOS TERMICOS PQS 6 KILOS 10/2022 8076565 

53  OFICINA PREVENCIÓN PQS 6 KILOS 03/2022 NO VISIBLE 

 

Planilla N°6: PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

Incluye todas las acciones que desarrollara el establecimiento Educacional, ya sean preventivas o de 

respuesta, con el fin de fortalecer capacidades. 

PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

 
 
Acciones 

 
 
Actividades 

 
 
Fechas  

Gestión 
administrativa y/o 
presupuestaria 
requerida 

Recursos y apoyos 
requeridos 
(humanos o 
materiales) 

¿Quién 
realiza 
seguimiento 
de la 
actividad? 

Política en 
prevención de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

 Elaboración de 
la política en 
prevención de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

  Reunión de 
definición de la 
política en 
prevención de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

 Director 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Director 



 
 
Matriz de 
riesgos. 
 
 
 

 Levantamiento 
de terreno de 
los riesgos por 
laboratorios. 

  Coordinar y 
efectuar 
inspecciones a 
los laboratorios 
y 
establecimiento 
en Gral. 

 Difusión física 
de la matriz de 
riesgos. 

 Jefes de carrera 
de cada 
laboratorio. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Director  

 
 
Sistema de 
control de 
riesgos. 
 
 
 

 Elaboración de 
documentos 
para el control 
de los riesgos. 

  Coordinar 
visitas a los 
laboratorios. 

 Difusión física 
de los 
documentos de 
trabajo seguro. 

 Jefes de carrera 
de cada 
laboratorio. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Director  

 
 
PISE. 
 
 
 

 Actualización 
del PISE. 

  Protocolización 
y formalización 
de PISE. 

 Difusión del 
PISE. 

 Encargado de 
Seguridad 
Escolar. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Director 

 
 
Campañas de 
seguridad 
escolar. 
 
 
 

 Difusión de las 
campañas. 

  Definir 
campañas de 
seguridad 
escolar de 
acuerdo con 
casuística. 

 

 Jefes de carrera 
de cada 
laboratorio. 

 Encargado de 
seguridad 
escolar. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Director 

 
Curso COVID-
19. 
 
 
 
 

 Capacitar al 
100% de 
alumnos y 
docentes, 
respecto al 
manejo del 
riesgo del 
COVID-19 

  Realización del 
curso COVID-
19. 

 Alumnado. 

 Docentes. 

 Administrativos. 

 Auxiliares de 
servicio. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Director 

Curso Manejo 
de Extintor. 

 Capacitar al 
100% de 
alumnos y 
docentes, 
respecto al 
manejo de 

  Visita 
inspectiva a 
todos los 
extintores de 
incendio. 

 Alumnado. 

 Docentes. 

 Administrativos. 

 Auxiliares de 
servicio. 

 Director 



extintores de 
incendio. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

Inspecciones 
de seguridad 
cruzadas. 

 Inspecciones de 
seguridad a los 
laboratorios de 
manera cruzada. 

  Visita 
inspectiva a los 
lugares de 
trabajo. 

 Generación de 
informes. 

 Verificación de 
del 
cumplimiento 
de medidas 
informadas en 
informes. 

 Jefes de carrera 
de cada 
laboratorio. 

 Encargado de 
Seguridad 
Escolar. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Director 

Simulacros de 
emergencias. 

 Efectuar 02 
simulacros, 
como mínimo en 
el 
establecimiento. 

  Definir 
emergencias 
para realizar 
ejercicios de 
simulación de 
emergencia. 

 Jefes de carrera 
de cada 
laboratorio. 

 Encargado de 
Seguridad 
Escolar. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Director 

Inspecciones 
de seguridad a 
los elementos 
de 
emergencia. 

 Inspección de 
los elementos 
de emergencia, 
tales como 
extintores, 
redes húmedas, 
señalética de 
seguridad, 
salidas de 
emergencias, 
iluminación de 
emergencia, etc.  

  Visita 
inspectiva los 
lugares de 
trabajo. 

 Generación de 
informes. 

 Encargado de 
Seguridad 
Escolar. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Director 

Comité 
Paritario de 
Higiene y 
Seguridad 
(CPH&S). 

 Fortalecimiento 
y seguimiento al 
CPH&S 

  Reuniones 
mensuales. 

 Actas de 
reuniones. 

 Actividades 
realizadas. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos de 
MUTUAL de 
seguridad. 

 Director 

Verificar el 
cumplimiento 

 Seguimiento 
mensual al 
cumplimiento 

  Reuniones 
mensuales de 
avance u 

 Jefes de carrera 
de cada 
laboratorio. 

 Director 



del presente 
programa. 

del presente 
programa. 

oportunidad de 
mejora. 

 Encargado de 
Seguridad 
Escolar. 

 Asesor en 
Prevención de 
Riesgos. 

 

 

 

 

 

Planilla N°7: CRONOGRAMA 

Para cada acción identificada, es importante desarrollar un cronograma, identificando, responsables 

tiempos, recursos, etc. 

CRONOGRAMA: Política en prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

OBJETIVO: Control de los riesgos en la organización del trabajo. 

Nombre del o los 
responsables 

 Director 
 

Fecha inicio Fecha 
Termino 

Descripción de 
actividades 

 Elaboración de la política en prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

 Promulgación de la política. 

Participantes:  

 Director 

 Encargado de seguridad 
escolar 

 Asesor en Prevención. 
 
 

Recursos 
Materiales 
Asignados 
 
 
 
 
 

 Reunión de definición de la política en prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

 
Resultados Esperados 

 Visión 

 Misión 

 Política de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

Requiere 
Financiamiento  

 
______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 
__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

      



 Elaboración de la política en 
prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

 
 

 Promulgación de la política. 
 
 

     

Evaluación:  
 
 
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA: Matriz de riesgos críticos. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO:  

Generar un inventario completo de los riesgos en la organización del trabajo. 

Nombre del o los 

responsables 

 Asesor en Prevención de Riesgos. 

 Jefes de carreras. 

Fecha inicio 

MARZO - 2021 

Fecha 

Termino 

MARZO - 

2021 

Descripción de 

actividades 

 Levantamiento de terreno de los riesgos por 

laboratorios. 

Participantes:  

 Jefes de carrera de cada 

laboratorio. 

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado PISE 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

 

 

 

 Coordinar y efectuar inspecciones a los laboratorios y establecimiento en Gral. 

 Difusión de la matriz de riesgos. 
 

Resultados Esperados 

 Matriz de riesgos, difundida a los estudiantes y docentes. 

 Matriz de riesgos, publicada físicamente, en cada laboratorio. 



Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Coordinar y efectuar 

inspecciones a los laboratorios 

y establecimiento en Gral. 

 

X 

    

 Difusión de la matriz de 

riesgos. 

   X  

Evaluación:  

 

 

 

CRONOGRAMA: SISTEMA DE CONTROL DE LOS RIESGOS 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Elaboración de documentos de control de los riesgos. 

Nombre del o los 

responsables 

 Asesor en Prevención de Riesgos. Fecha inicio   
MARZO - 2021   
                

Fecha 
Termino 
ABRIL-
2021 

Descripción de 

actividades 

 Coordinar visitas a los laboratorios. 

 Difusión física de los documentos de 

trabajo seguro. 

Participantes:  

 Jefes de carrera de cada 

laboratorio. 

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado PISE. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

 

 

 

 

Resultados Esperados 

 Procedimientos de trabajo seguro. 

 Instructivos de trabajo seguro. 

 Hoja de control de riesgos. 

 Listas de chequeo. 

 Difusión masiva de los documentos de control de los riesgos. 



Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Coordinar visitas a los 

laboratorios. 

 

X 

    

 Difusión física de los 
documentos de trabajo 
seguro. 

     

X 

Evaluación:  

 

 

 

 

CRONOGRAMA: PISE 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Mejoramiento continuo del PISE. 

Nombre del o los 

responsables 

 Asesor en Prevención de Riesgos. 

 Encargado de Seguridad Escolar. 

Fecha inicio 

MARZO- 2022 

Fecha 

Termino 

JULIO-

2022 

Descripción de 

actividades 

 Actualización del PISE. 

 Revisión PISE 

Participantes:  

 Asesor en Prevención de 
Riesgos. 

 Encargado de Seguridad 

Escolar. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

Resultados Esperados 

 PISE actualizado y revisado. 

Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Actualización del PISE. x   x  



Evaluación:  

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA: CAMPAÑAS DE SEGURIDAD ESCOLAR 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Generar cultura en seguridad escolar. 

Nombre del o los 

responsables 

 Asesor en Prevención de Riesgos. 

 Encargado de Seguridad Escolar. 

 

Fecha inicio 

ABRIL-2021 

Fecha 

Termino 

DICIEMBRE-

2021 

Descripción de 

actividades 

 Identificar las campañas a celebrar 

durante el año escolar. 

 Desarrollo de las campañas de 

seguridad. 

 Difusión de las campañas de 

seguridad. 

Participantes:  

 Director.  

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado de Seguridad 

Escolar. 

 Jefes de carreras. 

 Alumnos. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

Resultados Esperados 

 Sensibilizar a los alumnos de los riesgos presentes en sus actividades. 

Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Identificar las campañas a 

celebrar durante el año 

escolar. 

     



 Desarrollo de las campañas 
de seguridad. 
 

     

 Difusión de las campañas de 
seguridad. 

 

     

Evaluación:  

 

 

CRONOGRAMA: CURSO COVID - 19 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Generar cultura en la prevención del COVID - 19. 

Nombre del o los 

responsables 

 Asesor en Prevención de Riesgos. 

 Encargado de Seguridad Escolar. 

 

Fecha inicio 

DICIEMBRE -2020 

Fecha 

Termino 

DICIEMBRE-

2020 

Descripción de 

actividades 

 Capacitar al 100% de los funcionarios 

respecto al manejo del riesgo del 

COVID-19. 

Participantes:  

 Director.  

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado de Seguridad 

Escolar. 

 Jefes de carreras. 

 Alumnos. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

Resultados Esperados 

 Capacitar al 100% todos los funcionarios. 

Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Capacitar al 100% de 

alumnos y docentes, 

respecto al manejo del riesgo 

del COVID-19. 

     



Evaluación:  

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA: CURSO MANEJO DE EXTINTORES 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Capacitar al 100% de los funcionarios en el manejo de extintores. 

Nombre del o los 

responsables 

 Asesor en Prevención de Riesgos. 

 Encargado de Seguridad Escolar. 

 

Fecha inicio 

ABRIL-2021 

Fecha 

Termino 

MAYO-

2021 

Descripción de 

actividades 
 Capacitar al 100% de los funcionarios 

respecto al manejo del riesgo del 

COVID-19. 

Participantes:  

 Director.  

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado de Seguridad 

Escolar. 

 Jefes de carreras. 

 Alumnos. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

Resultados Esperados 

 Capacitar al 100% todos 

los funcionarios. 

Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Capacitar al 100% de alumnos 

y docentes, respecto al manejo 

del riesgo del COVID-19. 

     



Evaluación:  

 

  



CRONOGRAMA: INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Mantener condiciones de seguridad. 

Nombre del o los 

responsables 

 Asesor en Prevención de Riesgos. 

 Encargado de Seguridad Escolar. 

 

Fecha inicio 

ABRIL-2021 

Fecha 

Termino 

NOVIEMBRE-

2021 

Descripción de 

actividades 
 Visita inspectiva a los lugares de 

trabajo. 

