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2 INTRODUCCIÓN 

 

La presente  investigación tiene como finalidad analizar, evaluar y proponer de 

correcta forma, los procedimientos de los Protocolos y Planes de seguridad 

escolar, Plan Integral de Seguridad escolar PISE, en Establecimiento Educacional 

Colegio Poeta Vicente Huidobro, comuna lo Prado. En el año 2001, por resolución 

exenta N° 51 del Ministerio de Educación, se derogo la “Operación Deyse”  y se 

instauró  el  Plan Integral de seguridad escolar PISE.  

La importancia de esta investigación es establecer una propuesta de modelo de 

gestión en seguridad escolar,  actualizar los planes de emergencia conforme a la 

normativa, en donde se diseñará un plan estratégico basado en la investigación y 

acción. El Plan de inducción será insertado como un instrumento guía y aporte 

para emergencias de cualquier magnitud, para lograr minimizar las amenazas que 

dificulten la seguridad de los y las estudiantes y la comunidad educativa, ante 

siniestro, accidentes o emergencia, entregando las herramientas para actuar con 

mayor calidad a la emergencia,  para mejorar y minimizar  las altas tasas de 

accidentabilidad en los establecimientos educacionales e insertar  una cultura 

preventiva y  autocuidado. 

En este contexto, la  investigación, se realizó bajo el método de estudio de caso, 

en donde participaron en una encuesta docentes y alumnos de 5° a 8° Básico del 

Colegio Poeta Vicente Huidobro, comuna Lo Prado. Esta investigación nos 

entrega datos cualitativos y cuantitativos del desconocimiento del Plan Integral de 

seguridad escolar PISE y la falta de concientización hacia la prevención de riesgos  

Tomando en consideración, Chile es un país de múltiples amenazas por 

fenómenos Naturales y diversos riesgos antrópicos.  Por lo que los 

establecimientos son el foco de amenazas donde la comunidad escolar se expone 

a inminente riegos de accidente. Esta investigación nos hace reflexionar en que la 

seguridad debe estar relevada en primer lugar, que nos permita identificar y  

entregar las herramientas para que sean aplicadas de la mejor manera  por la 
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Administración Educativa, Directivos, Docente y personal administrativo y de 

Servicio, quienes promuevan el bienestar físico, emocional y social, individual y 

colectivo del Establecimiento Educacional. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En los últimos 10 años en Chile, el aumento exponencial en las matriculas en los 

establecimientos educacionales parvularios, básico y media, han llevado a 

múltiples cambios en el sistema educacional chileno, como por ejemplo, la reforma 

educacional poniendo su mayor acento en la calidad y fin al lucro. Pero a su vez, 

hay cambios en infraestructura de los establecimientos educacionales para mayor 

capacidad de alumnos, mejoramientos en los entornos y equipamiento adecuado 

ante las atenciones y necesidades de las comunidades escolares. 

Sin embargo, estos cambios han desviado la vista al problema que año tras año 

sufren los escolares de los establecimientos chilenos – accidentabilidad escolar –  

y sobre todo, tomando en consideración el terremoto y tsunami del año 2010. 

Chile se encuentra dentro del cordón de fuego del pacífico y con una de las 

cadenas de volcanes más grande del mundo, lo cual, hace que sea un país de 

altos índices de riesgo de catástrofes naturales, propenso a inundaciones, aludes 

y aluviones. El crecimiento de la población cuenta con diversos riesgos antrópicos 

que hacen cada vez mayor el riesgo de accidentes o emergencias. Debemos 

señalar que riesgos antrópicos es todo lo relacionado al ser humano, englobando 

todas las modificaciones que sufre la naturaleza a manos del ser humano, lo cual 

podría ocasionar  grandes daños o perdidas tanto en lo material como vidas 

humanas, a esto se le denomina “sistema antrópico” el que está integrado por el 

desarrollo de la tecnología, urbanístico y cultura de la sociedad. Por esto,  se 

deben tomar las medidas necesarias en la generación de una  cultura preventiva y 

de seguridad, desde el desarrollo del currículo escolar. 

Planteadas algunas características principales de los índices de riesgos que se 

presentan en Chile, cabe señalar que al año 2016 existe en nuestro país  una 

matrícula de 5.057.130 alumnos y 11.858 establecimientos de educación 

parvulario, básica y media. Las tasas de accidentabilidad escolar van aumentando 

periodo tras periodo. La Superintendencia de Educación en Chile (ente 

fiscalizador), declara que las denuncias por accidentes escolares en el periodo 
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2017 subieron en un 15,7 % en comparación al periodo 2016. En este mismo 

contexto, el 89,7% se deben al no cumplimiento de los protocolos de seguridad 

que deben tener todos los establecimientos escolares en Chile. 

El Ministerio de Educación en Chile, publicó y distribuyó en el año 2013 a todos los 

establecimientos educacionales subvencionados del país, la “Política de 

Seguridad Escolar y Parvularia”, cuyo objetivo es desarrollar una cultura de 

autocuidado y prevención de riesgos. En la misma línea, en el año 2001 se crea la 

Comisión Nacional de Seguridad Escolar y el Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE). Todos los instrumentos señalados, van en la línea de la generación y 

constitución de actitudes de autoprotección en el sustento de la responsabilidad 

colectiva en seguridad escolar. Pero ¿qué tan efectiva han sido las políticas e 

instrumentos en seguridad escolar en Chile en la disminución y sobre todo 

educación en seguridad escolar? 

Los planes de educación en seguridad escolar en Chile (PISE), se rigen bajo un 

marco nacional y un marco internacional cumpliendo con los estándares a nivel 

mundial. Pero, no se puede concluir que efectivamente se cumplen o no los planes 

de seguridad escolar en Chile, ya que al verificar la falta de personal en la 

fiscalización en los protocolos de seguridad escolar en los establecimientos en 

Chile, no se puede cuantificar o medir el cumplimiento y efectividad de los planes. 

Otro de los problemas analizados, es la falta de cultura y concientización en 

seguridad y no solo escolar, sino también, en la seguridad social, ya que el Estado 

como garante del bien común no está dando las garantías necesarias para un fiel 

desarrollo en la formación de las personas con autonomía moral e intelectual, 

cualidades centrales para una inserción social responsable y activa que se debiera 

insertar en el currículo escolar en Chile, en donde, la falta de comprensión del 

riesgo en los establecimientos educacionales, en donde se determina en la 

relación entre amenaza, vulnerabilidad y capacidad, no se encuentran claras o 

insertas en los alumnos y estudiantes. 
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En una pequeña encuesta a estudiantes de básica de la comuna de Lo Prado, 

más del 70% no relaciona o no sabe que es la seguridad escolar, en la dimensión 

de los protocolos de seguridad de cada establecimiento educacional en caso de 

emergencias o accidentabilidad. Esto nos señala, la falta de educación y sobre 

todo de capacitación constante en las comunidades escolares educativas, 

entendiendo como comunidad escolar, a los alumnos, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes, directivos y sostenedores educacionales. 

Cabe señalar que en Chile como en la gran mayoría del mundo, existe  educación 

pública y privada. Los colegios particulares cuentan con mayor cantidad de 

recursos, medios y herramientas en el desarrollo cultural en seguridad escolar, 

versus, en los establecimientos públicos que no cuentan con inversión disponible, 

más bien, inversión limitada para poder implementar planes o programas 

enfocados a la seguridad escolar. Los factores pueden ser múltiples, pero no se 

puede limitar a estos problemas de inversión en lo público para que no se pueda 

desarrollar una cultura educativa en la seguridad escolar.  

También, no se encuentran fuentes estadísticas por parte de la autoridad, tales 

como  un registro estadístico de los accidentes escolares registrados en Chile. 

Solo se puede tener acceso a cuadros estadísticos en accidentes escolares en 

Mutuales de Seguridad (ACHS, IST, MUTUAL DE SEGURIDAD), clínicas privadas 

y hospitales públicos. Estas instituciones mantienen la información de 

accidentabilidad escolar por los ingresos de alumnos y alumnas accidentados en 

sus dependencias. Ya que en Chile existe un seguro escolar, que beneficia y 

protege a los estudiantes ante accidentes, lesiones sufridos en los 

establecimientos educacionales y su trayecto a casa. 

Claramente hay asimetrías de información, en donde, no se puede tener claridad 

en la medición real de las tasas de accidentabilidad de los estudiantes en Chile y 

así, poder mejorar las políticas públicas en materia de seguridad escolar. Las 

causas de los accidentes escolares pueden ser variadas y por norma, los 

establecimientos escolares deben tener protocolos de seguridad internos, velando 
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por la seguridad íntegra de los escolares como de todos los miembros que 

componen la comunidad escolar. 

