INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DIEGO PORTALES
DIRECCION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
Objetivo
Establecer y coordinar acciones que permitan a todos los integrantes de la comunidad educativa, mantener
conductas de prevención de catástrofes y actuar bajo los principios del autocuidado, proporcionando así un
ambiente seguro y de bienestar.
Requerimientos
Resultados
Medios de
Acciones
Fechas
Responsables
y/o recursos
esperados
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Acción N°1.
marzo
- Inspectoría
-Zonas de
El 100% de los
Leccionario de
Dar a conocer zonas de
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seguridad
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Una vez
- Inspectoría
- Zonas de
-Realizar
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Realizar simulacro
por
general
seguridad
100% de los de resultados de
preventivo interno y
semestre - Encargado de
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personal sobre
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-Fotos
emergencia de
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Acción N°4
Realizar reuniones con
comité paritario, para
revisión de
procedimientos.
Acción N°5
Desarrollar contenidos
de autocuidado
(transversales) a través
de asignaturas y
módulos.
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Y
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a
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- Inspector
general
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paritario
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Que el 90% de
los estudiantes
participe
en
actividades de
autocuidado y
seguridad
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