 Generación de informes. 

 Verificación de del cumplimiento de 

medidas informadas en informes. 

Participantes:  

 Director.  

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado de Seguridad 

Escolar. 

 Jefes de carreras. 

 Alumnos. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

Resultados Esperados 

 Levantamiento de necesidades de las condiciones de seguridad del 

establecimiento eduacional. 

Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Capacitar al 100% de 

alumnos y docentes, 

respecto al manejo del 

riesgo del COVID-19. 

     

Evaluación:  

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA: SIMULACROS DE EMERGENCIA. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Generar competencias de actuación para atención de emergencias reales. 

Nombre del o los 

responsables 
 Asesor en Prevención de Riesgos. 

 Encargado de Seguridad Escolar. 

 

Fecha inicio 

MAYO-2021 

SEPTIEMBRE-2021 

Fecha 

Termino 

MAYO-2021 

SEPTIEMBRE 

-2021 

Descripción de 

actividades 

 Efectuar 02 simulacros, como 

mínimo en el establecimiento. 

Participantes:  

 Director.  

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado de Seguridad 

Escolar. 

 Jefes de carreras. 

 Alumnos. 

 Apoderados. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

Resultados Esperados 

 Comunidad escolar preparada para una emergencia real. 

Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Efectuar 02 simulacros, 

como mínimo en el 

establecimiento. 

 1° MAYO   

2° 

SEPTIEMBRE 

 

Evaluación:  

 

 

 



CRONOGRAMA: INSPECCIONES DE SEGURIDAD A LOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Mantener en buenas condiciones elementos de emergencia. 

Nombre del o los 

responsables 

 Asesor en Prevención de Riesgos. 

 Encargado de Seguridad Escolar. 

 

Fecha inicio 

MARZO-2021 

Fecha 

Termino 

DICIEMBRE-

2021 

Descripción de 

actividades 
 Inspección de los elementos de 

emergencia, tales como extintores, 

redes húmedas, señalética de 

seguridad, salidas de emergencias, 

iluminación de emergencia, etc. 

 OBSERVACION: ACTIVIDAD A 

REALIZARSE EN FORMA BIMENSUAL. 

Participantes:  

 Director.  

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado de Seguridad 

Escolar. 

 Jefes de carreras. 

 Alumnos. 

 Apoderados. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

Resultados Esperados 

 Mantener al 100% todo elemento que compone el manejo de una 

emergencia. 

Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Inspección de los elementos 

de emergencia, tales como 

extintores, redes húmedas, 

señalética de seguridad, 

salidas de emergencias, 

iluminación de emergencia, 

etc. 

     

Evaluación:  

 

 



CRONOGRAMA: COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD (CPH&S). 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Fortalecimiento y seguimiento al CPH&S. 

Nombre del o los 

responsables 

 Asesor en Prevención de Riesgos. 

 Encargado de Seguridad Escolar. 

 

Fecha inicio 

MARZO-2021 

Fecha 

Termino 

ABRIL-

2021 

Descripción de 

actividades 
 Constitución del CPH&S. 

 Curso de Orientación en Prevención de 

Riesgos (OPR) para participantes del 

CPH&S. 

 Reuniones mensuales. 

Participantes:  

 Director.  

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado de Seguridad 

Escolar. 

 Jefes de carreras. 

 Alumnos. 

 Apoderados. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

Resultados Esperados 

 Dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 40 y N° 54. 

Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Constitución del CPH&S.      

 Curso OPR para integrantes del 
CPH&S. 

     

 Reuniones mensuales.      

Evaluación:  

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PROGRAMA. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Identificar oportunidades de mejora del presente programa. 

Nombre del o los 

responsables 

 Director. 

 

Fecha inicio Fecha 

Termino 

Descripción de 

actividades 

 Seguimiento mensual al cumplimiento 

del presente programa. 

Participantes:  

 Director.  

 Asesor en Prevención de 

Riesgos. 

 Encargado de Seguridad 

Escolar. 

 Jefes de carreras. 

 Alumnos. 

 Apoderados. 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

Resultados Esperados 

 Cumplimiento al 100% del programa o su readecuación. 

Requiere 

Financiamiento  

 

______Si   __X____NO 

Se necesita Personal Técnico 

__X___ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

 Seguimiento mensual al 

cumplimiento del presente 

programa. 

     

Evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 



Planilla N°8: SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCION 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION Y PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS 

ACCION PLANEADA ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

LIMITACIONES ACCIONES 
CORRECTIVAS 

Política en prevención de 
accidentes y enfermedades 
profesionales. 

 Elaboración de 
la política en 
prevención de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

No hay.  

 
 
Matriz de riesgos. 
 
 
 

 Levantamiento 
de terreno de 
los riesgos por 
laboratorios. 

Salvoconducto 
docente. 

 

 
 
Sistema de control de riesgos. 
 
 
 

 Elaboración de 
documentos 
para el control 
de los riesgos. 

No hay.  

 
 
PISE. 
 
 
 

 Actualización 
del PISE. 

No hay.  

 
 
Campañas de seguridad 
escolar. 
 
 
 

 Difusión de las 
campañas. 

Suspensión de clases 
por pandemia 
COVID 19. 

 

 
Curso COVID-19. 
 
 
 
 

 Capacitar al 
100% de 
alumnos y 
docentes, 
respecto al 
manejo del 
riesgo del 
COVID-19 

Se capacitara a los 
docentes, auxiliares 
de servicio y 
personal 
administrativo. 

 

Curso Manejo de Extintor.  Capacitar al 
100% de 
alumnos y 

Se capacitara a los 
docentes, auxiliares 
de servicio y 

 



docentes, 
respecto al 
manejo de 
extintores de 
incendio. 

personal 
administrativo. 

Inspecciones de seguridad 
cruzadas. 

 Inspecciones de 
seguridad a los 
laboratorios de 
manera cruzada. 

Suspensión de clases 
por pandemia 
COVID 19. 

 

Simulacros de emergencias.  Efectuar 02 
simulacros, 
como mínimo en 
el 
establecimiento. 

Suspensión de clases 
por pandemia 
COVID 19. 

 

Inspecciones de seguridad a los 
elementos de emergencia. 

 Inspección de 
los elementos 
de emergencia, 
tales como 
extintores, 
redes húmedas, 
señalética de 
seguridad, 
salidas de 
emergencias, 
iluminación de 
emergencia, etc.  

Suspensión de clases 
por pandemia 
COVID 19. 

 

Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad (CPH&S). 

 Fortalecimiento 
y seguimiento al 
CPH&S 

Suspensión de clases 
por pandemia 
COVID 19. 

 

Verificar el cumplimiento del 
presente programa. 

 Seguimiento 
mensual al 
cumplimiento 
del presente 
programa. 

Suspensión de clases 
por pandemia 
COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N°2: FORMATO PLAN DE RESPUESTA O PROTOCOLO DE ACTUACION PARA CADA RIESGO 

IDENTIFICADO (METODOLOGIA ACCEDER) 

Duplicar este formato de acuerdo a los riesgos identificación, recordar que no se responderá de 

igual manera ante un sismo que ante un incendio por ello la importancia de los elaborar un Plan de 

Respuesta o Protocolo de Actuación por riesgo detectado.  Ejemplos: Accidente Escolar, Accidentes 

de Tránsito, Sismo de alta magnitud, incendio, brote de enfermedad, etc. 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

ACCIDENTE ESCOLAR 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL: DIRECCION 

“A-16 LICEO EULOGIO GORDO MORENO” Placilla #485 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

-Director. 

-Encargado de Seguridad. 

-Comité de seguridad. 

-Asesor en prevención de riesgos (APR). 

-Comité Paritario (CPHS). 

 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR EN LA UNIDAD EDUCATIVA.  
 
Se entiende por Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 
estudios o en la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o 
muerte. Se consideran también los accidentes de trayecto que sufran los alumnos.  
En esta unidad educativa, se esclarece que es netamente de los padres y/o apoderados mantener 
actualizados los números de contactos, para agilizar el actuar ante una Lesión menos grave o grave.  
A continuación, se detalla el proceder:  
 
- Lesión Leve. - el estudiante será atendido, prestando los primeros auxilios correspondiente para luego 
volver a su clase (en caso necesario se contactará con el apoderado).  
 
- Lesión Menos Grave. - mientras al estudiante se le brindan los primeros auxilios correspondientes, 
en paralelo, se da aviso a los padres o apoderado para entregar el uso del seguro escolar 
correspondiente una vez presente en el establecimiento y determinar si su hijo/a o pupilo/a sea 
trasladado al Centro Asistencial Norte (CAN) u Hospital Regional. El apoderado será responsable de 
hacer valer el seguro o no, realizando el trámite correspondiente.  



 
- Lesión Grave. - en caso de que el accidente del alumno o pupilo sea grave, el establecimiento brindará 
los primeros auxilios correspondiente, mientras se llama al servicio de salud que compete a la unidad 
educativa y en paralelo se les da aviso a los padres o apoderados para ser informados de la situación. 
Al no llegar el apoderado, el accidentado será trasladado de igual manera al centro asistencial. En entre 
tanto, el representante de la unidad educativa o a quien determine Inspectoría General, esperará a la 
llegada de los padres o apoderado para que continúe con los trámites de atención e inmediatamente 
comprobada la presencia, deberá retornar al establecimiento.  
 
Se estipula, que, si los padres tienen un convenio con algún tipo de clínica privada, rescate móvil u 
otro, deberán informarlo con anticipación a la unidad educativa.  
Cualquier información anexa del estudiante, quedará en la ficha del establecimiento para agilizar 

cualquier eventualidad. - Orientar a la población del Liceo A-16 sobre el cuidado que deben tener con 

sus pertenencias. Siempre recordar que la oportunidad hace al ladrón.  

- Entregar sus pertenencias si están siendo víctimas de robo, ya que de esta manera nos exponemos 

menos al riesgo, porque no sabemos si el delincuente está armado o no.  

ACCIDENTE DE TRAYECTO  
 
Según el Decreto Supremo N°313,” Incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la 
ley nº 16.744” y considerando: “Que el artículo 3º de la Ley Nº 16.744 dispone que estarán 
protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que 
sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica educacional” y según las políticas 
de seguridad emanada por el MINEDUC, se entiende como accidente de trayecto a “situaciones 
ocurridas en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante 
y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realiza su práctica educacional o 
profesional como también los ocurridos directo entre estos últimos lugares” .  
En esta unidad educativa, ante la ocurrencia de este tipo de accidente, los procedimientos serán los 
siguientes:  
- Si al momento de ocurrir el accidente, el alumno se encuentra con el apoderado, éste mismo 
deberá concurrir directamente al establecimiento educacional e informar la situación y detallar con 
claridad todo lo ocurrido.  
- La secretaria de la unidad educativa será la responsable de llenar el formulario de declaración 
individual de accidentes escolares, entregándole al apoderado el duplicado para que lo presente en 
el servicio de atención pública correspondiente.  
- Si el alumno se encuentra sólo y dependiendo de la gravedad de la situación, se derivará 
inmediatamente a la unidad hospitalaria, siendo ellos los que gestionen las llamadas a padres y/o 
apoderados para que realicen el trámite correspondiente.  
 

  

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta?  

Esta será emitida por radio (frecuencia 1) quien dará esta alerta será el encargado de seguridad. 