A su vez, el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), es la normativa reguladora 

en donde, sus ejes centrales se basan en la planificación eficiente y eficaz en la 

seguridad escolar y aportar sustantivamente a la cultura preventiva en las 

comunidades escolares de Chile. No se puede tener claridad, si los 

establecimientos escolares cumplen o no con dicha normativa, ya que los datos 

estudiados, no dan la certeza de que haya un cumplimiento real de dichos 

protocolos. 

Otros de los problemas que se identifican, es que en Chile la investigación 

profesional y académica en prevención de riesgo se centra en la seguridad laboral. 

El foco de estudio se centra en la seguridad laboral como objetivo central y no se 

llega concretamente, a una literatura específica de seguridad escolar como tal. 

Cabe señalar que no es menor o importante la seguridad laboral en todo ámbito 

de cosas, pero, nos llevan a profundizar, de qué forma se puede establecer una 

cultura preventiva en las etapas escolar, si no hay, un desarrollo propició por parte 

de los profesionales de la seguridad, en temas tan relevantes como la seguridad 

escolar de los estudiantes en Chile 

Los efectos, pueden ser variados, al no tener un registro estadístico de los 

accidentes escolares en Chile y poder dimensionar cuantitativamente el efecto 

positivo o negativo de las medidas o protocolos de seguridad que los 

establecimientos deben implementar, más bien, poder identificar si la normativa se 

encuentra cumpliendo el fin para el cual fue diseñada o poder definir nuevas líneas 

de acción. 

Otro de los efectos, es que no hay una cultura generalizada en la prevención y 

seguridad en la sociedad, ya que las miradas se centran en la seguridad laboral 

como campo específico o más bien, en la seguridad estructural. Esto, debido a 

que Chile es un país de catástrofes naturales y riesgos antrópicos, las políticas 

preventivas se centra en estos puntos descritos. En lo que concierne a la 
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seguridad escolar, los establecimientos realizan protocolos en los cuales, 

destacan las llamadas operaciones Deyse y/o Cooper. Pero estos no son 

suficientes, ya que no se encuentra una cultura preventiva desde las etapas 

iniciales en los niños (as). La prevención y seguridad, seguirá siendo una 

preocupación latente, pensando en las futuras generaciones, en donde, la cultura 

preventiva pudiera estar arraigada y así, poder disminuir las tasas de 

accidentabilidad en los establecimientos escolares de Chile.  

El Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa (2007) 

OMS, decidió como uno de los principales objetivos de su política de salud 

preventiva al reducir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones y 

aliviar el sufrimiento de estos colectivos a partir del compromiso de las escuelas. 

Es importante señalar que una sociedad con cultura en la prevención, es una 

sociedad preocupada por el desarrollo sustentable, en el fortalecimiento de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a los estudiantes tomar 

decisiones responsables y con una visión de futuro al autocuidado en función al 

desarrollo biopsicosocial y autonomía en la prevención de riesgos. Lo señalado, se 

debe reforzar en las prácticas pedagógicas, en donde los educadores asuman un 

rol integral en la formación y desarrollo de los estudiantes. 
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4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué forma los protocolos de seguridad escolar en Chile inciden efectivamente 

en la educación preventiva, para una  disminución y prevención en las tasas de 

accidentabilidad en los establecimientos escolares de la comuna Lo Prado? 

4.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1. ¿Existen protocolos de seguridad escolar en los establecimientos escolares 

de la comuna Lo Prado? 

2. ¿Qué impacto han tenido en la comunidad escolar los planes preventivos 

de seguridad escolar? 

3. ¿Cuáles son los niveles de conocimiento por parte de la comunidad escolar 

de los planes y protocolos de seguridad escolar? 

4. ¿Cuáles son las proyecciones de los establecimientos escolares de la 

comuna de Lo Prado en la disminución de accidentabilidad de su 

comunidad escolar? 

 

5 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores de incidencia en la correcta implementación de los 

protocolos de seguridad escolar en los establecimientos escolares de la comuna lo 

Prado Chile 

6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar la existencia de protocolos internos de seguridad escolar de los 

establecimientos escolares de la comuna Lo Prado. 
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2. Describir Plan de Seguridad Escolar (PISE) y revisar su implementación  de 

forma correcta en establecimientos escolares de la comuna de Lo Prado. 

3. Identificar los niveles de conocimientos y capacidades de las comunidades 

escolares de los establecimientos escolares de la comuna Lo Prado en 

seguridad escolar. 

4. Elaborar plan de inducción en las mejoras de implementación de los 

procedimientos de seguridad en los establecimientos escolares de la 

comuna de Lo Prado. 

7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de la investigación, busca mediante la aplicación teórica y de la 

normativa existente en seguridad escolar en Chile y específicamente en los 

establecimientos educacionales de la comuna Lo Prado, describir y determinar en 

primera instancia el grado de conocimiento por parte de la comunidad escolar en 

prevención de riesgo. En segunda instancia, poder establecer los niveles de  

aplicación y funcionamiento de los protocolos de seguridad escolar (PISE), en los 

establecimientos educacionales y a su vez definir si su aplicación es correcta o 

debe ser reformulada por parte de los encargados de los establecimientos.  

De los resultados obtenidos, diseñar y proponer modelos de gestión más 

amigables, tanto en la comprensión por parte de la comunidad escolar en general 

y en la aplicación correcta de los protocolos de seguridad escolar. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados en la investigación. Dentro del 

estudio de campo (observación), se realizaran entrevistas y charlas grupales, en 

donde, llevaran a medir cuales son los niveles de conocimiento en seguridad 

escolar por parte de la comunidad educativa. También se realizaran cuestionarios 

individuales y grupales, los cuales llevaran a medir cuantitativamente si se 

conocen los protocolos de seguridad escolar internos o que se espera, en 

respuesta por parte del establecimiento, ante eventuales emergencias o 

accidentes. 
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De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, los resultados 

permitirán encontrar las falencias que tienen los establecimientos escolares en la 

aplicación de los protocolos de seguridad escolar (PISE). Esto conllevara a que los 

modelos de gestión propuestos, puedan incidir de una forma más efectiva a la 

educación en seguridad escolar y poder concientizar y establecer realmente una 

cultura en la prevención y el autocuidado por parte de la comunidad escolar. 

8 ANTECEDENTES 

 

La seguridad escolar en Chile, ha sido abordada por el Estado a través del 

Ministerio de Educación y la Superintendencia bajo un marco jurídico nacional e 

internacional, con el propósito de generar espacios y orientaciones en la formación 

integral de los estudiantes en seguridad escolar.1 

OPERACIÓN DEYSE (DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR): En el año 

1977, el plan nacional de emergencia aprobado por D.S.N° 155 del Ministerio del 

Interior, se asigna formalmente al Ministerio de Educación la tarea de disponer 

“Que en todos los establecimientos educacionales se aplique un programa de 

Evacuación y Seguridad (Operación Deyse), destinado a desarrollar hábitos de 

conducta y autocontrol de niños y jóvenes frente a emergencias o accidentes, así 

como para reaccionar positivamente prestando los primeros auxilios o medidas 

mínimas de protección personal a terceros” 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR: En el año 2011, el Ministerio de 

Educación mediante resolución Exenta N° 51, deroga la Operación Deyse y 

aprueba Plan Integral de Seguridad Escolar, desarrollado por la Oficina Nacional 

de Emergencia el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, avanzando en el 

diseño de metodologías con el objetivo de planificar eficiente y eficazmente la 

seguridad escolar aportando así la formación de una cultura preventiva. 

                                                             
1
 Plan Integral de Seguridad Escolar. Hacia una cultura del autocuidado y la prevención de riesgos. 

Metodologías para su elaboración. Ministerio de Educación y ONEMI. 2017 
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PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: En el año 2002, el Ministerio de Interior 

y Seguridad Pública, a través del decreto D.S. N° 156 deroga el D.S.N° 155/1977 y 

aprueba el Plan Nacional de Protección Civil que potencia las capacidades 

preventivas, el continuo perfeccionamiento de las actividades de preparación y 

atención de emergencias o desastres, constituyéndose en un instrumento 

indicativo para la gestión descentralizada, de acuerdo a las específicas realidades 

de riesgos y de recursos de cada área geográfica del país. 

En el marco nacional la Ley General de Educación N° 20.370 (2009), se señala en 

el artículo 3° que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los 

derechos garantizados en la constitución , así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile. En el ámbito de la seguridad escolar, este 

derecho se consagra en el primer artículo de la Constitución Política de Chile en 

donde:  

“Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la 

población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la 

integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el 

derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la 

vida nacional” 

 También la Superintendencia de Educación ha establecido en sus normativas: 

 Circular N° 156/2014 exigencias de seguridad en establecimientos 

educacionales, a través de medidas de prevención y protocolos de 

actuación en caso de accidentes junto con la elaboración del Plan Integral 

de Seguridad Escolar. 

