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Fundamentación
Para comprender las características de nuestro país es necesario tener claro su
ubicación geográfica, se ubica en el extremo suroeste del Continente Americano
presentando una variedad de clima y “relieve”; siendo largo y angosto con una
superficie total de 2.006.626 Km2 incluidas las islas del Pacifico y la Antártica Chilena
(Tricontinental).
Chile se encuentra ubicado dentro del “Cordón de Fuego” del Pacifico, donde
convergen las placas de Nazca y Sudamericana siendo una de las zonas de mayor
actividad sísmica y volcánica del planeta.
La corteza terrestre no ha sido igual durante toda la historia presentando
transformaciones que ha generado nuestro relieve, debido a su situación geológica
tenemos más de 50 volcanes, entre Santiago y Puerto Montt. Por la Cordillera de los
Andes nos encontramos con ríos de considerable caudal.
El presente Plan de Seguridad Escolar, sintetiza los lineamientos centrales del nuevo
Plan de Seguridad del Colegio Tecnológico Darío Salas, como marco global de acción
para todos los integrantes de la Comunidad Educativa, sobre la base de las
metodologías y procedimientos desarrollados por la Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior (ONEMI).
Este plan busca trabajar con todos los actores del Colegio en busca de una Cultura de
la Prevención, entendiéndola “Como un conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o
evitar que fenómenos naturales o provocados por la actividad humana, causen
emergencias o desastres. La conforman todas las medidas destinadas a otorgar
mejores condiciones de seguridad a la Unidad Educativa y su entorno.”

Introducción
Se ha visto la urgente necesidad de establecer normas básicas de evacuación y
seguridad escolar, las cuales se deben aplicar en los casos de emergencias, tanto al
interior de las salas de clases como en los patios y otros lugares del colegio o durante
las actividades escolares. Estos planes y normas tienen como objetivo desarrollar
actitudes de prevención y de seguridad personal y colectiva a nivel de la Comunidad
Escolar.
ZONA 1
El Colegio Tecnológico Darío Salas determinó que la cancha de pasto sintético será la
zona principal de seguridad para los integrantes de los cursos de 7º básico a 3º Medio
del establecimiento, de igual forma autoriza y especifica dos sub-zonas de seguridad
que son:
ZONA 2
b) Multicancha 1 para los cursos de 1º a 4° básico, docentes, administrativos, auxiliares,
apoderados y toda persona que se encuentre al interior del establecimiento.
ZONA 3
a) Multicancha 2 para los cursos de 6º básico a 4º Medios.
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
a) Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos, docentes,
administrativos, auxiliares, apoderados y toda persona que se encuentre al interior del
establecimiento.
b) Promover el autocontrol y autocuidado en los alumnos y personas, para que no los
domine el pánico ante cualquier imprevisto o situación que cause alarma individual y
colectiva.

c) Inspeccionar todas las estructuras del colegio con el fin de detectar condiciones
inseguras o de peligro inminente como:
- Puertas en mal estado y que se abren hacia el interior.
- Instalaciones eléctricas en mal estado.
- Fugas de agua y gas.
- Rutas y escaleras de escape bloqueadas.
- Almacenamiento de productos inflamables bajo las escaleras.
El Inspector General deberá tomar las medidas necesarias para la reparación de las
estructuras o elementos que consideren inseguros para la permanencia de los alumnos
y el personal del colegio.
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III.INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO
Estamento

Hombres

Mujeres

Cantidad

353

223

576

Directivos

2

3

5

Docentes

9

17

26

Programa de Integración Escolar

0

8

8

Asistentes de la Educación

9

9

18

Manipuladoras de alimentos (Junaeb)

0

9

9

Casino concesionario

1

2

3

Total Establecimiento

374

271

645

Estudiantes

III.COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
A) Integrantes del Comité de Seguridad Escolar
Nombre

Cargo

Elías Balladares Fernández

Jefe de Seguridad

Patricia Castillo Sepúlveda

Encargada de Comunicaciones

Germán Ortíz Larrien

Encargado de Primeros Auxilios

Erasmo Sepúlveda Betanzo

Encargado de Camilla

Juan Lavandero Saavedra

Encargado de Camilla

Juan Lavandero Saavedra

Encargado de Suministro de Gas

Rodrigo Troncoso Paredes

Encargado de Suministro de Agua y Suministro
Eléctrico
Encargado Reemplazante de Suministro de Gas

Jemima Vergara Balladares
Francisco Orellana Muñoz

Encargado Reemplazante de Suministro de
Agua y Suministro Eléctrico

II. OBJETIVO GENERAL
Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de
emergencia; se recomienda utilizar la metodología ACCEDER, que se basa en la
elaboración de planes operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer
en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no
debe esperar la ocurrencia de una emergencia.