 



¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

Se realizará una evacuación interna donde el personal y estudiantes se dirigirán a los PEE más cercanos. 

 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 

Timbre intermitente y de forma continua, en caso de no existir energía eléctrica megáfonos. 

 

¿Cuándo se activa la Alarma? 

El encargado de seguridad tendrá la facultad de activar la alarma comunicando por radio. 

 

¿Quién dará la Alarma? 

Sr. Eduardo Cortes Concha encargado de activar la alarma (Timbre). 

 

 

Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

Las comunicaciones y coordinaciones serán de manera interna con el Director, APR y encargado de 

seguridad. 

 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 

Sala de reuniones (Pabellón Administrativo). 

 

Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 

ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 

organismos de respuesta en caso de ser necesario? 

 

 

 



ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar a carabineros -Director 

- José Chang (Encargado de Seguridad) 

 

Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 

de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 

 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación 

- Alarma (Timbre) 

- Extintores. 

- Señalización de seguridad. 

- Vías de evacuación. 

- Salidas de emergencia. 

- Personal de evacuación. 

 

 

Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos 

de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos 

que sean necesarios. 

 

 

 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL CONTACTO 

Carabineros 133 -Director 

-José Chang (Encargado de 

Seguridad) 

 



Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 

pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 

de la comunicación educativa. 

 

Posibles Escenarios de la 

Emergencia 

Posible Daño Acciones Para Realizar 

Agresiones -Estudiantes-Docentes y 

Asistentes de la Educación  

-Comunicarse de forma 

inmediata con Carabineros. En 

caso de alguna lesión dirigirse a 

sala de primeros auxilios. 

Amenazas -Estudiantes -Docentes y 

Asistentes de la Educación. 

-Dejar constancia en 

Carabineros. 

 

En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir 

qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 

De acuerdo con las decisiones tomadas anteriormente, pueden generarse nuevas necesidades, para 

ello deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 

En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 

las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 

Seguridad. 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Frente al Patio de 

formación  

-Primeros Medios. Plazoleta (Frente al 

establecimiento) 

-Primeros Medios. 

Frente al Pabellón” E, F, 

G,H,I,N”(Gravilla) 

-Segundos Medios.-

Terceros Medios. 

Plazoleta (Frente al 

establecimiento) 

-Segundos Medios.-

Terceros Medios. 

Frente al Pabellón “B” -Terceros Medios.-

Cuartos Medios. 

Plazoleta (Frente al 

establecimiento) 

-Terceros Medios.-

Cuartos Medios. 

Frente al Pabellón “A” -Terceros Medios.-

Cuartos Medios 

Plazoleta (Frente al 

establecimiento) 

-Terceros Medios.-

Cuartos Medios 

 

 



VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Pabellón “A” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “B” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “C” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “E” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 

(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón “F” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 

(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón "G” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “H” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “J”  2° y 3° Medios Av. Riquelme 2° y 3° Medios 

Pabellón “J-1” 2° y 3° Medios Calle Placilla 

(Estacionamiento) 

2° y 3° Medios 

Pabellón “K” Biblioteca Calle Placilla 

(Estacionamiento) 

Biblioteca 

Pabellón “M” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “L” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “O” 1° y 4° Medios Calle Placilla 

(Estacionamiento) 

1° y 4° Medios 

Pabellón “I” Comedor Calle Placilla 

(Estacionamiento) 

Comedor 

Pabellón “Ñ” LaboratoriosSala de 

Computación 

Calle Placilla 

(Estacionamiento) 

LaboratoriosSala de 

Computación 

Pabellón “Ñ” OficinasSala de 

Computación. 

Calle Placilla 

(Estacionamiento) 

OficinasSala de 

Computación. 

Pabellón Adm. Oficinas Calle Placilla 

(Estacionamiento) 

Oficinas 

 

 

 

 



PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

INCENDIO 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL: DIRECCION 

“A-16 LICEO EULOGIO GORDO MORENO” Placilla #485 
 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

-Director. 
-Encargado de Seguridad. 
-Comité de seguridad. 
-Asesor en prevención de riesgos (APR). 
-Comité Paritario (CPHS). 
 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

ANTES  
- Capacitar y coordinar con la compañía de bomberos más próxima, uso, manejo y ejecución 
de extintores contra incendios, para que el personal pueda identificar Clase o tipo de 
matafuegos, así como su utilización.  
- Entregarles la información correspondiente a los coordinadores y Monitores para enfrentar 
un evento como este.  
- Identificar las salidas de emergencia y/o las alternativas en caso de ocurrir un evento de esta 
magnitud.  
- Identificar la ubicación de la zona de resguardo, dependiendo el foco.  
- Realizar simulacros referentes a este tema para que de esta manera se pueda estar 
preparado por si llegase a ocurrir una emergencia como esta.  
 
DURANTE  
- Mantener la calma.  
- Suspender inmediatamente cualquier actividad que se esté realizando.  
- Llamar a la unidad de emergencia correspondiente.  
- En caso de que el fuego se produzca en donde se encuentran estudiantes, profesores, 
personal y/o apoderados, se deberá evacuar inmediatamente.  
- Al evacuar, antes de abrir una puerta debe TOCARLA, si está caliente NO LA ABRA, el incendio 
puede estar al otro lado, si está fría ábrala cuidadosamente.  
- Si el sector por el cual se está evacuando es invadido por el humo, ARRÁSTRESE tan cerca del 
suelo como le sea posible, el humo siempre tiende a subir. Si tiene un pañuelo, toalla o 
cualquier género que pueda mojar, utilícelo tapándose las vías aéreas, nariz y boca.  
- El coordinador o cualquier integrante del CSE deberá actuar según el protocolo de seguridad 
implementado, según sea la emergencia.  
- Por ningún motivo se deberá volver a la sala de clases o lugar de trabajo, a menos que lo 
dictamine la directora o el encargado del cuerpo de bomberos.  
- En caso de tener que realizar una evacuación externa, ésta se realizará según los protocolos 
establecidos en la unidad educativa.  



- En caso de que se incendiara su ropa de vestir, no corra, ya que esta acción aumenta la 
intensidad del fuego, deberá arrojarse al suelo dando vueltas.  
 
DESPUÉS  
- Al llegar a la Zona de Seguridad busque a sus alumnos o compañeros de trabajo e informe 
rápidamente si no los divisa. Permanezca en la Zona de Seguridad y espere instrucciones. 
 - Procurar mantener la calma y tranquilizar a alumnos que se encuentren muy asustados.  
- No relatar situaciones de desastres ocurridos ya que puede provocar pánico innecesario en 
otras personas.  
- Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos del curso a su 
cargo, mediante el chequeo de lista. - No obstruir las labores de bomberos y otros organismos. 
- Cerciorarse que no quede ningún foco de nuevos incendios.  
- Una vez apagado el incendio, se deberá comprobar mediante el personal experto, que la 
estructura no haya sufrido debilitamiento.  
- Colabore en atender a personas que se encuentran en estado de pánico o heridas, hasta que 
llegue la Asistencia Pública.  
- No toque líneas de energía caídas u objetos en contacto con dichos cables. No coma ni beba 
el contenido de recipientes abiertos o cerrados próximos a vidrios rotos o restos del incendio. 

 
 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta?  
Esta será emitida por radio (frecuencia 1) quien dará esta alerta será el encargado de seguridad. 
 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Se realizará una evacuación interna donde el personal y estudiantes se dirigirán a los PEE más cercanos. 
 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 
Timbre intermitente y de forma continua, en caso de no existir energía eléctrica megáfonos. 
 

¿Cuándo se activa la Alarma? 
El encargado de seguridad tendrá la facultad de activar la alarma comunicando por radio. 
 

¿Quién dará la Alarma? 
Sr. Eduardo Cortes Concha encargado de activar la alarma (Timbre). 
 

 

Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
Las comunicaciones y coordinaciones serán de manera interna con la directora, APR y encargado de 
seguridad. 
 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
Sala de reuniones (Pabellón Administrativo). 
 



Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 

ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 

organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar ABC (Ambulancia, Bomberos y 
Carabineros). 

-José Chang Rivero 

Ubicación en los PEE a los estudiantes. -Inspector General 
-Paradocentes 
-Docentes 

Salida de emergencia. -Patricio Rojas (Estacionamiento) -Marco Alfaro 
(Av. Riquelme talleres) 

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación. 
- Alarma (Timbre). 
- Megáfono. 
- Extintores. 
- Señalización de seguridad. 
- Vías de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Personal de evacuación. 

 
 
Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos 
de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos 
que sean necesarios. 
 
 
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL CONTACTO 

Carabineros 132 - José Chang (Encargado de 
seguridad) 

Bomberos 133 -   José Chang (Encargado de 
seguridad) 

Consultorio (Salud) 131 - José Chang (Encargado de 
seguridad) 

 
Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 
pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 
de la comunicación educativa. 
 



Posibles Escenarios de la 
Emergencia 

Posible Daño Acciones Para Realizar 

Amago -Material. -Utilización del extintor (PQS) o 
Red Húmeda. -Evacuación total 
del lugar. -Dirigirse a los PEE más 
cercanos. 

Lesiones a estudiantes -Quemaduras. -Dirigirse de forma inmediata a 
sala de primeros auxilios. 
-Dependiendo la gravedad se 
realizará el llamado a SAMU. 
 

 
En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir 
qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 
 
De acuerdo con las decisiones tomadas anteriormente, puede generarse nuevas necesidades, para 
ello deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 
 
En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 
las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 
Seguridad. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Frente al Patio de 
Formación 

- Primeros Medios Plazoleta (Frente al 
establecimiento) 

- Primeros Medios 

Frente Pabellón “ E, F, 
G, H, I, Ñ”(Gravilla) 

- Segundos Medios 
Terceros Medios 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

- Segundos Medios 
Terceros Medios 

Frente Pabellón “B” 
(Talleres) 

-Terceros Medios-
Cuartos Medios 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

-Terceros Medios-
Cuartos Medios 

Frente Pabellón “A” 
(Talleres) 

-Terceros Medios-
Cuartos Medios 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

-Terceros Medios-
Cuartos Medios 

 

VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Pabellón “A” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “B” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “C” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “E” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón “F” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón "G” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “H” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 



Pabellón “J”  2° y 3° Medios Av. Riquelme 2° y 3° Medios 

Pabellón “J-1” 2° y 3° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

2° y 3° Medios 

Pabellón “K” Biblioteca Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Biblioteca 

Pabellón “M” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “L” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “O” 1° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

1° y 4° Medios 

Pabellón “I” Comedor Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Comedor 

Pabellón “Ñ” LaboratoriosSala de 
Computación 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

LaboratoriosSala de 
Computación 

Pabellón “Ñ” OficinasSala de 
Computación. 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

OficinasSala de 
Computación. 

Pabellón Adm. Oficinas Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Oficinas 

 
 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

PRESENCIA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO – EXTRAÑO. 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL: DIRECCION 

“A-16 LICEO EULOGIO GORDO MORENO” Placilla #485 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

-Director. 
-Encargado de Seguridad. 
-Comité de seguridad. 
-Asesor en prevención de riesgos (APR). 
-Comité Paritario (CPHS). 
 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 



ANTES  
- Evitar dejar residuos (bultos u otros) en las áreas del establecimiento, para que de esta manera sea 
más identificable la presencia de un bulto extraño.  
- Realizar charlas referentes al proceder, para que de esta manera se difunda el actuar.  
- Planificar y practicar simulacros de evacuaciones referentes al caso.  
- Crear conciencia en los alumnos y personal de la unidad educativa, en cuanto a la responsabilidad 
con la que deben actuar al encontrarse con un bulto u otro objeto extraño (mochila, maletín, bolsas, 
cajas...etc.) al interior de la unidad educativa.  
 