 Rex. (Resolución Exenta) N° 0381/2017 que aprueba la circular normativa 

para establecimientos de educación parvularia, reforzando la seguridad en 

el marco de la promoción y el resguardo de los derechos educacionales. 

En el marco internacional Chile  ha adscrito a tratados en la disminución de 

riesgos y desastres donde destacan: 



 
 

14 
 
 

 Marco de acción de Hyogo 2005 – 2015, cuyo objetivo de trabajo fue el 

“Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 

desastres y utilizar el conocimiento, la innovación y la educación, para crear 

una cultura de seguridad”. 

 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030. 

Este marco define 4 prioridades Comprender el riesgo de desastres – 

Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres – Invertir en la reducción 

del riesgo de desastres para la resiliencia – Aumentar la preparación para 

casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y eficiente en los 

ámbitos de la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 

 Decenio de acción para la Seguridad Vial solicita a los Estados miembros 

“La Educación para la Seguridad Vial”2 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del convenio 187 

compromete a Chile a promover la mejora continua de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 En marzo del año 2005 se proclamó el periodo 2011 – 2020 como el decenio de acción para la seguridad 

vial, con el objetivo de reducir las cifras de víctimas en accidentes de tránsito en todo el mundo. 
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9 MARCO TEÓRICO 

  

Es importante señalar que el marco explicativo de la investigación, se sustenta en 

la teoría en la prevención de riesgos, seguridad social y seguridad escolar. Dando 

así, el sustento teórico correspondiente al trabajo investigativo con respecto a los 

protocolos de seguridad escolar en los establecimientos escolares de la comuna 

de Lo Prado.  

En este punto cabe señalar que de los objetivos planteados, la concientización en 

la seguridad social como tal y más específicamente en la seguridad escolar, debe 

tener un rol importante dentro del desarrollo escolar y más específicamente dentro 

del marco curricular escolar actual. Algunos aspectos importantes de la seguridad 

escolar en la reforma educacional chilena, se establecen en base a contenidos 

educativos y material de apoyo en la educación en la prevención de accidentes 

escolares. La transversalidad de la seguridad escolar en la reforma curricular, se 

plasma a través de los “Objetivos Fundamentales Transversales” OFT, 

relacionados con la seguridad escolar. 

A continuación se señalan los aspectos que promueven los objetivos 

fundamentales transversales del marco curricular respecto a la seguridad escolar y 

prevención de accidentes. (Donoso, 2003) 

Formación ética / La capacidad para autorregular la propia conducta / La 

persona y su entorno 

 

La capacidad para conocer y valorar las dimensiones afectivas y los principios y 

normas éticas y sociales para el sano y equilibrado desarrollo que regula la 

conducta y las acciones de manera integral. 
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9.1 CRECIMIENTO Y AUTOAFIRMACIÓN PERSONAL 
 

El respeto y valoración por la vida y el cuerpo humano. Cumplimiento de las 

normas de seguridad y la capacidad para reconocer problemas y resolverlos con 

justicia. 

Donoso (2003), nos señala 3 niveles fundamentales en la educación en seguridad 

escolar enmarcados dentro de los OFT del marco curricular escolar chileno. La 

ética estudia el comportamiento del hombre en la sociedad y la formación ética 

busca desarrollar habilidades en los estudiantes en desarrollar capacidades y 

voluntades en sus conductas de vida, en el reconocimiento del bien y de valores 

positivos en su inserción y desarrollo en la sociedad. 

La persona y su entorno, busca desarrollar en los estudiantes el mejoramiento de 

la interacción personal, familiar, social y cívica. Los OFT objetivos fundamentales 

transversales en este punto, se enmarcan en la prevención de riesgos como 

contenido a desarrollar en los estudiantes. 

Crecimiento y autoafirmación personal, busca promover el desarrollo físico y 

personal en un contexto de respeto y valorización por la vida y el cuerpo humano. 

Para poder entender y reafirmar cuales son los objetivos principales de las OFT 

objetivos fundamentales transversales y de la importancia transcendental que 

tiene  en la educación y desarrollo de los estudiantes en la prevención de los 

accidentes escolares.  

Los OFT adquieren particular valor y fuerza para el propósito de alcanzar un 

equilibrio entre una educación que prepare a los estudiantes para su inserción 

laboral o académica, pero que incluya en ella una fuerte formación valórica 

personal y social. Los OFT apuntan  a la formación de personas con autonomía 

moral e intelectual, capaces de comprometerse con su propio desarrollo y el de la 

sociedad, cualidades centrales para su inserción social responsable y activa tanto 

en las esferas productivas como ciudadanas. (Magendzo, 2000). 
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En este aspecto Donoso (2003), nos señala que a través de los OFT, los 

estudiantes deben contar con herramientas educativas desde las etapas pre 

escolares en la valoración y el autocuidado personal y del entorno en su desarrollo 

humano. Comprender que a través de su autonomía puedan tomar mejores 

decisiones y así poder insertarse de mejor manera en la sociedad y comprender 

que la prevención y la seguridad escolar es parte de su desarrollo personal. 

Hundeloh y Hess (2003) manifiestan… “Que el éxito y la calidad de la prevención 

en el sistema educativo se consigue cuando se alcanza una mayor implicación de 

las escuelas, no sólo impulsando la seguridad y salud interna del centro, sino 

también, sentando las bases para la construcción de una educación en valores 

preventivos necesarios en una futura vida laboral. Para lograr un nivel formativo y 

actitudinal deseable es conveniente abordar determinados cambios a diferentes 

niveles: político-administrativo; organizativo cuidando los elementos que inciden 

en la práctica escolar diaria; en el terreno de las ideas y en el desarrollo de 

proyectos y modelos que orienten a un trabajo continuo e innovador”. 

Los autores nos mencionan la importancia de un sistema educativo permanente 

ampliando la concientización en la seguridad escolar y minimizando los altos 

índices de riesgo para la salud de niños, niñas y adolescentes. Esto nos indica  la 

responsabilidad y compromiso de los centros educacionales, en el apoyo  donde 

se implementen medidas educativas dirigidas desde las aulas e inculcar una 

postura preventiva despertando una conciencia preventiva y saludable. Así  lograr 

profesionales a una futura vida laboral  segura.  

Un elemento importante en la “promoción de la prevención en las escuelas” debe 

responder a la cuestión de qué se necesita para modificar e integrar la prevención 

en nuestro comportamiento diario. La respuesta, en un principio, nos viene dada a 

partir de tres aspectos a tener en cuenta: 

 

 Que tipos de procesos comunicativos y de participación se deben exponer 

para promover el concepto de seguridad y salud en la escuela. 
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  Como reforzar una actitud positiva hacia un comportamiento preventivo 

que ha sido aprendido. 

 Cómo despertar el interés del sujeto para hacer uso del conocimiento y 

capacidades preventivas adquiridas y que éstas se traduzcan en acción que 

promuevan la seguridad y la salud en su realidad social. 

 

En esta misma línea Eichel y Goldman (2002), mencionan que... “promoción de  la 

prevención” en la educación se debe ampliar hacia una perspectiva formativo-

pedagógica safety education (educar en seguridad), para que seamos 

conscientes, tanto los formadores como el alumnado, del sistema de relaciones 

que se manifiestan tanto en lo personal como en lo profesional. La “promoción 

de la prevención” asume que las modificaciones al comportamiento y las 

decisiones sobre cómo comportarse no ocurren en un vacío sino que se 

relacionan con las situaciones diarias, es decir, donde quiera que viva la gente, 

trabaje, aprende, y juega y pasa la mayor parte de su tiempo. La “promoción de la 

prevención” viene circunscrita desde el individuo hasta el conjunto de recursos y 

estructuras que actúan sobre él. Aceptando la exigencia de otras condiciones 

influyentes que permiten mantener o mejorar la seguridad y salud. Por lo tanto, la 

“promoción de la prevención” se refiere a diseñar la escuela como un lugar de 

trabajo que sea apropiado y adaptado en función de las necesidades del alumno y 

profesores. Un aspecto que tiene un papel importante en este contexto es, 

obviamente, el clima de la escuela. 

Los autores contemplan lo fundamental que es “la promoción de la prevención” 

y como integrarlo a nuestra conducta día a día, apoyado en dar respuestas a tres 

preguntas básicas: 

 Procesos comunicativos: como ejemplo cursos cortos a funcionarios del 

colegio y directivos, Charlas a estudiantes, ambos con la entrega de 

información del plan de seguridad del colegio. 

 Reforzar actitud positiva: Realizar charlas cortas, cada dos semanas a los 

alumnos en su clase, en ambiente de posibles accidentes, haciendo 
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actividades relacionadas a la seguridad y delegando tareas y 

responsabilidad. 