I.

Plan de Trabajo - Planificación
Acción 1

Objetivo
Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Acción 2

Objetivo
Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Acción 3

Objetivo
Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Nombre de la Acción
Revisión Plan de Seguridad año 2020
Obtener información sobre nuestras disposiciones para actualizar
el Plan de Seguridad
Inicio
Término
01 de marzo
05 de marzo
Cargo

Coordinador de Seguridad

Lista de asistencia

Nombre de la Acción
Constitución del Comité de Seguridad 2021
Distribuir cargos y funciones ante emergencias
Inicio
Término
08 de marzo
Cargo

12 de marzo

Coordinador de Seguridad

Acta de constitución Comité de Seguridad

Nombre de la Acción
Entrega de cargos
Informar a cada integrantes del Comité de Seguridad su actuar
ante determinada emergencia
Inicio
Término
15 de marzo
19 de marzo
Cargo

Coordinador de Seguridad

Entrega de cargo firmada

Acción 4

Objetivo

Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Acción 5

Objetivo
Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Acción 6

Objetivo
Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Nombre de la Acción
Difusión Plan de Seguridad año 2021
Informar a docentes y asistentes de la educación la existencia del
Plan de Seguridad Escolar y Comité de Seguridad dentro del
Establecimiento
Inicio
Término
17 de marzo
19 de marzo
Cargo

Coordinador de Seguridad

Toma conocimiento de docentes y asistentes de la educación

Nombre de la Acción
Designación de alumnos monitores
Designar a un monitor por curso para casos de emergencia
Inicio
Término
22 de marzo
26 de marzo
Cargo

Coordinador de Seguridad

Entrega de cargo firmada

Nombre de la Acción
Plan de Seguridad año 2021 ante emergencias
Confeccionar Plan de
protocolos de acción
Inicio
29 de marzo
Cargo

Seguridad
Término

Coordinador de Seguridad

Plan de Seguridad año 2021 impreso

año

2021,

considerando

02 de abril

Acción 7

Objetivo
Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Nombre de la Acción
Simulacro Operación Cooper
Conocer la forma de actuar ante una emergencia
Inicio
Término
12 de abril
16 de abril
Cargo

Coordinador de Seguridad

Fotografías de simulacro
Publicación de fotografías en Facebook del Colegio

Acción 8

Nombre de la Acción
Entrega de boletín de Plan de Seguridad al Centro de Estudiantes
y presidentes de cada curso

Objetivo

Difundir a todos los presidentes de curso y al centro de estudiantes
boletín del Plan de Seguridad año 2021
Inicio
Término
19 de abril
23 de abril

Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Acción 9

Objetivo
Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Cargo

Coordinador de Seguridad

Recepción de boletín firmado

Nombre de la Acción
Capacitación de Seguridad
Otorgar los conocimientos necesarios al personal administrativo
sobre la seguridad en el Establecimiento Educacional
Inicio
Término
03 de mayo
28 de mayo
Cargo

Coordinador de Seguridad

Lista de asistencia firmada

Acción 10

Objetivo
Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Acción 11

Objetivo
Fecha
Responsable
Medios de
verificación

Nombre de la Acción
Evaluación del Plan de Seguridad año 2021
Reflexionar sobre la cobertura del PISE, considerando posibles
nuevos protocolos y mejoras
Inicio
06 de septiembre Término
27 de septiembre
Cargo

Coordinador de Seguridad

Lista de asistencia

Nombre de la Acción
Confección Plan de Seguridad año 2022
Preparar las condiciones de seguridad del Establecimiento para el
año 2022
Inicio
Término
08 de noviembre
12 de noviembre
Cargo

Coordinador de Seguridad

Acta de reunión