DURANTE  
- Conservar la calma para no difundir temor y descontrol a la población educacional.  
- Ante cualquier evidencia de un bulto, mochila, maletín o bulto extraño que llame la atención se 
debe avisar de inmediato a un miembro del comité de seguridad escolar, coordinador u monitor, 
informando e indicando el lugar exacto de lo encontrado.  
- Ningún miembro de la unidad educativa que acuda al lugar del artefacto encontrado deberá 
manipular el objeto sospechoso.  
- Un miembro del equipo directivo será quien llame al organismo competente.  
- Si el área en donde se encuentra el objeto sospechoso no se encuentra identificada se deberá 
evacuar inmediatamente hacia el exterior de la unidad educativa.  
 
DESPUÉS  
- Retornar a las actividades cotidianas una vez que sea determinado por personal autorizado.  
- Analizar la ficha de Evaluación y Monitoreo de Simulacro, para revisar las falencias detectadas con 
todo el Comité de Seguridad Escolar.  
- Informar, tanto en consejo de profesores como en reunión de apoderados, los detalles de la 
evacuación o simulacro realizado.  
- Afinar detalles, si es que lo amerita.  
 

 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta?  
Esta será emitida por radio (frecuencia 1) quien dará esta alerta será el encargado de seguridad. 
 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Se realizará una evacuación interna donde el personal y estudiantes se dirigirán a los PEE más cercanos. 
 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 
Timbre intermitente y de forma continua, en caso de no existir energía eléctrica megáfonos. 
 

¿Cuándo se activa la Alarma? 
El encargado de seguridad tendrá la facultad de activar la alarma comunicando por radio. 
 

¿Quién dará la Alarma? 
Sr. Eduardo Cortes Concha encargado de activar la alarma (Timbre). 
 



 

Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
Las comunicaciones y coordinaciones serán de manera interna con la directora, APR y encargado de 
seguridad. 
 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
Sala de reuniones (Pabellón Administrativo). 
 

Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 
ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 
organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar ABC (Ambulancia, Bomberos y 
Carabineros). 

-José Chang Rivero 

Ubicación en los PEE a los estudiantes. -Inspector General 
-Paradocentes 
-Docentes 

Salida de emergencia. -Patricio Rojas (Estacionamiento) -Marco Alfaro 
(Av. Riquelme talleres) 

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación 
- Alarma (Timbre) 
- Extintores. 
- Señalización de seguridad. 
- Vías de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Personal de evacuación. 
 

 
Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos 
de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos 
que sean necesarios. 
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL CONTACTO 

Carabineros  133 -José Chang Rivero 

SAMU 132 -José Chang Rivero 

 



Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 
pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 
de la comunicación educativa. 
 

Posibles Escenarios de la 
Emergencia 

Posible Daño Acciones Para Realizar 

Explosión del artefacto extraño -Infraestructura.-Estudiantes y/o 
Docentes.-Asistente de la 
educación. 

- Dirigirse a los PEE más 
cercanos.-Llamas a carabineros.-
En caso de daño a personas 
dirigirse a sala de primeros 
auxilios dependiendo la 
gravedad se realizará el llamado 
a SAMU. 

 
En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir 
qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 
De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, puede generarse nuevas necesidades, para ello 
deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 
En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 
las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 
Seguridad. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Frente al Patio de 
Formación 

-Primeros Medios Plazoleta (Frente al 
Establecimiento) 

-Primeros Medios 

Frente al Pabellón 
“E,F,G,H,I,Ñ”(Gravilla) 

-Segundos Medios-
Terceros Medios 

Plazoleta(Frente al 
Establecimiento) 

-Segundos Medios-
Terceros Medios 

Frente a Pabellón B 
(Talleres) 

-Terceros Medios-
Cuartos Medios 

Plazoleta(Frente al 
Establecimiento) 

-Terceros Medios-
Cuartos Medios 

Frente a Pabellón A 
(Talleres) 

-Terceros Medios-
Cuartos Medios 

Plazoleta(Frente al 
Establecimiento) 

-Terceros Medios-
Cuartos Medios 

 

VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Pabellón “A” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “B” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “C” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “E” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón “F” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón "G” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “H” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 



Pabellón “J”  2° y 3° Medios Av. Riquelme 2° y 3° Medios 

Pabellón “J-1” 2° y 3° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

2° y 3° Medios 

Pabellón “K” Biblioteca Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Biblioteca 

Pabellón “M” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “L” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “O” 1° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

1° y 4° Medios 

Pabellón “I” Comedor Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Comedor 

Pabellón “Ñ” LaboratoriosSala de 
Computación 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

LaboratoriosSala de 
Computación 

Pabellón “Ñ” OficinasSala de 
Computación. 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

OficinasSala de 
Computación. 

Pabellón Adm. Oficinas Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Oficinas 

 
 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

EMANACIONES DE OLORES Y/O GASES. 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL: DIRECCION 

“A-16 LICEO EULOGIO GORDO MORENO” Placilla #485 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

-Director. 
-Encargado de Seguridad. 
-Comité de seguridad. 
-Asesor en prevención de riesgos (APR). 
-Comité Paritario (CPHS). 
 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

Cuando existe un suceso en el que se involucra gas natural, butano u otro químico en estado gaseoso 
y por su fácil propagación en el aire, se deben extremar las medidas de precaución para evitar una 
explosión o una intoxicación colectiva.  
Es por ello, que antes, se debe identificar si en el entorno de la unidad educativa existen fábricas u 
otros locales que expidan o utilicen gases inflamables o tóxicos e inclusive se debe identificar los GLP 
del propio establecimiento chequeando periódicamente sus instalaciones, para brindar de esta 
manera una mejor evacuación y ubicación, tanto del personal como del alumnado.  
Se debe considerar lo siguiente:  
- Se debe mantener la calma.  



- Trate de identificar lo más rápidamente el lugar de la fuga o escape de GLP u otro químico.  
- Será un miembro del equipo directivo quien llame a bomberos informando la situación.  
- No encender ni apagar ninguna luz o equipo eléctrico.  
- Nunca buscar fugas en lugares oscuros con fuego.  
- Si la fuga es externa de la unidad educativa, el alumnado se debe mantener en el interior de sus 
salas hasta que bomberos o la directora dictaminen si es necesario la evacuación a la zona segura 
más próxima para sus resguardos.  
 

 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta?  
Esta será emitida por radio (frecuencia 1) quien dará esta alerta será el encargado de seguridad. 
 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Se realizará una evacuación interna donde el personal y estudiantes se dirigirán a los PEE más cercanos. 
 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 
Timbre intermitente y de forma continua, en caso de no existir energía eléctrica megáfonos. 
 

¿Cuándo se activa la Alarma? 
El encargado de seguridad tendrá la facultad de activar la alarma comunicando por radio. 
 

¿Quién dará la Alarma? 
Sr. Eduardo Cortes Concha encargado de activar la alarma (Timbre). 
 

 

Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
Las comunicaciones y coordinaciones serán de manera interna con la directora, APR y encargado de 
seguridad. 
 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
Sala de reuniones (Pabellón Administrativo). 
 

Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 
ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 
organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar ABC (Ambulancia, Bomberos y 
Carabineros). 

-José Chang Rivero 

Ubicación en los PEE a los estudiantes. -Inspector General 
-Paradocentes 
-Docentes 



Salida de emergencia. -Patricio Rojas (Estacionamiento) -Marco Alfaro 
(Av. Riquelme talleres) 

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación 
- Alarma (Timbre) 
- Extintores. 
- Señalización de seguridad. 
- Vías de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Personal de evacuación. 
 

 
Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 
ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 
organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar ABC (Ambulancia, Bomberos y 
Carabineros). 

-José Chang Rivero 

Ubicación en los PEE a los estudiantes. -Inspector General 
-Paradocentes 
-Docentes 

Salida de emergencia. -Patricio Rojas (Estacionamiento) -Marco Alfaro 
(Av. Riquelme talleres) 

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación 
- Alarma (Timbre) 
- Extintores. 
- Señalización de seguridad. 
- Vías de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Personal de evacuación. 
 

 
Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos 
de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos 
que sean necesarios. 
 
 



DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL CONTACTO 

Bomberos 132 - José Chang (Encargado de 
Seguridad) 

 
Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 
pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 
de la comunicación educativa. 
 

Posibles Escenarios de la 
Emergencia 

Posible Daño Acciones Para Realizar 

Intoxicación -Estudiante-Docente-
Paradocente 

--Dirigirse a sala de primeros 
auxilios y en caso de mayor 
gravedad llamar a SAMU. 

 
En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir 
qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 
 
De acuerdo con las decisiones tomadas anteriormente, puede generarse nuevas necesidades, para 
ello deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 
 
En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 
las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 
Seguridad. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Frente al Patio de 
Formación 

-Primeros Medios. Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Patio de 
Formación 

Frente Pabellón “ E, F, G, 
H, I, Ñ” 

-Segundos Medios-
Terceros Medios 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente Pabellón “ E, F, 
G, H, I, Ñ” 

Frente Pabellón “B” 
(Talleres) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente Pabellón “B” 
(Talleres) 

Frente Pabellón “A” 
(Talleres) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente Pabellón “A” 
(Talleres) 

 

VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Pabellón “A” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “B” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “C” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “E” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón “F” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 



Pabellón "G” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “H” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “J”  2° y 3° Medios Av. Riquelme 2° y 3° Medios 

Pabellón “J-1” 2° y 3° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

2° y 3° Medios 

Pabellón “K” Biblioteca Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Biblioteca 

Pabellón “M” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “L” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “O” 1° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

1° y 4° Medios 

Pabellón “I” Comedor Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Comedor 

Pabellón “Ñ” LaboratoriosSala de 
Computación 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

LaboratoriosSala de 
Computación 

Pabellón “Ñ” OficinasSala de 
Computación. 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

OficinasSala de 
Computación. 

Pabellón Adm. Oficinas Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Oficinas 

 
 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

ROBO - HURTO 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL: DIRECCION 

“A-16 LICEO EULOGIO GORDO MORENO” Placilla #485 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

-Director. 
-Encargado de Seguridad. 
-Comité de seguridad. 
-Asesor en prevención de riesgos (APR). 
-Comité Paritario (CPHS). 
 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

DEFINICIÓN:  
- ROBO todo aquel que emplea violencia o intimidación sobre las personas o aplica fuerza en las 
cosas para obtener su cometido.  

- HURTO se define como, todo aquel quien sin emplear violencia alguna se apodera en contra de la 
voluntad de su dueño, alguna propiedad o cosa.  
 



ANTES (ROBO)  
- Realizar un control de acceso a toda persona que ingrese a la unidad educativa, esto mediante su 
carnet de identidad.  
- Orientar a la población del Liceo A-16 sobre el cuidado que deben tener con sus pertenencias. 
Siempre hay que recordar que la oportunidad hace al ladrón.  
- Entregar sus pertenencias si están siendo víctimas de robo, ya que de esta manera nos exponemos 
menos al riesgo, porque no sabemos si el delincuente está armado o no.  
 