 Despertar el interés: Invitar a alumnos, profesores, administrativos, 

sostenedor y equipo de trabajo de la comunidad escolar a buscar riesgos y 

propuesta de solución. A participar en simulacros en donde los alumnos 

más grandes sean “monitores”, en donde se les delegue la responsabilidad 

de apoyar y contener a los cursos menores. 

Los autores nos indican la importancia de que se debe desarrollar y organizar 

coherentemente una planificación en la seguridad en los establecimientos 

educacionales aludiendo a la promoción de la prevención, implementar al 

alumno una formación en materia de cultura preventiva desde los primeros 

años, insertando  una mirada consiente con responsabilidad tanto en el cuerpo 

docente y alumnado.  Esto nos indica la relevancia de insertar una metodología 

de trabajo en que estén los procedimientos operativos de respuesta a 

diferentes riesgos  posibles. 

10 MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente marco metodológico en el cual se basara esta  investigación, se 

realizara bajo el método de estudio de caso. En este sentido, Chetty (1996) indica 

que el método de estudio de caso es una metodología rigurosa que: 

 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta 

a cómo y por qué ocurren. 

 Permite estudiar un tema determinado. 

 Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 

existentes son inadecuadas. 

 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 
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 Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas 

señales sobre los temas que emergen. 

 Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser 

utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno 

determinado. 

Cabe señalar, que el método cualitativo en la presente investigación, nos ayudara 

a tener una mayor claridad en la realidad de las tasas de accidentabilidad que se 

han presentado en el establecimiento Colegio Poeta Vicente Huidobro comuna de 

Lo Prado y así, poder fundamentar y proyectar una hipótesis más certera en los 

accidentes escolares. 

Las técnicas en la recolección de datos para la presente investigación, se 

fundamenta en el método de Observación, en donde Méndez (2013) nos 

señala…”la observación científica conoce la realidad y permite definir previamente 

los datos más importantes que deben recogerse por tener relación directa con el 

problema de investigación. Es directa cuando el investigador forma parte activa del 

grupo observado y asume sus comportamientos”. 

En este punto, cabe señalar la importancia de la recolección de datos y el campo 

de observación que se realiza en el establecimiento escolar. Se debe señalar y 

aclarar que en el establecimiento escolar Poeta Vicente Huidobro no se aplica el 

Plan Integral de Seguridad Escolar. No cuentan con los recursos económicos y 

técnicos para las correctas aplicaciones del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

La temporalidad de análisis de los accidentes escolares se realiza del periodo 

escolar 2018, de 1° a 8° Básico. 

 

 

 



 
 

21 
 
 

11 DATOS ESTADÍSTICOS 

 

En el presente gráfico N° 1 se muestra la tasa de accidentabilidad del periodo 

2018, en donde podemos tener una mayor visualización real de los accidentes 

desde los niveles Pre – Kínder a 8° Básico, en donde, la totalidad de accidentes 

ascendió a 192.  

 

Fuente: Dirección Colegio Poeta Vicente Huidobro 

Elaboración propia 

 

 

 

Pre Kinder 
2% 

Kinder 
3% 

Primero Básico 
11% 

Segundo Básico 
24% 

Tercero Básico 
13% 

Cuarto Básico 
12% 

Quinto Básico 
13% 

Sexto Básico 
7% 

Septimo Básico 
7% 

Octavo Básico 
8% 

ACCIDENTABILIDAD 2018 
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De la totalidad de accidentes registrados en el periodo 2018, los niveles con mayor 

tasa de accidentabilidad se registraron en: 

Segundo básico 24% 

Tercero básico 13% 

Quinto básico 13% 

Cuarto básico 12% 

Primero básico 11% 

 

 

 

De la totalidad de accidentes registrados en el periodo 2018, los niveles con 

menor tasa de accidentabilidad se registraron en: 

Pre – Kínder 2% 

Kínder 3% 

Sexto básico 7% 

Séptimo básico 7% 

Octavo básico 8% 

 

De los datos y números obtenidos, podemos señalar que los niveles menores (Pre 

– Kínder y Kínder), son los que tienen menores tasas de accidentabilidad. 

Ciertamente los principios fundamentales de los Objetivos Fundamentales 

Transversales (OFT), deben ser aplicados en la formación del crecimiento y 

autoformación personal de los menores, en el autocuidado y construir modelos de 

protección, seguridad y responsabilidad en la seguridad escolar y así generar 

concientización y cultura preventiva a futuro de estos. 

Cabe señalar que los accidentes con mayor registro, se dan entre los niveles de 

primero básico y quinto básico. En donde se propone una mayor atención en la 

educación y formación de los cuerpos directivos, docentes y administrativos 

responsables en poder aplicar de forma correcta el Plan Integral de Seguridad 

Escolar (PISE). 
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11.1 MÉTODO 
Se realiza encuesta cerrada a alumnos de los niveles 5° básico a 8° básico, de un 

total de 154 encuestados. En donde, se pretende tener una mayor radiografía de 

los conocimientos generales de la prevención de riesgos, Plan Integral de 

Seguridad Escolar y sus alcances en la cultura preventiva de los alumnos del 

establecimiento Poeta Vicente Huidobro. 

11.2 ENCUESTA  ALUMNOS 
 

La presente encuesta tiene como objetivo medir el grado de conocimiento que 

tiene la comunidad escolar con respecto al PISE (Plan Integral de Seguridad 

Escolar), y las medidas de prevención en seguridad establecidas en el 

establecimiento escolar: Colegio Poeta Vicente Huidobro, ubicado en calle Milton 

Rossel 7243, comuna de lo Prado. 

Las preguntas de la encuesta son cerradas y deben ser respondidas con el mayor 

de los criterios: 

Pregunta SI NO 

¿Conoce los protocolos de seguridad del establecimiento?     

¿Conoce las vías de evacuación del establecimiento?     

¿Conoce la zona de seguridad?     

¿Conoce la operación Deyse o Cooper?     

¿Conoce las señaléticas de evacuación?      

¿Sabe cómo actuar ante un sismo?     

¿Ha sufrido un accidente escolar?     

¿Conoce a los monitores de seguridad?     

¿Sabe lo que es la prevención de riesgos?     

 

 

El grafico N° 2 se centra en 9 preguntas cerradas a los alumnos y establecer los 

conocimientos generales de seguridad de su establecimiento y conocimientos de 

la cultura preventiva. 
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Elaboración propia 

 

De las preguntas realizadas a los alumnos, se establece que los conocimientos 

generales en seguridad son de niveles bajos. Destacando el desconocimiento de 

los protocolos de seguridad en un 77%. Seguidos con el desconocimiento en las 

señaléticas de vías de evacuación con un 66%. También destaca las tasas de 

accidentabilidad de los escolares con un 86%. Con respecto al conocimiento de 

los monitores de seguridad, se refleja que el 83% de los alumnos no identifica a 

estos, dejando en claridad el bajo trabajo en esta área. 
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Total de encuestados:154  
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11.3 ENCUESTA CUERPO DOCENTE Y TRABAJADORES DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR 
 

La presente encuesta tiene como objetivo medir el grado de conocimiento que 

tiene la comunidad escolar con respecto al PISE (Plan Integral de Seguridad 

Escolar) y las medidas de prevención en seguridad establecidas en el 

establecimiento escolar: Colegio Poeta Vicente Huidobro, ubicado en calle Milton 

Rossel 7243, comuna de lo Prado. 

Las preguntas de la encuesta son cerradas y deben ser respondidas con el mayor 

de los criterios: 

 

Preguntas Si No  

¿Conoce el Plan Integral de Seguridad Escolar PISE?     

¿Conoce los protocolos de seguridad del establecimiento?     

¿Conoce los protocolos de evacuación?     

¿Sabe lo que es un fenómeno antrópico?      

¿Conoce las vías de evacuación del establecimiento?     

¿En caso de incendio sabe cómo actuar?     

¿Las zonas de riesgos están señalizadas?     

¿Sabe cómo actuar ante un fenómeno natural?     

¿Sabe cómo actuar en la seguridad de sus alumnos ante un riesgo 
natural? 

    

¿Sabe cómo actuar ante un accidente o emergencia?     

¿Conoce la diferencia de riesgo y peligro?     

¿Sabe manejar un extintor?     

En el caso de saber usar un extintor ¿Conoce la clasificación de estos?     

¿Tiene conocimientos de primeros auxilios?     

¿Sabe qué es la seguridad escolar?     

¿Conoce cómo opera el seguro escolar?     

¿Conoce la red de comunicación A, B, C?     

¿Cuentan con un departamento de prevención de riesgos?     

¿Sabe cuál es el encargado de prevención de riesgos?     

¿Conoce la diferencia entre accidente o emergencia?     

¿Las vías de evacuación están debidamente señaladas?     

¿Existe un plano general en cada sala de las vías de evacuación y 
zona de seguridad? 
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En el grafico N° 3 consta de 22 preguntas cerradas a los docentes, y establecer 

los conocimientos generales de seguridad de su establecimiento y conocimientos 

del Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

 

Elaboración propia 
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De las preguntas realizadas a los docentes, se establece que el mayor 

desconocimiento se centra en el Plan Integral de Seguridad Escolar con un 73%, 

seguido de los fenómenos antrópicos con 67%. El manejo de extintor por parte de 

los docentes, establece los bajos niveles de manipulación de estos con un 67% y 

la clasificación de los extintores A, B, C, con un 85%. 

Considerando los datos obtenidos, se puede establecer que la falta de recursos 

económicos e implementación de Plan Integral de Seguridad Escolar en  

establecimiento Poeta Vicente Huidobro, expone niveles altos de riesgos a sus 

alumnos y comunidad escolar  a diferentes, amenazas y vulnerabilidad en la 

prevención de riesgos. 

Es importante promover el interés y la capacidad de conocer, ejercitar, ejecutar y 

aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). En donde se proporcionara 

un ambiente seguro, generando una postura en sus alumnos de autoprotección, 

responsabilidad, respeto, mediante el desarrollo proactivo y conductas de 

proteccion y seguridad.  

Es importante construir un modelo de proteccion, autocuidado en la cultura 

preventiva, programas transversales, implicando a padres y apoderados en el 

desarrollo de este, en conjunto a la comunidad escolar, constituyendo un eje 

fundamental en reducir el número de accidentes y cultura preventiva. 
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12 HIPÓTESIS 

1-. Identificar la existencia de protocolos internos de seguridad escolar del 

establecimiento Poeta Vicente Huidobro. 

Al realizar el estudio de campo y consultados a la dirección del establecimiento, no 

se registran protocolos de seguridad escolar, tanto, internos como el desarrollo del 

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). De los datos obtenidos a través de 

encuesta realizada a los alumnos de 5° a 8° básico, más del 77% de ellos no 

conoce los protocolos de seguridad escolar. El cuerpo docente conformado por 33 

profesores, el 73% menciona en desconocer el Plan Integral de Seguridad 

Escolar. Esto nos señala, que no hay un plan y recursos en las implementaciones 

correctas de planes de seguridad escolar, a su vez, no hay una política clara en 

las implementaciones de esta y la falta de control por parte del ente fiscalizador. 

2-. Describir Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), y revisar su 

implementación de forma correcta en establecimiento Poeta Vicente Huidobro. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar establece en sus objetivos principales el 

“Generar una actitud de auto protección y responsabilidad colectiva frente a la 

seguridad en los establecimientos educacionales. Proporcionar a los estudiantes 

un ambiente de seguridad de desarrollo en sus etapas formativas y construir un 

modelo de protección y seguridad replicable en el hogar y barrio”. 

El presente plan de seguridad escolar  es un instrumento que opera un modelo de 

calidad de la gestión de seguridad escolar, permitiendo que los procesos 

metodológicos establecidos como objetivo fundamental el prevenir, controlar y 

minimizar las altas tasas de accidentabilidad en los establecimientos; y con la 

finalidad de proteger y resguardar la seguridad y salud de todos los estudiantes. 

Del estudio de campo realizado y ante las consultas a la dirección del 

establecimiento, el Plan Integral de Seguridad Escolar no se aplica en su totalidad 

y tanto alumnos como cuerpo docente en su gran mayoría dicta de no conocer 

dicho plan. Esto conlleva a que se deben aplicar medidas de mitigación y 
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aplicación en las medidas correspondientes en la seguridad de todos los 

miembros de la comunidad escolar Poeta Vicente Huidobro. 

3-. Identificar los niveles de conocimientos y capacidades de la comunidad escolar 

del establecimiento Poeta Vicente Huidobro en seguridad escolar. 

De los datos obtenidos a través de encuesta realizada a 154 alumnos de los 

niveles de 5° a 8° básico. Nos demuestra que hay un alto porcentaje de 

desconocimiento en seguridad escolar y de los planes de seguridad escolar, ya 

que más del 53% de los alumnos dice no conocer las vías de evacuación, un 66% 

desconoce lo que es la operación Deyse o Cooper. También el 82% de los 

alumnos señala no conocer a los monitores de seguridad escolar. Esto establece 

que a pesar de no implementar planes de seguridad escolar en el establecimiento, 

hay un leve porcentaje que sí reconoce conocer a los monitores. Con respecto al 

conocimiento del concepto en la prevención de riesgos, estos señalan que un 68% 

no conoce a lo que se refiere a la prevención de riesgos. 

Aludiendo al cuerpo docente, podemos señalar que la gran mayoría de estos 

conoce las vías de evacuación y protocolos de seguridad. Pero los niveles de 

manejo ante un extintor son de un 67% de desconocimiento, y con respecto a 

conocimientos de la red A, B, C, los docentes señalan en un 85% desconocer 

dicha red. Otros de los puntos a destacar, es el desconocimiento del encargado de 

prevención de riesgos, en donde, el 61% de los docentes no conoce al encargado.  

4-. Elaborar plan de inducción en las mejoras de los protocolos de seguridad 

escolar en establecimiento Poeta Vicente Huidobro. 

Se presenta propuesta de plan de manejo de emergencia para comunidad escolar 

Poeta Vicente Huidobro comuna de lo Prado. 
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13 PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS 

Diagnostico Actividad Resultado Esperado 

 Alarma de 

Emergencia 

 Contar con una  

Alarmas de emergencia en  

donde los alumnos y alumnas 

identifiquen el sonido de alerta 

ante un eventual riesgo o 

amenaza. 

 

 Reconocer sonido 

de emergencia. 

 Enfermería.  Contar con una 

sala de enfermería y personal 

capacitado para entregar 

atención primaria y oportuna ante 

una caída o lesión. 

 

 Personal Técnico o  

Universitario capacitado en 

primeros auxilios. 

 Una sala habilitada 

 y designada para 

enfermería. 

 Vías de 

evacuación 

 Señalizar vías de  

Evacuación en todo el 

establecimiento Colegio Poeta 

Vicente Huidobro, zona visible 

para el tránsito de los estudiantes 

y comunidad escolar. 

 Las vías de escape deben  

encontrarse siempre limpias y 

libres de obstáculos que impidan 

el desplazamiento seguro de los 

estudiantes y comunidad escolar. 

 

 Delimitar zonas de 

 Evacuación y zona de 

riesgo y  zonas de 

seguridad. 

 

 

 Infraestructura   Mejorar infraestructura del  

Establecimiento principalmente 

patios en donde se crea un alto  

 Minimización  

riesgos presentes.   

Accidentes tales como, 
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riesgo eminente a sufrir una 

lesión o accidentes.  

caídas en el mismo nivel, 

golpes con materiales, 

caídas por desniveles. 

 Designar 

equipo 

operador de 

seguridad 

 Contar con un  

equipo de monitores 

responsables preparados para 

actuar ante cualquier situación de 

riesgos que exponga a los y las 

estudiantes y comunidad 

educativa.  

 

 Departamento de 

seguridad. 

 Monitores 

responsables. 

 Medidas de 

control. 

 Construir un   plan  

de emergencia en caso de 

evacuación del establecimiento. 

 Definir vías de escape en  

un plano de evacuación en cada 

sala del establecimiento. 

 Capacitar a docentes y 

 comunidad escolar sobre plan de 

emergencia, vías de evacuación 

y zona de seguridad.  

 Actualizar planos de  

evacuación de cada sala cada 

vez que se realice modificación a 

las vías de escape o cambio de 

zona de seguridad en el 

establecimiento  

 

 Elaboración de plan 

de evacuación   

 Insertar Protocolos 

de seguridad. 

 

 Plan de 

reacción  

 Confeccionar un plan de  

respuesta oportuna a cada 

 Confeccionar plan 

de ejercicios y 
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situación de riesgo o peligro que 

expongan a nuestros estudiantes 

y comunidad educativa . 

 Plan de respuesta  

oportuna ante sismos, incendios, 

accidentes escolares entre otros. 

simulacro. 

 Extintor  Capacitar en el uso de  

extintores a los adultos 

responsables, monitores y guías 

del establecimiento. 

 Chequear el registro de  

extintores verificando el estado y 

mantención de estos. 

 Reconocer la clasificación 

 de los extintores. 

 

 

 Instalar extintores  

de acuerdo a NCH 1433.  

En sectores visibles y con 

los resguardos necesarios 

para su correcta 

manipulación. 