ANTES (HURTO)  
- Cada profesor jefe, deberá recordar la importancia de cuidar las pertenencias y no sólo el de los 
alumnos, sino el de ellos mismos.  
- Todo administrativo deberá tener sumo cuidado de no dejar las puertas abiertas de su oficina 
cuando no se encuentren en ellas.  
- Todo estamento e incluso profesores que tenga citación de apoderados, deberán avisar con 
antelación a portería y/o a los inspectores de nivel  
 
DURANTE (ROBO)  
- No oponerse al delito si es fuera de la unidad educativa.  
- Si es en el interior del establecimiento tratar de hacer visible la acción de oponerse, mantener la 
calma y sobre todo observar detenidamente a los asaltantes, en un orden determinado, de un rasgo 
a otro, por ejemplo, de la cabeza a los pies.  
- Informar o reportar inmediatamente lo ocurrido.  
- Relatar lo acontecido claramente.  
 
DURANTE (HURTO)  
- Recordar definición.  
 

 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta?  
Esta será emitida por radio (frecuencia 1) quien dará esta alerta será el encargado de seguridad. 
 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Se realizará una evacuación interna donde el personal y estudiantes se dirigirán a los PEE más cercanos. 
 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 
Timbre intermitente y de forma continua, en caso de no existir energía eléctrica megáfonos. 
 

¿Cuándo se activa la Alarma? 
El encargado de seguridad tendrá la facultad de activar la alarma comunicando por radio. 
 

¿Quién dará la Alarma? 
Sr. Eduardo Cortes Concha encargado de activar la alarma (Timbre). 
 

 



Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
Las comunicaciones y coordinaciones serán de manera interna con la directora, APR y encargado de 
seguridad. 
 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
Sala de reuniones (Pabellón Administrativo). 
 

Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 
ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 
organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar a carabineros -Director 
- José Chang (Encargado de Seguridad) 

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación 
- Alarma (Timbre) 
- Extintores. 
- Señalización de seguridad. 
- Vías de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Personal de evacuación. 
 

 
Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos 
de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos 
que sean necesarios. 
 
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL CONTACTO 
Carabineros 133 -Director 

-José Chang (Encargado de 
Seguridad) 

 
Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 
pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 
de la comunicación educativa. 
 
 
 



Posibles Escenarios de la 
Emergencia 

Posible Daño Acciones Para Realizar 

Agresiones -Estudiantes-Docentes y 
Asistentes de la Ed. 

-Comunicarse de forma 
inmediata con Carabineros.-En 
caso de alguna lesión dirigirse a 
sala de primeros auxilios. 

Amenazas -Estudiantes -Docentes y 
Asistentes de la Ed. 

-Dejar constancia en 
Carabineros. 

 
En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir 
qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 
 
De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, puede generarse nuevas necesidades, para ello 
deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 
 
En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 
las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 
Seguridad. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Frente al Patio de 
formación  

-Primeros Medios. Plazoleta (Frente al 
establecimiento) 

-Primeros Medios. 

Frente al Pabellón” 
E,F,G,H,I,N”(Gravilla) 

-Segundos 
Medios.-Terceros 
Medios. 

Plazoleta (Frente al 
establecimiento) 

-Segundos 
Medios.-Terceros 
Medios. 

Frente al Pabellón “B” -Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Plazoleta (Frente al 
establecimiento) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Frente al Pabellón “A” -Terceros Medios.-
Cuartos Medios 

Plazoleta (Frente al 
establecimiento) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios 

 

VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Pabellón “A” 
(Talleres) 

3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “B” 
(Talleres) 

3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “C” 
(Talleres) 

3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “E” 
(Talleres) 

3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón “F” 
(Talleres) 

3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón "G” 
(Talleres) 

3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “H” 
(Talleres) 

3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “J”  2° y 3° Medios Av. Riquelme 2° y 3° Medios 



Pabellón “J-1” 2° y 3° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

2° y 3° Medios 

Pabellón “K” Biblioteca Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Biblioteca 

Pabellón “M” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “L” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “O” 1° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

1° y 4° Medios 

Pabellón “I” Comedor Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Comedor 

Pabellón “Ñ” LaboratoriosSala de 
Computación 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

LaboratoriosSala de 
Computación 

Pabellón “Ñ” OficinasSala de 
Computación. 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

OficinasSala de 
Computación. 

Pabellón Adm. Oficinas Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Oficinas 

 
 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

DISTURBIO – ATENTADO – INTRUSION – ASALTO – VANDALISMO  

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL: DIRECCION 

“A-16 LICEO EULOGIO GORDO MORENO” Placilla #485 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

-Director. 
-Encargado de Seguridad. 
-Comité de seguridad. 
-Asesor en prevención de riesgos (APR). 
-Comité Paritario (CPHS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

Todos estos actos, así como sus consecuencias son impredecibles, por lo cual es fundamental 
prevenir, para evitar fundamentalmente alteraciones en los alumnos y así dar seguridad a padres y/o 
apoderados. Se debe señalar, que todas estas conductas sociales están tipificadas como delito en el 
Código Penal. 
  
DEFINICIONES  
- Disturbio. - alteración del orden provocado, generalmente por numerosas personas, fuera de 
control, que puede desencadenar en actos de vandalismo.  
- Atentado. - acto criminal selectivo, dirigido contra las personas, instituciones, bienes muebles o 
inmuebles, perpetrado por una o más personas o grupos armados organizados. Pueden provocar 
acciones con armas, artefactos explosivos o incendiarios.  
- Intrusión. - acción de ingresar a un lugar sin autorización o permiso.  
- Asalto. - ataque sorpresivo para perpetrar un robo.  
- Vandalismo. - acción descontrolada de destrucción y/o saqueo, provocada generalmente por 
numerosas personas.  
 
Como prevenir:  
- Evitar rumorear la situación ya que se acrecienta cada vez que pasa de un interlocutor a otro y este 
accionar puede infundir psicosis colectiva en toda la comunidad educativa.  
- Mantener siempre el control de acceso corroborando sus antecedentes (nombre) con su cédula de 
identidad.  
- Monitorear constantemente las cámaras de seguridad.  
- La persona destinada en portería deberá controlar a toda persona desconocida que se acerque a la 
unidad. De manera amable y educada le preguntará “a quién busca”. Hay que recordar que no 
pueden merodear por la unidad educativa sin citación o pase por casos puntuales.  
- Todo funcionario, en especial docentes, que observen algún actuar distinto al de siempre o extraño 
de un alumno u otro funcionario, deberá informar inmediatamente a Inspectoría General, 
Orientación o Convivencia Escolar, para que la persona sea atendida, ayudada, aconsejada, guiada.  
- Una vez que finalicen las actividades de dispersión se deberá monitorear las cámaras de seguridad 
en apoyo a los inspectores de nivel para revisar que no quede nadie en el interior de la unidad 
educativa.  
- Nunca se debe entregar información a personas que no sean apoderados.  

- Entregar información clara al personal, en especial a los docentes para que puedan transmitir 
seguridad y tranquilidad a los alumnos.  
- Implementar en las mochilas de seguridad mascarillas desechables, apósitos o gasas, bicarbonato 
y pulverizador con agua, en caso de ser afectados por gases lacrimógenos (solución compuesta por 
50% de cada uno).  
 
En el momento:  
- Mantener la calma, en especial al saber o escuchar que se aproxima una turba.  
- No salir a curiosear, cuando se escuchen gritos, disparos, manifestaciones, peleas u otros ruidos 
alarmantes en el exterior, solo limítese a dar aviso de la situación.  
- Informar de inmediato y solicitar apoyo con los portones de acceso para colocar los candados 
correspondientes.  
- Informar de manera cauta a los docentes para que se mantenga el resguardo dentro de sus salas 
para velar por la tranquilidad de sus alumnos, exceptuando las salas expuestas al exterior.  



- Las salas de clases expuestas hacia el exterior, deberán ser evacuadas con la guía de sus 
inspectores de nivel, tanto al segundo piso del comedor como al sector de la biblioteca, para evitar 
de esta manera que los alumnos, docentes u otros funcionarios, puedan sufrir daños ocasionados 
por gases de bombas molotov o lacrimógenas.  
- Al escuchar detonaciones (balazos) en el perímetro escolar, el maestro de inmediato ordenará 
asumir la posición de agazapado o pecho a tierra para todos los alumnos.  
- Evitar que los alumnos se asomen por ventanas o salgan de sus salas hasta que sea avisado por 
algún miembro del Comité de Seguridad Escolar, Directivo o Inspector.  
- Si en el exterior se encentran padres y/o apoderados, se deberán ingresar al establecimiento para 
sus resguardos.  
- Evitar hacer grabaciones o tomar fotografías, ya que este actuar puede provocar mayor 
agresividad o violencia.  
- La Directora o a quien determine, deberá llamar a Carabineros.  
- Al enfrentar un asalto, no oponer resistencia, observe características generales como: sexo, edad, 
raza, estatura, figura, peso, forma de hablar, forma de vestir.  
 

 

 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta?  
Esta será emitida por radio (frecuencia 1) quien dará esta alerta será el encargado de seguridad. 
 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Se realizará una evacuación interna donde el personal y estudiantes se dirigirán a los PEE más cercanos. 
 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 
Timbre intermitente y de forma continua, en caso de no existir energía eléctrica megáfonos. 
 

¿Cuándo se activa la Alarma? 
El encargado de seguridad tendrá la facultad de activar la alarma comunicando por radio. 
 

¿Quién dará la Alarma? 
Sr. Eduardo Cortes Concha encargado de activar la alarma (Timbre). 
 

 
 

Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
Las comunicaciones y coordinaciones serán de manera interna con la directora, APR y encargado de 
seguridad. 
 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
Sala de reuniones (Pabellón Administrativo). 
 



Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 
ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 
organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar ABC (Ambulancia, Bomberos y 
Carabineros). 

-José Chang Rivero 

Ubicación en los PEE a los estudiantes. -Inspector General 
-Paradocentes 
-Docentes 

Salida de emergencia. -Patricio Rojas (Estacionamiento) -Marco Alfaro 
(Av. Riquelme talleres) 

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación 
- Alarma (Timbre) 
- Extintores. 
- Señalización de seguridad. 
- Vías de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Personal de evacuación. 
 

 
Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 
ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 
organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar ABC (Ambulancia, Bomberos y 
Carabineros). 

-José Chang Rivero 

Ubicación en los PEE a los estudiantes. -Inspector General 
-Paradocentes 
-Docentes 

Salida de emergencia. -Patricio Rojas (Estacionamiento) -Marco Alfaro 
(Av. Riquelme talleres) 

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación 
- Alarma (Timbre) 
- Extintores. 



- Señalización de seguridad. 
- Vías de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Personal de evacuación. 
 

 
Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos 
de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos 
que sean necesarios. 
 
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL CONTACTO 

Carabineros 133 -Directora  
- José Chang (Encargado de 
seguridad) 

 
Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 
pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 
de la comunicación educativa. 
 
 

Posibles Escenarios de la 
Emergencia 

Posible Daño Acciones Para Realizar 

Agresiones -Estudiantes.-Docentes y 
Asistentes de la Ed. 

-Llamar a carabineros de forma 
inmediata. 
 
-En caso de alguna lesión dirigirse 
a sala de primeros auxilios. 