 

 Red A, B, C.  La comunidad Educativa  

del establecimiento debe tener en 

conocimiento la red de contacto 

de emergencia A., B., C., en caso 

de eventual riesgo o peligro 

saber a quién llamar.   

 

 Coordinación de 

plan de emergencia 

con Carabineros, 

bomberos, SAPU, 

CESFAM. Ante 

eventuales 

emergencias 

ocurridas en 

establecimiento 

escolar. 

 

 Plan Integral 

de Seguridad 

 Entregar las herramientas  

necesarias, metodológicas, 

 Crear cultura  

preventiva y autocuidado, 
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Escolar (PISE) basadas en el Plan Integral de 

Seguridad  Escolar PISE. A 

docentes para que transmitan a 

sus alumnos los conocimientos 

adquiridos y la concientización a 

seguridad destinada  a la 

comunidad educativa. 

integrando a la comunidad 

educativa el Plan Integral 

de Seguridad Escolar 

PISE. 
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14 PLAN DE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN ESCOLAR 

COLEGIO POETA VICENTE HUIDOBRO, COMUNA  LO PRADO. 

El presente  Plan de inducción en seguridad escolar y evacuación  tiene como 

finalidad brindar a la Comunidad Educativa la información específica, orientada a 

entregar las herramientas necesarias para la  mejora y minimización de accidentes 

escolares en el establecimiento Educacional Poeta Vicente Huidobro, Comuna Lo 

Prado, insertando la prevención de riesgo hacia una cultura preventiva y 

autocuidado. Reforzando hábitos, funciones, roles, actividades favorables en  

seguridad y autocuidado.  Haciendo participe a toda la Comunidad educativa.  

El desarrollo del plan de inducción es un enfoque integral para el mejoramiento en 

seguridad y prevención de riesgo de toda la Comunidad  Educativa del Colegio 

Poeta Vicente Huidobro,  

14.1 ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL  PLAN DE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD 

ESCOLAR: 
 

 Nombrar Comité 

 Recopilar información 

 Delegar tareas  

 Evaluar riesgos  

 Planes operativos  

 Planificación 

 Simulacros. 

 Desarrollar el reglamento de convivencia  Escolar 

 Obtener documentación 

 Publicar el Plan Integral de Seguridad Escolar, 
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15 PROPUESTA Y METODOLOGÍA  DE PLAN DE INDUCCIÓN  

Esta propuesta tiene como objetivo central  confeccionar el Plan de Inducción de 

Seguridad Escolar, centrando  en el Plan integral de seguridad Escolar  (PISE). 

Las metodologías que fundamentaran el proyecto de seguridad escolar en Colegio 

Poeta Vicente Huidobro son: Método AIDEP – ACCEDER, PISE. 

Método AIDEP: Recolección de datos empíricos que entrega las herramientas 

necesarias de riesgos y recursos del Establecimiento Educacional. En donde 

permite recopilar información como base diagnostica para la planificación y 

localizar las falencias en resguardo de la comunidad Educativa  

Método ACCEDER: Es una metodología simple que permite diseñar un Plan 

de Manejo de Emergencia y contingencia. Esta  metodología nos permite una 

coordinación operativa de emergencia, considerando los principios de ayuda 

mutua y uso de los recursos.  

Metodológica AIDEP 

 A: Análisis Histórico. 

 I: Investigación en terreno. 

 D: Discusión de prioridades.  

 E: Elaboración de Mapa de Riesgos y Recursos. 

 P: Planificación de Programas y Planes de respuestas.  

Metodológica ACCEDER 

 A: Alerta / Alarma. 

 C: Comunicación y captura de información.  

 C: Coordinación (Roles) 

 E: Evaluación (Preliminar). 

 D: Decisiones. 

 E: Evaluación. 

 R: Recaudación del Plan De emergencia.  
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16 PLAN DE INDUCCIÓN 

 

El presente Plan de inducción de Seguridad Escolar está enfocado a dictar  

directrices necesarias para establecer y concretar la práctica en prevención de 

riesgo y accionar medidas correctivas ante emergencias de fenómenos de origen 

Natural, riesgos Antrópicos y accidentabilidad. Con el propósito de garantizar la 

seguridad de niños, niñas, jóvenes, comunidad educativa, padres y apoderados y 

cualquier persona que se encuentre en el establecimiento educacional.  

Este Plan de inducción, tiene  vigencia de un año, el cual será revisado y 

actualizado por la Unidad de Prevención de Riesgo del Departamento de 

Seguridad Escolar  del Establecimiento Educacional Poeta Vicente Huidobro, de 

acuerdo a los cambios que valla presentando en términos de infraestructura, 

personal y entorno.   

Entregando herramientas, recursos y conocimientos necesarios e internalizando la 

formación de una cultura de autocuidado y prevención de riesgo, a Docentes y 

responsables de la comunidad educativa, donde sean capaces de actuar ante 

cualquier evento para  proteger, resguardar la integridad física y emocional  de 

niños, niñas y jóvenes. Mediante un desarrollo pro-activo de actitudes y conductas 

en seguridad escolar adaptable para una mejora continúa en el proceso de 

enseñanza. Minimizando los altos índices de accidentabilidad en Establecimiento 

educacional. 
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16.1 PARTICIPANTES Y RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTO, DE 

EMERGENCIAS O SIMULACROS: 
 

Sostenedor y Dirección:  

 Son responsables de insertar en sus protocolos de seguridad el Plan 

Integral de Seguridad y programas de capacitacion  al cuerpo docente. 

 Serán los responsables de difundir el PISE a la comunidad Educativa. 

 Serán responsable de promover la cultura preventiva y autocuidado para 

minimizar los altos índices de accidentabilidad, identificando los riesgos y 

corrigiendo condiciones inseguras para todas las personas que integran la 

Comunidad Educativa en su  Establecimiento. 

 Serán los responsables de Generar en la Comunidad Educativa  una actitud 

de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva 

frente a la seguridad.  

 Establecerán procedimiento de seguridad y Plan de inducción normalizado 

de evacuación para todo el cuerpo docente, administrativos y personal de la 

comunidad educativa. 

 Identificar y mejorar aquellos riesgos de infraestructura que presenta el 

establecimiento. 

 

Inspectores: 

 Ante una situación de emergencia o simulacro, deberán velar por la 

seguridad de los alumnos, manteniendo el orden y disciplina, verificando 

que la evacuación se realice con éxito y sin riesgo alguno para los 

estudiantes, especialmente cuando se realice evacuación sea en forma 

tranquila en especial en pasillos y escaleras.  
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Profesores: 

 Ante la  situación de  una emergencia de un fenómeno natural, riesgos 

antrópicos o accidentes, tendrán la responsabilidad de mantener la calma y 

entregar la tranquilidad y seguridad a sus alumnos, dando las instrucciones 

necesarias para la seguridad y resguardo de sus alumnos, tomar el libro de 

clases, guiar a sus alumnos para realizar evacuación hacia zona de 

seguridad, entregar contención y esperar las instrucciones del coordinador 

PISE. 

 Cada profesor a cargo del curso en ese momento es el responsable de 

entregar a sus alumnos a los apoderados, para realizar de manera más 

expedita el retiro de los estudiantes y cerciorase que el alumno esta con el 

apoderado responsable. 

 En caso de simulacros se debe actuar de la misma forma anterior. 

 Es deber del docente verificar que no quede ningún alumno en la sala de 

clases. 

 El Profesor es el último en abandonar la sala de clases. 

 Es responsabilidad del profesor  difundir e  insertar una cultura preventiva a 

sus alumnos entregando los conocimientos y la importancia del plan de 

manejo de seguridad escolar, para minimizar posibles accidentes que 

pongan en riesgo la integridad física y emocional de sus alumnos ante una 

eventual situación emergencia. A través de talleres educativos para el auto-

cuidado guiados por el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 Tener conocimientos del PISE. 
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Alumnos: 

 Reconocer alarma o timbre de emergencia. 

 El alumno que esté sentado  más cerca de la puerta será quien deberá 

abrirla. 

 tener hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los y las estudiantes 

y comunidad educativa en caso de emergencias. 

 Al momento de la evacuación deben abandonar la sala en forma ordenada, 

serena y en silencio para oír las indicaciones de docentes o comité de 

seguridad. 

 Usar pasamanos para evitar accidentes. 

 La evacuación se debe realizar de manera ordenada, evitando lesiones y 

en el menor tiempo posible, sin correr, apoyados en pasamano. 

 Mantener la calma. 

 No retroceder en busca de objetos.  

 No exponerse a riesgos.  

 Esperar en zona de seguridad atentos a las instrucciones a seguir.  

 Solo regresar a la sala de clases cuando el coordinador de la autorización. 

 

Apoderados: 

 Tener conocimiento de la Zona de Seguridad del establecimiento. 

 Mantener la calma, no gritar ni correr en busca de los alumnos. 

 Respetar y escuchar las indicaciones de los encargados de seguridad. 

 Ante una emergencia los alumnos serán evacuados a la zona de seguridad. 

 Si asiste al establecimiento, hágalo con calma y actué respetuosamente y 

siga las indicaciones de los responsables del establecimiento.  
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Personal de Portería: 

 El personal a cargo del acceso del Establecimiento Educacional, tendrá la 

responsabilidad de  conocer y comprender los protocolos de seguridad y 

Plan de Emergencia. 

 Deberá participar en todos los simulacros de emergencia. 

 Ante una emergencia será el responsable de restringir el acceso de 

apoderados o familiares, excepto equipos de emergencia, Bomberos, 

Carabineros, Ambulancia. 

 Ayudar y mantener el área de ingreso al establecimiento despejado. 

 

 

A continuación se presentan Plan de Inducción, diagrama de flujo basados en la 

metodología AIDEP Y ACCEDER, esquemas de plan de inducción y protocolos de 

accionamiento frente a emergencias y accidentes que expongan la integridad 

física y emocional de niños, niñas, jóvenes y comunidad educativa que puedan 

surgir dentro y fuera del Establecimiento Educativo Vicente Poeta Huidobro, 

Comuna Lo Prado.  
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17 PLAN DE INDUCCIÓN: PROCEDIMIENTO MÉTODO ACCEDER 

17.1 ESQUEMA N° 1 EMERGENCIAS Y RIESGO DE ORIGEN NATURAL O 

ANTRÓPICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: Emergencia de Riesgo de Origen Natural o 

Antrópico  

 Coordinador PISE: 

El coordinador antes de realizar la evacuación, deberá corroborar que la 

zona de seguridad designada, se encuentre apta y sin riesgos que 

expongan la integridad física y emocional de los y las estudiantes, Docentes 

y toda la comunidad educativa, en caso contrario deberá establecer una 

Emergencias y Riesgos 

de origen natural o 

Antrópico  

Coordinador PISE y 

Prevencionista de 

Riesgos 

Encargado de activar 

alarma de emergencia   

corte de suministro, 

eléctrico y gas  

Comité de seguridad 
Alumnos, Profesores, 

comunidad escolar 

Evacuación hacia zona de 

seguridad 

Abandono de sala y 

puesto de trabajo 

Evacuación  
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nueva zona de seguridad temporal al aire libre cumpliendo con la seguridad 

y aleje de riesgos y peligro a la comunidad escolar. 

 

 En caso de cambio de zona de seguridad el coordinador PISE deberá 

entregar información donde se indique el nuevo lugar de evacuación 

establecido.  

 El comité de seguridad deberá ordenar al encargado que realice el corte de 

suministro eléctrico y gas. 

 En caso de lesiones aplicar procedimiento de emergencia y comunicarse 

con RED A, B, C. 

 

Se deberá realizar evacuación hacia la zona de seguridad en orden y en  el menor 

tiempo para prevenir riesgos inminentes que pongan en riesgo o peligro a los y las 

estudiantes, docentes y todas las personas de la comunidad educativa. Evitar que 

estas sean dominadas por el pánico.  

 Durante el sismo los estudiantes deberán permanecer en la sala de clases. 

 Durante una amenaza de riesgos antrópicos ejemplo: incendio, fuga de gas, 

etc. Los alumnos deberán evacuar hacia la zona de seguridad establecida y 

previamente señalizada en orden y en el menor tiempo para prevenir 

riesgos potenciales que pongan en riesgo la integridad física y emocional. 

 Abrir puertas y ventanas. 

 Alejarse de muebles o ventanas o cualquier objeto que pueda caer sobre 

ellos. 

 Sentarse en el piso con cabeza entre las piernas protegiendo su cabeza 

durante el sismo. 

 No correr, ni gritar, no caer en pánico. 

 Seguir las instrucciones del profesor o coordinador de seguridad. 

 Respetar órdenes al momento de evacuar  y dirigirse a zona de evacuación.  



 
 

43 
 
 

Para lograr con éxito la evacuación se debe realizar simulacros sistemáticos 

guiado por el diagrama de flujo. 

 

 Encargado de activar alarma de emergencia y  corte de 

suministro eléctrico y gas. 

El coordinador PISE en una emergencia será quien dé la orden al encargado 

designado y responsable de activar la alarma de emergencia, y de realizar 

posteriormente el corte del suministro de electricidad y gas, para evitar posibles 

corte circuitos y fuga de gas. 

 Comité de seguridad 

El comité de seguridad son las personas encargadas y responsables de controlar 

los accesos principales del Establecimiento Poeta Vicente Huidobro hacia las vías 

de evacuación, orientando, apoyando y minimizando que ocurran riesgos o 

peligros hacia y para los estudiantes. 

 Alumnos, profesores y Comunidad Educativa. 

Durante el sismo deberán permanecer en su puesto o lugar donde se encuentren, 

esperar las indicaciones del comité de seguridad y disponerse a la evacuación. 

Durante una amenaza de riesgos antrópicos ejemplo: incendio, fuga de gas, etc. 

Los alumnos, Docentes y Comunidad Educativa deberán evacuar hacia la zona de 

seguridad establecida y previamente señalizada en orden y en el menor tiempo 

para prevenir riesgos potenciales que pongan en riesgo la integridad física y 

emocional de todas las personas. 
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 Evacuación  

La evacuación se realizara en orden hacia la zona de seguridad previamente 

establecida y señalizada, dirigida por los coordinadores de seguridad y docentes. 

Manteniendo la calma, cubriendo sus cabezas con ambas manos, sin correr. 

 Zona de Seguridad 

Una vez realizada la evacuación, Docentes, coordinador y comité de seguridad se 

reunirán en zona de seguridad, tomaran lista de los alumnos verificando que se 

encuentren todos, chequear si hay lesionados, fugas o incendios. 
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18 PROCEDIMIENTO MÉTODO ACCEDER 

 Esquema N° 2 Emergencia: Accidentes, lesiones y/o Incidentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencia:  

Accidentes, Lesión 

o Incidente  

Mantener la calma del alumno  

Dar aviso al Profesor e inspector  

Leve Grave Menos Grave 

Atención de 

Primeros Auxilios 

Regreso a clases 

Informar a Padres o 

Apoderados 

Atención de Primeros 

Auxilios 

Evaluar la lesión del accidente y 

tomar de decisiones 

Llamar 

Ambulancia  

Avisar e informar a Padres o 

Apoderados 

Traslado al servicio 

de Emergencia 

Tratamiento 

Traslado a 

Domicilio  

Seguir los protocolos 

de seguridad escolar 
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19 PROCEDIMIENTO: EMERGENCIA DE ACCIDENTES, LESIÓN, E 

INCIDENTES. 

Como se debe actuar ante un Accidente Escolar y responsabilidad de la 

Comunidad Escolar. 

 El Establecimiento debe contar con protocolos de seguridad, el cual todo el 

cuerpo Docente y adultos de la Comunidad Escolar deberán  conocer, para 

actuar oportunamente ante una situación de accidentes, desde lo leve a lo 

más grave. 

 El Establecimiento deberá tener actualizada las fichas de antecedentes de 

cada Estudiante, con los números de teléfonos, dirección y mail de 

apoderados o familiar responsable para poder comunicarlos en forma 

inmediata.  

 Ante un accidente, lesión o incidente, según su gravedad el o los alumnos 

serán derivados al Servicio de urgencias de su comuna, con la finalidad de 

constatar lesión o gravedad del accidente y tener atención oportuna. 

 Si el accidente, lesión o incidente es leve, atender dentro del Centro 

Educacional, el encargado de enfermería será el responsable de entregar 

los primeros auxilios. 

  El Docente a cargo o el Inspector de turno serán los encargados de  

entregar información a Padres o Apoderados sobre el accidente ocurrido, 

entregando información clara y oportuna del procedimiento entregado a su 

alumno (a). 

 El Docente que se encuentre con o los alumnos (as) en el momento del 

accidente deberá entregar contención y tranquilidad. 

 El Establecimiento es responsable de trasladar al alumno en caso de 

emergencia o urgencia si no se ha logrado contactar con el apoderado del 

alumno. 

 El Inspector General es el responsable de ingresar toda la información al 

formulario del Seguro de Accidente  Escolar, 
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 Todo procedimiento quedara respaldado en la copia del formulario de 

accidente Escolar, para así tener una estadística semestral o anual de 

accidentes escolar en el establecimiento y establecer mejoras en 

minimización. 

Clasificación de accidentes: 

Accidente Leve: 

Es aquel Acontecimiento cuya lesión solo requiere atención primaria, de heridas 

superficiales, golpes o caídas suaves. 