 
En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir 
qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 
 
De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, puede generarse nuevas necesidades, para ello 
deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 
 
En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 
las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 
Seguridad. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Frente al patio de 
formación 

-Primeros Medios. Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al patio de 
formación 

Frente al Pabellón 
“E,F,G,H,I,N” 

-Segundos Medios.-
Terceros Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Pabellón 
“E,F,G,H,I,N” 



Frente al Pabellón “B” 
(talleres) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Pabellón “B” 
(talleres) 

Frente al Pabellón “A” 
(talleres) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Pabellón “A” 
(talleres) 

 

VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Pabellón “A” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “B” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “C” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “E” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón “F” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón "G” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “H” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “J”  2° y 3° Medios Av. Riquelme 2° y 3° Medios 

Pabellón “J-1” 2° y 3° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

2° y 3° Medios 

Pabellón “K” Biblioteca Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Biblioteca 

Pabellón “M” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “L” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “O” 1° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

1° y 4° Medios 

Pabellón “I” Comedor Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Comedor 

Pabellón “Ñ” LaboratoriosSala de 
Computación 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

LaboratoriosSala de 
Computación 

Pabellón “Ñ” OficinasSala de 
Computación. 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

OficinasSala de 
Computación. 

Pabellón Adm. Oficinas Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Oficinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

SISMO DE MAYOR INTENCIDAD (TERREMOTO) 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL: DIRECCION 

“A-16 LICEO EULOGIO GORDO MORENO” Placilla #485 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

-Director. 
-Encargado de Seguridad. 
-Comité de seguridad. 
-Asesor en prevención de riesgos (APR). 
-Comité Paritario (CPHS). 
 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

ANTES  
- Tener un Plan de Seguridad Escolar.  
- Difundir entre toda la comunidad educativa y apoderados el proceder de este Plan.  
- Inspeccionar los pasillos, vías y salidas de emergencias que estén libre de obstáculos.  
- Cada miembro de la unidad educativa debe conocer e identificar las rutas de evacuación y las zonas 
seguras.  
- Revisar con frecuencia que los estudiantes estén libres de riesgos en sus salas de clases.  
- Revisar que las señaléticas estén en orden y en buen estado.  
- Entregar instructivos del proceder frente a este evento a docentes con y sin jefatura para que sea 
difundido entre los alumnos y/o en reunión de apoderados.  
- Que cada Estudiante, Docente, Administrativos, Paradocentes sepa el sonido del toque de 
campana.  
- Que cada curso cuente con sus mochilas de emergencia equipada.  
- Participar activamente de simulacros.  
- Realizar y monitorear simulacros.  
 
DURANTE  
- Mantener la calma y quedarse en el lugar en donde se encuentre.  
- Si se encuentra cerca de ventanas y tubos eléctricos aléjese inmediatamente.  
- Cubrirse la cabeza bajo el escritorio o al costado de este, si es que se encuentran en la sala de clases 
es más seguro que los marcos de puertas y permanecer ahí hasta que el sismo pare o baje si 
intensidad.  
- Espere el toque de campana que avise que pueden evacuar sin riesgo alguno.  
- Los coordinadores, monitores de apoyo y auxiliar serán los que actuarán de inmediato y darán aviso 
al encargado de tocar la campana para que puedan evacuar.  
- Uno de los coordinadores será el encargado de cortar el suministro eléctrico y de gas de la unidad 
educativa.  
- Evacuar una vez que finalice el toque de campana o si algún coordinador o monitor lo señale.  



- El docente debe evacuar con el libro de clases, en donde una vez en la zona segura destinada, 
pasará lista observando que se encuentren todos los alumnos, de lo contario dará aviso al monitor o 
a quien se encuentre cerca.  

 
Si el sismo o terremoto se presenta en recreos, mantener la calma, alejarse del lugar si existe 
riesgo alguno y tirarse a suelo en posición fetal cubriendo su cabeza con las manos hasta que el 
suceso pase y pueda acudir a la zona segura más próxima.  
 
DESPUÉS  
- Mantener la calma para informar detalles de la situación.  
- Cada profesor a cargo de curso deberá pasar la lista y cerciorarse que estén todos los alumnos en 
la zona segura una vez dado aviso de evacuación.  
- Informar inmediatamente si partes de la infraestructura sufrió alguna anomalía.  
- Si la situación lo amerita se suspenderán las clases, previo el aviso a padres y/o apoderados.  
- Dar información relevante a padres y/o apoderados de la situación de sus hijos.  
- No esparcir rumores para evitar que personas con pánico se alteren aún más.  
- Evita correr, empujar, gritar y actúa con calma.  
- Al evacuar y bajar por las escaleras hacerlo por el costado derecho siempre pendientes de los 
escalones.  
- Realizar ficha de Evaluación y Monitoreo para revisar el actuar y proceder de la unidad educativa 
frente a un siniestro de este tipo.  
 

  

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta?  
Esta será emitida por radio (frecuencia 1) quien dará esta alerta será el encargado de seguridad. 
 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Se realizará una evacuación interna donde el personal y estudiantes se dirigirán a los PEE mas cercanos. 
 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 
Timbre intermitente y de forma continua, en caso de no existir energía eléctrica megáfonos. 
 

¿Cuándo se activa la Alarma? 
El encargado de seguridad tendrá la facultad de activar la alarma comunicando por radio. 
 

¿Quién dará la Alarma? 
Sr. Eduardo Cortes Concha encargado de activar la alarma (Timbre). 
 

 
 
 
 
 
 



Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
Las comunicaciones y coordinaciones serán de manera interna con la directora, APR y encargado de 
seguridad. 
 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
Sala de reuniones (Pabellón Administrativo). 
 

Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 
ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 
organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar ABC (Ambulancia, Bomberos y 
Carabineros). 

-José Chang Rivero 

Ubicación en los PEE a los estudiantes. -Inspector General 
-Paradocentes 
-Docentes 

Salida de emergencia. -Patricio Rojas (Estacionamiento) -Marco Alfaro 
(Av. Riquelme talleres) 

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación 
- Alarma (Timbre) 
- Extintores. 
- Señalización de seguridad. 
- Vías de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Personal de evacuación. 
 

 
Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos 
de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos 
que sean necesarios. 
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL CONTACTO 

Carabineros 133 -Directora  
- José Chang (Encargado de 
seguridad) 

 
Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 
pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 
de la comunicación educativa. 



 

Posibles Escenarios de la 
Emergencia 

Posible Daño Acciones a Realizar 

Caída de estructura -Estudiantes-Docente y Asistente 
de la Ed. 

-Dirigirse a los PEE más cercanos 
y no a las superficies que se 
encuentren techas. 
 
-En caso de alguna lesión 
dirigirse a la sala de primeros 
auxilios. 

 
En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir 
qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 
 
De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, pueden generarse nuevas necesidades, para 
ello deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 
 
En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 
las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 
Seguridad. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Frente al patio de 
formación 

-Primeros Medios. Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al patio de 
formación 

Frente al Pabellón 
“E,F,G,H,I,N” 

-Segundos Medios.-
Terceros Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Pabellón 
“E,F,G,H,I,N” 

Frente al Pabellón “B” 
(talleres) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Pabellón “B” 
(talleres) 

Frente al Pabellón “A” 
(talleres) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Pabellón “A” 
(talleres) 

 

VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Pabellón “A” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “B” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “C” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “E” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón “F” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón "G” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “H” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 



Pabellón “J”  2° y 3° Medios Av. Riquelme 2° y 3° Medios 

Pabellón “J-1” 2° y 3° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

2° y 3° Medios 

Pabellón “K” Biblioteca Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Biblioteca 

Pabellón “M” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “L” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “O” 1° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

1° y 4° Medios 

Pabellón “I” Comedor Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Comedor 

Pabellón “Ñ” LaboratoriosSala de 
Computación 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

LaboratoriosSala de 
Computación 

Pabellón “Ñ” OficinasSala de 
Computación. 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

OficinasSala de 
Computación. 

Pabellón Adm. Oficinas Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Oficinas 

 
 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL: DIRECCION 

“A-16 LICEO EULOGIO GORDO MONEO” Placilla #485 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

-Director. 
-Encargado de Seguridad. 
-Comité de seguridad. 
-Asesor en prevención de riesgos (APR). 
-Comité Paritario (CPHS). 
 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

 
 
 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta?  
Esta será emitida por radio (frecuencia 1) quien dará esta alerta será el encargado de seguridad. 
 



¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Se realizará una evacuación interna donde el personal y estudiantes se dirigirán a los PEE más cercanos. 
 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 
Timbre intermitente y de forma continua, en caso de no existir energía eléctrica megáfonos. 
 

¿Cuándo se activa la Alarma? 
El encargado de seguridad tendrá la facultad de activar la alarma comunicando por radio. 
 

¿Quién dará la Alarma? 
Sr. Eduardo Cortes Concha encargado de activar la alarma (Timbre). 
 

 

Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
Las comunicaciones y coordinaciones serán de manera interna con la directora, APR y encargado de 
seguridad. 
 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
Sala de reuniones (Pabellón Administrativo). 
 

 
 
Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 
ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 
organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Contactarse con Padres y/o Apoderados 
(Papinotas) 

José Chang Rivero (Encargado de Seguridad) 

CMDS Directora 

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Radio comunicación 
- Alarma (Timbre) 
- Extintores. 
- Señalización de seguridad. 
- Vías de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Personal de evacuación. 
 



 
Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos 
de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos 
que sean necesarios. 
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL CONTACTO 

ONEMI 55-2463000 -José Chang (Encargado de 
Seguridad). 

 
Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 
pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 
de la comunicación educativa. 
 

Posibles Escenarios de la 
Emergencia 

Posible Daño Acciones a Realizar 

Desprendimiento de techumbre -Infraestructura. 
-Estudiantes.-Docentes y 
Asistentes de la Ed. 

-Resguardarse en la sala de 
clases. 
- Si el viento es muy fuerte, alejar 
a los estudiantes de las 
ventanas.- Cortar el suministro 
eléctrico. 

Lluvias -Inundación. - Evitar la circulación por los 
sectores afectados por la lluvia. 

 
En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir 
qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 
 
De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, puede generarse nuevas necesidades, para ello 
deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 
 
En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 
las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 
Seguridad. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Frente al patio de 
formación 

-Primeros Medios. Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al patio de 
formación 

Frente al Pabellón 
“E,F,G,H,I,N” 

-Segundos Medios.-
Terceros Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Pabellón 
“E,F,G,H,I,N” 

Frente al Pabellón “B” 
(talleres) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Pabellón “B” 
(talleres) 

Frente al Pabellón “A” 
(talleres) 

-Terceros Medios.-
Cuartos Medios. 

Plazoleta(Frente al 
establecimiento) 

Frente al Pabellón “A” 
(talleres) 

 
 



VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Pabellón “A” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “B” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “C” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “E” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón “F” (Talleres) 3° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

3° y 4° Medios 

Pabellón "G” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “H” (Talleres) 3° y 4° Medios Av. Riquelme 3° y 4° Medios 

Pabellón “J”  2° y 3° Medios Av. Riquelme 2° y 3° Medios 

Pabellón “J-1” 2° y 3° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

2° y 3° Medios 

Pabellón “K” Biblioteca Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Biblioteca 

Pabellón “M” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “L” Baños Av. Riquelme Baños 

Pabellón “O” 1° y 4° Medios Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

1° y 4° Medios 

Pabellón “I” Comedor Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Comedor 

Pabellón “Ñ” LaboratoriosSala de 
Computación 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

LaboratoriosSala de 
Computación 

Pabellón “Ñ” OficinasSala de 
Computación. 

Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

OficinasSala de 
Computación. 

Pabellón Adm. Oficinas Calle Placilla 
(Estacionamiento) 

Oficinas 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

COVID-19 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL: DIRECCION 

“A-16 LICEO EULOGIO GORDO MORENO” Placilla #485 

 



PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

-Director. 
-Encargado de Seguridad. 
-Comité de seguridad. 
-Asesor en prevención de riesgos (APR). 
-Comité Paritario (CPHS). 
 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

Pandemia es considerada como la existencia de un número de personas afectadas por una 
determinada enfermedad o que presenta factores de riesgo específicos relacionada con la salud, con 
una frecuencia claramente superior a la esperada en condiciones normales, e un ámbito geográfico y 
periodo de tiempo determinado.  

 Dar cumplimiento al protocolo de limpieza y desinfección indicado por la seremi de salud.  

 Ventilar adecuadamente los espacios  

 Promover higiene de manos y conductas al toser y estornudar  

 Estar atento a la aparición de síntomas y dar aviso al cuidador o padre del alumno  

 Comunicar previamente a los padres y apoderados que, si un estudiante presenta síntomas 
como fiebre diarrea o problemas respiratorios, no asista al establecimiento y recurrir a centro 
médico para su evaluación  

 Uso de mascarillas durante toda la jornada  
 
Incorporar aquellas medidas que el Ministerio de Salud y educación emitan de acuerdo con la fase que 
se informe.  

RESEÑA  
Para comprender y entender lo que estamos viviendo y poder así entregar una información clara 
y oportuna a toda la comunidad educativa es que primero que nada se debe conocer el significado 
de PANDEMIA que según la OMS la denomina como la propagación mundial de una nueva 
enfermedad. Actualmente nos enfrentamos a una especie de Coronavirus, que son una extensa 
familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los 
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un 
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.  
GENERALIDADES  
A raíz de lo acontecido tanto a nivel mundial como nacional a causa de SARS COVID 19, el 
Ministerio de Salud ha entregado distintos lineamientos de autocuidado al Ministerio de 
Educación con respecto a esta enfermedad.  
Es por ello, que la unidad educativa implementa una serie de medidas de prevención, en apoyo a 
Padres y/o  
Apoderados, estudiantes, personal docente y administrativo, para cuando la autoridad sanitaria y 
educacional propongan el retorno de clases presenciales, la unidad educativa esté preparada y en 
las mejores condiciones posibles para el cuidado de cada uno de los integrantes de 
establecimiento.  
Asimismo, el Plan de Acción es una antesala preventiva, que hay que difundir mediante Papinotas 
o algún medio online u sistema que sea necesario promoviendo el autocuidado.  



Es de vital importancia difundir no tan solo las medidas sanitarias adoptadas en el establecimiento, 
sino de igual manera las medidas preventivas que tanto funcionarios, como en un posible retorno 
deben de tomar en cuenta Padres y/o Apoderados y alumnado, en sus hogares, al salir de este, en 
el trayecto y al llegar al establecimiento, de la misma manera al salir de la unidad educativa con 
destino a sus hogares. Para aquello, se deberá elaborar un circular para toda la comunidad 
educativa promoviendo estas medidas de autocuidado.  

MEDIDAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA  
Por parte del Equipo Directivo. -  
-Realizar turnos éticos para la entrega de información y/o material a padres o apoderados.  
-Coordinar reuniones con los distintos estamentos para la difusión de los protocolos a seguir.  
-Comprobar que estén las medidas y resguardos correspondientes de seguridad antes de atender 
o entregar material.  
-Coordinar y gestionar recurso de sanitización.  
-Coordinar y asegurar medidas de higiene en la unidad educativa.  
ANTES DEL RETORNO  
-Desarrollar protocolos de acción en caso de contagio de algún funcionario o alumno del 
establecimiento, difundiendo oportunamente el accionar.  
-Se debe evaluar el establecimiento y alrededores junto a las autoridades de salud para un retorno 
seguro.  
-Se debe definir las condiciones de seguridad que se deben cumplir para una reapertura, esto 
prevendrá o disminuirá la probabilidad de contagio, esto brindará confianza a padres y/o 
apoderados, estudiantes, docentes y funcionarios en general de la unidad educativa.  
-Instalar separadores en ventanilla de atención de apoderados, en oficinas de estamentos, salas 
de clases (escritorio de profesores y mesas del alumnado).  
-Renovar dispensadores de jabón en baños del personal e instalar dispensadores de jabón en los 
baños del alumnado.  
-Renovar basureros por aquellos de apertura sin contacto.  
-Habilitar un separador (biombo) en enfermería para alumnos con algún síntoma relacionado a la 
enfermedad.  
-Definir horarios en los que alumnado tendrán su ingreso y salida del establecimiento, el cual 
deberá ser diferido para evitar aglomeraciones.  
-Deberán mantener un listado de números de emergencia de funcionarios y de apoderados de la 
unidad educativa.  
-Aplicar e implementar protocolos del Ministerio de Salud.  
-Utilizar medidas ingenieriles para favorecer el distanciamiento social; marcaje en el piso, barreras de 
separación, etc.  
 
 



RESPONSABILIDADES EN FUNCIÓN DEL RETORNO  
Dirección. -  
Solicitar al organismo administrador (CMDS) todo lo requerido, tanto en infraestructura como los 
insumos necesarios para higienizar las áreas, los elementos de protección personal (mascarillas, 
pecheros, alcohol gel entre otros requerimientos que se observen).  
Encargada de Salud. -  
-Encargarse de la seguridad del alumno o de funcionarios si presentaran algún síntoma, 
resguardando su identidad.  
-Resguardar que el funcionario que se encuentra en enfermería tenga los EPP necesarios para la 
atención de alumnos o funcionarios que presenten síntomas.  
-Promover medidas de higiene de manos, la manera correcta en toser y estornudar.  
 

Equipo Directivo. -  
-Coordinar turnos de limpieza y desinfección en salas de clases, pasillos, baños, comedor, 
enfermería y oficinas, cerciorándose de difundir con los estamentos que están bajo su 
responsabilidad, la desinfección de computadores, impresoras, escritorio, ventilar 
adecuadamente etc. Por consiguiente, deberán compartir los protocolos para que estos a su vez 
se repliquen con el personal, con padres y/o apoderados y con los estudiantes.  
-Deberán solicitar Pantallas Faciales para todo el personal.  
Inspectoría General. -  
-Solicitarán a cada inspector de nivel la lista de números de emergencia, en donde se realizará una 
copia para ser entregada a la encargada de salud.  
-Designarán a 3 funcionarios que estén en accesos distintos del establecimiento controlando a los 
estudiantes, realizándoles la medición de temperatura con termómetro infrarrojo y entregando 
gel para higiene de manos.  
-Resguardar que en la caseta de atención para justificación de apoderados solo se encuentre una 
persona, esto conlleva que los apoderados serán atendidos por horas y según sean requeridos. 
Apoderado sin mascarilla no ingresará a la unidad educativa.  
-Brindar alcohol gel tanto al personal docente, como en la caseta de atención (solicitar en dirección 
insumos necesarios).  
-Brindar mascarillas a los funcionarios.  
Debemos recordar que se difundir con antelación al alumnado y a sus padres que el lavado de 
manos debe realizarse como mínimo en las siguientes situaciones:  
-Antes de ingresar al establecimiento.  
-Después de volver del recreo.  
-Antes y después de comer.  



-Antes y después de ir al baño.  
-Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.  
-Antes de salir del establecimiento y al llegar a casa.  
El uso de mascarillas es obligatorio para toda la comunidad educativa y en todas aquellas situaciones 
donde no se puede mantener distanciamiento social. Esto es especialmente importante en las salas de 
clase, durante la circulación en el establecimiento y durante el recreo. 

Algunas medidas entregadas por el Ministerio de Salud (guía de autocuidado), la cual será serán 
difundidas con toda la comunidad educativa.  
 

¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir el COVID-19?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En el Trabajo  
 
-Al llegar al lugar de trabajo, como primera acción lava tus manos con agua y jabón.  
- Limpia tu superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de alcohol al 70%, o cloro 
al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua).  
- Si trabajas atendiendo público, procura que tu lugar de trabajo cuente con una barrera protectora 
física entre tu estación y el público general.  
-Procura tener tu dispensador de alcohol gel al 70% y usarlo con frecuencia. El uso de alcohol gel no es 
efectivo cuando tienes tus manos visiblemente sucias.  
-Lava tus manos con jabón frecuentemente durante la jornada laboral, especialmente antes de comer.  
 
¿Cómo limpiar tu escritorio?  
 
1.- Es importante mantener permanentemente limpias las superficies que más ocupamos en nuestro 
trabajo y que son manipuladas por varias personas como manillas, pasamanos, llaves de agua, 
escritorios, teléfonos, mesas y útiles de escritorio.  
2.- Primero saca toda la materia orgánica e inorgánica mediante fricción con ayuda de detergentes y 
enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
3.- Se deben utilizar agentes antimicrobianos efectivos contra el coronavirus. El desinfectante más 
utilizado es el que tiene soluciones de cloro. Se recomienda que por cada litro de agua se deba agregar 
20cc de cloro (4 cucharaditas), a una concentración de un 5%.  
4.- Aplica con un rociador a paños y desinfecta las superficies.  
5.- Es preferible usar paños desechables. Si esto no se puede, entonces se debe desinfectar el paño 
con la misma concentración, posterior a la desinfección. No olvides de hacer este paso, es muy 
importante.  
6.- Si hay una ventana, procura abrirla mientras desinfectas.  
 

En los centros educacionales  
 
1.- No compartas útiles escolares ni colaciones.  
2.- Respeta siempre la ruta señalizada de entrada y salida del establecimiento educacional.  
3.- Respeta las medidas para prevenir el contagio COVID-19 establecidas en tu centro educativo.  
4.- Limpia tu espacio de estudio.  
5.- Lava con frecuencia tus manos durante la jornada, especialmente antes de comer.  
6.- Enséñales a los alumnos las medidas de autocuidado para prevenir el contagio de COVID-19.  
 

Al salir de casa  
 
-Revisa que llevas tu mascarilla y, en lo posible, lleva al menos una de reemplazo.  
-Lleva siempre un envase con solución de alcohol gel al 70%.  
-De preferencia al salir de casa, procura llevar tu pelo tomado o amarrado.  
-Aplica alcohol gel en tus manos luego de tocar objetos de uso común, tales como manillas, botón 
del ascensor y pasamanos.  
 
 



Transporte y trayecto  
 
1.- Prefiere transportarte a pie, o en bicicleta cuando sea posible.  
2.- Si utilizas transporte público procura mantener el distanciamiento físico.  
3.- Aplica alcohol gel en tus manos luego de tocar objetos de uso común, tales como manillas, 
pasamanos, torniquetes o barras metálicas.  
4.- Cuando camines, procura mantener distanciamiento físico con las otras personas.  
5.- Mantén el distanciamiento físico en paraderos.  
 

Al regresar a casa  
 
- Utiliza alcohol gel al 70% antes de tocar las llaves para abrir la puerta o tocar el timbre.  