Procedimiento: 

 El o Los alumnos serán llevados por el Docente a la enfermería del 

Establecimiento, donde el o la encargada de primeros auxilios entregara la 

atención primaria al alumno, en caso que el accidente ocurra en el recreo el 

responsable de llevar al alumno a la enfermería será el inspector de patio. 

 El o la encargada de enfermería aplicara los primeros auxilios requeridos 

por dicha lesión. 

 Se dejara constancia por escrito en libro de accidentes de dicha lesión. 

 El Docente o Inspector retornara al alumno a la sala de clases. 

 El Docente o inspector será el encargado de informar al apoderado del 

accidente ocurrido. 

Accidente Menos Grave:  

Acontecimiento cuya lesión requiere procedimiento médico, heridas que necesitan 

sutura, contusiones como hematomas, esguinces, desgarros, fracturas, 

quemaduras, etc.   

Procedimiento: 

 El Docente a cargo será el responsable de dar aviso en forma inmediata al 

inspector general, para coordinar con él o la encargada de enfermería para 

realizar el traslado del Estudiante hacia el Servicio de urgencias, en caso 
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que ocurra en el recreo el responsable de dar aviso será  el Inspector de 

patio o cualquier persona que vea lo ocurrido. 

 De acuerdo a la gravedad del accidente se decidirá tomar las medidas 

correctas del traslado del estudiante. 

 El o la encargada de enfermería entregara los primeros auxilios y evaluara 

la complejidad del accidente. 

 El Inspector general es el encargado de informar al apoderado los detalles 

del accidente, para que retiren al alumno y sea llevado al servicio de 

urgencia para hacer uso del Seguro Accidente Escolar. 

 El Inspector Genera deberá completar el formulario de Seguro de Accidente 

Escolar otorgado por el Ministerio. 

 En caso de no comunicarse con el apoderado el establecimiento es el 

encargado de llevar al alumno al Servicio de Urgencia. 

Accidente Grave: 

Situación de complejidad, accidente de tal gravedad que podría poner en riesgo de 

muerte al estudiante, o conlleva a secuelas funcionales, pérdida de conocimiento, 

heridas profundas, politraumatismo severo, shock eléctrico, fracturas, etc. 

Requiere de forma urgente evaluación y tratamiento médico. 

Procedimiento: 

 El Docente debe avisar de forma inmediata al Inspector general. En caso 

que el accidente ocurra en el patio será el inspector de patio el responsable 

de dar aviso. 

 Ante golpes en la cabeza, pérdida de conciencia o fracturas, mantener al 

estudiante inmóvil en el lugar, solo él o la encargada de enfermería aplicará 

los primeros auxilios y evaluara la gravedad del accidente. 

 Se deberá dar aviso  de forma inmediata al centro asistencial para que 

envíen la ambulancia para el traslado de o la estudiante, adjuntando el 

formulario del Seguro Accidente Escolar. 

 Inspectoría deberá dar aviso inmediato a los padres. 
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 En el traslado deberá ser acompañado el alumno por un adulto responsable 

del establecimiento. 

Medidas Preventivas: 

 Establecer Plan Integral de Seguridad Escolar en los Protocolos de 

seguridad y manual de convivencia del establecimiento y capacitar a los 

docentes y trabajadores en general. 

 Establecer dos zonas de seguridad una interna y otra Externa  

 La zona de seguridad debe estar alejada de ventanas, estantes, 

estructuras, elementos colgantes que puedan caer y provocar daños a 

estudiantes, docentes o cualquier persona.  La zona de Seguridad debe 

estar claramente identificada y señalizada como ZONA DE SEGURIDAD. 

 Las vías de evacuación deben estar claramente señalizadas hacia la zona 

de seguridad. 

 Inspeccionar periódicamente que las vías de evacuación se encuentren  

limpias, despejadas y libre de obstáculos que puedan provocar daño.  

 Los planos de vías de evacuación hacia zona de seguridad deben estar en 

cada sala y en lugares visibles. 

 Establecer Zona de Seguridad Externa, alejada de vías de tránsito , poste, 

tendidos eléctricos, etc. que puedan provocar daño a las personas. 
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Marco  Legal: 

Ley 16.744 art. 3° Establece que estarán protegidos todos los y las  

estudiantes  por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios 

o en la realización de su práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por 

estudiantes  a los alumnos a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de 

los Establecimientos Educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N°18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. 

D.S 594 art.42, A todas las empresas exige un plan de emergencias. El Código 

del trabajo, artículo 184. Señala que el empleador estará obligado a tomar todas 

las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los  

trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en 

las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales.  

NCh 933. Of1997 Prevención de incendio en edificios – Terminología 

PISE, Programa Integral de Seguridad Integral, Plan de Emergencia y 

Evacuación. 
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20 CONCEPTOS 

Emergencia: Combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por 

resultado peligro para la vida humana o daño a la propiedad. 

Evacuación: Acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado una 

emergencia, como incendio, sismo, escape de gas, etc. 

Vías de Evacuación: Caminos expeditos, continuos, seguros y debidamente 

señalizados, que desde cualquier punto habitable de una edificación conduzcan a 

un lugar seguro. 

Punto de Reunión: Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las 

personas, donde se decide la Vía de Evacuación más expedita para acceder a la 

Zona de Seguridad establecida. 

Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de 

las Vías de Evacuación. 

Zona de Seguridad: Lugar de refugio temporal en un edificio, construido en forma 

que ofrezca un grado alto de seguridad frente al incendio o sismo. 

Escalera: Parte de una vía de circulación del edificio. Debe estar debidamente 

iluminada y señalizada. También puede ser presurizada para evitar el ingreso de 

humo en un incendio. 

Flujo de Ocupantes: Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de 

las Vías de Evacuación, en la unidad de tiempo. Se expresa en personas/minutos. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.  

Tipos de Emergencias: Origen Natural u Origen Antrópico. 

Origen Social: Asaltos, Conflictos familiares y Artefactos explosivos. 

Origen Técnico: Incendio, Escape de Gas, Fuga de Agua. 
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21 CONCLUSIONES 

 El comité regional de la Organización Mundial de la salud para Europa 

(2007), decidió como uno de los principales objetivos de su política de salud 

preventiva, en reducir la incidencia de las principales enfermedades, 

lesiones y aliviar el sufrimiento de estos colectivos a partir del compromiso 

de las escuelas. 

 Bajo esta premisa, el Estado chileno en el año 2001 crea la Comisión 

Nacional de Seguridad Escolar y a su vez, el Plan Integral de Seguridad 

Escolar (PISE), anticipándose de cierta forma a tomar medidas concretas 

en la seguridad escolar en Chile.  

 Se suma que en el año 2002 se crea el Plan Nacional de Protección Civil y 

en el marco nacional de ley General de Educación N° 20.370, en su artículo 

3° que el sistema educativo chileno se construye sobre las bases de los 

derechos garantizados en la constitución, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile. En el ámbito de la seguridad escolar, 

este derecho se consagra en el primer capítulo de la Constitución Política 

de Chile. 

 Al año 2016 en Chile existe una matrícula de 5.057.130 alumnos y 11.858 

establecimientos de educación parvulario, básica y media. En el año 2013 

el Ministerio de Educación público y distribuyo a todos los establecimientos 

escolares subvencionados del país la Política de seguridad escolar y 

parvularia, cuyo objetivo principal es desarrollar una cultura de autocuidado 

y prevención de riesgos. Tomando en consideración las políticas públicas 

que han sido implementadas por el gobierno central, a través del Ministerio 

de Educación y Súper Intendencia de Educación, en su rol de ente 

fiscalizador  en poder mejorar y disminuir las tasas de accidentabilidad 

escolar en el país. 

 De los datos obtenidos, podemos concluir que los accidentes escolares del 

colegio Poeta Vicente Huidobro, se deben a la falta de implementación en 

los protocolos de seguridad escolar y a su vez, no hay una capacitación 
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constante al cuerpo docente y comunidad escolar. También no se registra 

una adecuada señalización de las vías de evacuación en conocimiento de 

todo el cuerpo estudiantil y docente ante eventuales riesgos de catástrofes 

naturales y poder de reacción ante sismos.  

 Se propone plan de manejo en seguridad escolar y emergencias a 

comunidad escolar de colegio Poeta Vicente Huidobro. En poder disminuir 

tasas de accidentabilidad a los estudiantes, también, poder generar un 

trabajo en conjunto con docentes y monitores encargados en seguridad 

escolar, en reacción ante eventuales emergencias por catástrofes naturales 

o sismos. En conjunto con red A, B, C, y organismos de salud dentro del 

perímetro de comuna lo Prado. 
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