-Quítate los zapatos antes de entrar y aplica una solución desinfectante en la suela de los zapatos.  
-Una vez dentro del hogar, quítate la ropa y por el revés colócala en una zona aislada.  
- Quítate la mascarilla, tomándola por los extremos y por dentro.  
- Lava tus manos y cara con abundante jabón y agua durante 30 segundos.  
 
 
 

Recuerda siempre lavar tus manos con agua y jabón  
1.- Antes de comer o de preparar alimentos.  
2.- Después de manipular o preparar alimentos crudos.  
3.- Después de toser, estornudar o sonarte.  
4.- Después de manipular residuos y tareas de limpieza.  
5.- Después de ir al baño.  
6.- Después de comer, beber o fumar.  
7.- Después de manejar dinero.  
8.- Después de cambiar pañales.  
 

Medidas preventivas en el hogar  
1.- Realiza limpieza y desinfección al menos una vez al día de las superficies de contacto, como 
manillas, interruptores, enchufes, control remoto, taza del inodoro, llaves de agua, superficies 
de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, celular o teléfono, teclados, entre otras. Para 
esto utiliza rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros.  
2.- Antes de desinfectar superficies debes limpiarlas con agua y detergente, para eliminar la 
suciedad.  
3.- Los desinfectantes que uses deben contar con registro otorgado por el Instituto de Salud 
Pública, el que asegura la eficacia del producto.  
4.- Considerando los desinfectantes más comunes y económicos que se pueden obtener en el 
comercio, te recomendamos el uso de cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. 
Mezcla 4 cucharaditas de cloro en 1 lt de agua.  
5.- Si utilizas otro desinfectante o cloro a una concentración distinta a la indicada en el punto 
anterior, es importante que sigas las recomendaciones del fabricante que indica la etiqueta.  
6.- Ten en consideración que el uso de cloro puede dañar aparatos electrónicos, por lo tanto, 
se recomienda utilizar otro desinfectante, como alcohol al 70%.  



7.- En el caso de no haber podido cumplir la distancia física mínima, en un lugar con muchas 
personas, al regresar a casa te recomendamos lavar la ropa con detergente y un ciclo de agua 
caliente (60 a 90 ° C).  
8.- Recuerda almacenar los productos de limpieza y desinfección fuera del alcance de los niños 
y las mascotas.  
9.- Procura ventilar adecuadamente el hogar, al menos una vez al día.  

  

 
 

 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta?  
Niño o funcionario con sintomatología y signos no habituales o con temperatura igual o mayor a 38°C.  
 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta?  
Se deberá derivar al centro de urgencia para evaluación, aviso a los apoderados.  
 

 
 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 
No aplica. 
 

¿Cuándo se activa la Alarma? 
No aplica. 
 

¿Quién dará la Alarma? 
No aplica. 
 

 
 

Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:  



 
Director: Definir acciones propias del director para que cada uno de los roles cumplan su función. 
 
Encargado de salud: Procurar que se aislé al afectado hasta la llegada del apoderado y si no está 
Cercano solicitar ayuda.  
 
Acciones para realizar por comité de seguridad: 
 
 - Llamar e informar al número de emergencia del apoderado. 
 
- Informar a la autoridad sanitaria regional, quienes evaluarán el caso si es que corresponde o no a un 
caso sospechoso.  
 
- El Director otorgará las facilidades y colaborará con las acciones de prevención y control impartidas por 
la autoridad sanitaria, que incluye identificación, seguimiento y monitoreo de contactos, medidas de 
control ambiental, entre otros. 
 
 
 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:  
 
Cada integrante del comité se dirige a un lugar abierto espacioso dentro de la escuela para coordinar las 
medidas de prevención al interior del establecimiento educacional por el posible caso sospechoso, 
respetando la distancia social. 
 

 
Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como por 
ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara con los 
organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Recomendaciones sanitarias  Encargado de salud  

Limpieza de establecimiento  Auxiliares de servicio  

Comunicación con apoderado  Docente o educadoras de nivel  

Información CMDS  Director y o a quien defina el director  

 
Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación 
de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 
 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES 

- Recursos SEP. 
 

 



Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos 
de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos 
que sean necesarios. 
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL CONTACTO 

Carabineros  133  
+56981367540  
55 2 755112  

Claudia Rivera,  
Secretaria administrativa, E-80  

Bomberos  132  
55 2 951671  

Claudia Rivera,  
Secretaria administrativa, E-80  

Consultorio (Salud)  131  Claudia Rivera,  
Secretaria administrativa, E-80  

CMDS (Dpto. de prevención  
de riesgos)  

Fabiola Barahona 
+569 61177603 

Jefa de departamento de 
prevención 

LIA +56993960936 Juan Herrera Veas 
Director del establecimiento 

Mutual De Seguridad  55 2 651300  
55 2 651209  
55 2 651208  

Secretaria administrativa  

 
Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 
pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 
de la comunicación educativa. 
 

Posibles Escenarios de la 
Emergencia 

Posible Daño Acciones a Realizar 

Brote de contagio  Molestias de salud  Coordinación encargada de 
seguridad, salud, directora y 
aviso a CMDS.  

 
En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir 
qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 
De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, puede generarse nuevas necesidades, para ello 
deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 
 
En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 
las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 
Seguridad. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Oficina de orientación  -Primer ciclo y jardín: 
jornada de la mañana.  
-Segundo ciclo y jardín: 
jornada de la tarde.  

No procede  Oficina de orientación  



(*) Escuela en proyecto 
de conservación.  

 

VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O NIVELES EXTERNA CURSOS O NIVELES 

Salida por calle El Roble 
– Puerta principal y 
jardín, acompañada por 
apoderado.  

-Primer ciclo y jardín: 
jornada de la mañana.  
-Segundo ciclo y jardín: 
jornada de la tarde.  
(*) Escuela en proyecto 
de conservación.  

No procede  Salida por calle El 
Roble – Puerta 
principal y jardín, 
acompañada por 
apoderado.  

 
 
ANEXO N°3: SIMULACROS 

PASOS FUNDAMENTALES PARA LA REALIZACIN DE UN EJERCICIO DE SIMULACION 

PASOS DECCRIPCION 
OBJETIVO 
FUNDAMENTAL 
PARA LA 
REALIZACIÓN DE 
UNA SIMULACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un ensayo o ejercicio fundamental de adiestramiento práctico del modo de 
actuar de cada uno de los integrantes del establecimiento en caso de un 
evento real o simulado y según lo previsto en el Plan de Seguridad Escolar, el 
cual deberá ser implantado en la Unidad Educativa.  
La realización de los distintos Simulacros (sismo, incendio entre otros) nos 
permite comprobar de manera real la adecuación de lo previsto en el Plan de 
Seguridad, para ver las necesidades existentes y sirve, en la mayoría de las 
ocasiones para introducir mejoras, tanto en los procedimientos establecidos 
como en las instalaciones, ya que generalmente se comprueba que se han 
pasado por alto detalles que solamente se pueden descubrir cuando se pone a 
prueba la capacidad de respuesta, tanto estructuralmente como el de las 
personas.  
La realización periódica de simulacros pretende como último término la 
activación del Plan Integral de Seguridad, de ahí que se realicen sin previo 
aviso y en cualquier momento del día, para evaluar, monitorear y readecuar 
las medidas de seguridad.  

PREPARACIÓN DE UN 
SIMULACRO.  

Siempre es necesaria una preparación detallada del simulacro a realizar 
(cronograma de actividades), no importa si es la primera vez que se realice, es 
el acto final de la implantación del Plan Integral de Seguridad y la culminación 
de las tareas de información, difusión y de la formación general de la 
comunidad educativa, como así el actuar de cada miembro a cargo de las 
distintas áreas.  
El resultado será proporcional a la fase de implantación del Plan Integral de 
Seguridad Escolar, por ende, es conveniente que antes del mismo se recuerde 
o refuerce la información de los procedimientos de actuación.  

INFORMACIÓN A LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA.  

Cuando se trate de la realización de una simulación por primera vez, se 
informará de manera y generalizada del objetivo del simulacro, el tipo que se 
simulará, el día, la hora en que se realizará el ejercicio, para evitar situaciones 
de sorpresa y que sea considerada una emergencia real.  



En simulacros posteriores, se irá restringiendo progresivamente la 
información, ocultando la hora y el día de la semana, hasta lograr que se 
obtenga una respuesta serena, organizada y eficaz ante una situación de 
emergencia.  
A largo plazo, lo único que se sabrá es que hay que hay responder ante 
cualquier situación de alarma como si fuera real, con la tranquilidad de 
respuesta esperada para enfrentar una emergencia.  

DEFINICIÓN DEL 
ESCENARIO.  

Se debe planificar detalladamente el tipo de simulación, basado en las 
posibles situaciones de emergencia que se hayan identificado en el Plan 
Integral de Seguridad Escolar.  
Se debe prepara un “guion” que simule situaciones que puedan ocurrir 
realmente y que deberá incluir secuencia de horarios, objetivos, participantes, 
recursos a utilizar, apoyos externos, métodos de observación y evaluación.  
Lo ideal es reproducir situaciones aparentemente reales, por ejemplo, 
producción de humo, sonido de explosión, cortar el suministro eléctrico, 
etc…ya que contribuirá a una mayor sensación de realismo, por tanto, 
facilitará una mayor adecuación de las conductas de la comunidad educativa. 
Es fundamental contar con el asesoramiento de bomberos y carabineros, 
desde el comienzo de la simulación.  

PREVIAMENTE A LA 
SIMULACIÓN.  

- Fijar la fecha y hora del simulacro.  
- Definir e tipo y magnitud del simulacro, para condicionar el nivel de 
activación.  
- Realizar un inventario de recursos humanos y materiales.  
- Informar la realización del simulacro, para evitar pánico (recordar que la 
información dependerá del tipo de simulación y si es primera vez que se 
realizará).  
- Si se coordina el actuar en la simulación la participación de bomberos, 
carabineros, ambulancia), enviar información e invitar a las reuniones 
necesarias para la preparación de simulacro.  
- Verificar zonas seguras, señalizaciones, vías de evacuación, megáfonos, 
micrófonos.  
- Prever información a nuestro círculo cercano, para no causar pánico en las 
personas ajenas (vecinos).  
- Designar el lugar y la persona que iniciará la simulación.  
- Designar a los encargados de las distintas áreas y/o pabellones.  

MISMO DÍA DE LA 
SIMULACIÓN  

- Preparación del escenario.  
- Reunión preparatoria con el Comité de Seguridad y/o los encargados de las 
distintas áreas para concretar sus funciones.  
- Previsión de posibles accidentes durante la simulación (por ejemplo, golpes o 
caídas) y disponer de primeros auxilios.  
- Realizar la simulación, anotando las acciones desarrolladas, hora en la que se 
realiza e indicando tiempo de respuesta (recordar que cada detalle es 
fundamental para la actualización y mejoras del Plan Integral de Seguridad).  
- Tras finalizar la simulación se deberá tener una reunión con los encargados 
de las distintas áreas, Comité de Seguridad, representante de bomberos, 
carabineros, ambulancia si son participantes de la simulación, para analizar y 
completar la ficha de evaluación y monitoreo de la unidad educativa. Esto 
permitirá tener propuestas de mejoras para el Plan Integral de Seguridad.  



- Se debe realizar una copia del detalle de la simulación y remitirla con copia al 
organismo administrador y organismos participantes, adjuntando otra similar 
en la bitácora del Comité de Seguridad Escolar junto a toda evidencia 
adquirida (fotografías).  

 


