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Introducción
El presente documento establece un Plan de Emergencia correspondiente a la planificación de un
conjunto de acciones y procedimientos que están diseñados con la finalidad de preservar la vida y
la integridad física del personal y usuarios del establecimiento educacional COLEGIO SAN CARLOS
DE QUILICURA.

Objetivos
El principal objetivo de este plan, es velar por la seguridad e integridad física de las personas
ocupantes del edificio y exteriores de este (dentro de las dependencias) en caso de
acontecimientos no deseados, por otra parte este plan tiene como finalidad preparar al personal
para enfrentar situaciones de emergencias en forma segura y eficiente

Objetivos específicos






Dar a conocer las principales medidas de seguridad en caso de emergencia
Entregar información sobre los riegos a los que se expondrían en casos de emergencias
Educar a los trabajadores sobre los pasos a seguir según la emergencia que se presente
Asesorar al establecimiento sobre las medidas que se deben tomar en caso de ocurrencia
de un siniestro
Informar sobre los sistemas que podrán hacer contra a una eventual emergencia
Identificación de emergencias

CICLO DE REACCIÓN

Comienza
alerta de
emergencia

Se activan
los
protocolos
de acción

Proceden
aplicación
de
protocolos
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N°

Emergencia
(peligro)

I

Incendio

Riesgos





II

Sismo







III

Accidente
grave/fatal







Consecuencias/
daño
Exposición
a
humos
Exposición
a
calor
Explosiones
Inhalación de
gases tóxicos





Aplastamiento
Caídas
mismo/distinto
nivel
Atrapamiento
Rotura
de
cañerías
Caída
de
tendido
eléctrico




Golpes con
Atrapamiento
Aplastamiento
Caídas mismo y
distinto nivel
traumas
de
personal


















Evacuación

aviso

Quemaduras
Asfixia
Quemaduras
internas
Irritación de vías
respiratorias
desmayos
Daños a la propiedad
Daño
al
medio
ambiente
Roturas de Cañerías
Caídas
Tendido
Eléctrico
Daños a la estructura
Daños a la Propiedad
Luxaciones/fracturas
Esguinces
Desmayos

La evacuación será llevada a
cabo mediante las escaleras Coordinador
hacia las zonas seguras de emergencia
previamente demarcadas
con señalética en cada lugar Inspectores
del establecimiento
Auxiliares de
mantenimient
o y aseo

Muertes
(Circular2345)
Desmayos
Quemaduras
Amputaciones

Se
dispondrá
a
la
evacuación del área de
ocurrencia del accidente y
posterior
a
esto
se
paralizaran las actividades
en el establecimiento en
caso de ser fatal

La evacuación será llevada a
cabo mediante las escaleras
hacia las zonas seguras
previamente demarcadas
con señalética en cada lugar
del establecimiento

El coordinador
tendrá
la
responsabilida
d
de
la
ejecución del
PISE

Enfermera de
turno
del
establecimient
o
Inspectoría
general
Apoderado del
alumno/a

PISE: plan integral de seguridad escolar
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COMITÉ DE SEGURIDAD COLEGIO SAN CARLOS
La primera acción es la formación de un COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO.
El comité, con el apoyo de toda la Comunidad Escolar debe contar con el máximo de información
sobre los peligros, como igualmente de los recursos con que cuenta para controlarlos.

Sus integrantes son: coordinador general, representante del profesorado, representante de centro
de alumnos, organismos de seguridad externos (Carabineros de Chile, Bomberos y Cruz Roja).

Identificación de responsables
N°

Cargo

Responsables

1

Coordinador general del Director/inspector
plan de seguridad
general

Funciones
Será el encargado de guiar y
encabezar la implementación del
plan de seguridad.

Será quien tome las decisiones antes,
durante y después del desarrollo de
la evacuación ocurrida la acción en
casos de emergencia.

Coordinar la aplicación de los
métodos de evacuación y respuesta
inmediata
a
situaciones
de
emergencias
2

Representante
del Inspector (a) 2do ciclo Será quien siga en la línea de mando
profesorado y asistentes /Profesor
Osvaldo al momento de ejecutar el programa
de evacuaciones y respuesta a
de la educación
Wagner
emergencias

Será el encargado de los simulacros
mensuales
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Será quien lleve una relación más
directa entre el alumnado y
trabajadores con el fin de mantener
al tanto a la totalidad del
establecimiento.
3

Encargados de área

Inspectores de piso

Serán los responsables de la
evacuación segmentad en cada piso
del colegio

Cada inspector tendrá un piso a
cargo mientras se desarrolla la
emergencia y posterior evacuación

Serán los encargados de informar al
coordinador general sobre cualquier
inconveniente producido en el
ejercicio del plan de seguridad
4

Representantes
alumnos

de Miembros del centro Serán los responsables de dar apoyo
de
alumnos a
los
encargados
de
área
(preferentemente)
(inspectores)

Encargados de la contención en
ambas escaleras de los pisos
superiores

Encargados de avisar a inspectores
acerca de cualquier inconveniente
producido en el desarrollo del plan
de seguridad

En caso de ausencia de los
delegados, estos contarán con
suplentes o relevos que serán
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reubicados
cobertura

en

los

puestos

sin

Los alumnos encargados deberán ser
de cursos superiores

Protocolo Incendios
Quien detecte el incendio o amago de incendio debe realizar lo siguiente:
•

Utilizar el extintor del lugar, y solicitar ayuda a un jefe de brigada más cercano.

•

Dar aviso al coordinador de emergencia

Cómo actuar en caso de incendio. (Dirigida a los trabajadores)
1. Siempre se ha considerado que la mejor forma de combatir un incendio, es tomando en
primer lugar medidas básicas y de sentido común para evitar que éste se propague.
2. Si usted detecta un incendio, como norma general siga el siguiente procedimiento:
3. Conserve la calma, es fundamental para que aprecie correctamente la magnitud del
siniestro o amago (inicio del fuego).
4. Dé la alarma a uno de la jefatura más cercana por el medio más expedito a su alcance,
indicando el lugar exacto y el tipo de materiales en combustión. Si está acompañado por
una persona responsable, envíe a dar esta información, para que usted asuma la primera
acción de combate del fuego.
5. Primera acción utilizar un extintor para combatir el fuego, se deberá cortar el suministro
eléctrico de la empresa
6. Se procederá a la verificación si hay personal existente en el área afectada. (Brigadistas de
evacuación serán los encargados de realizar dicha labor)
7. Una vez afuera del área no regrese a buscar pertenencias olvidadas en diferentes tareas.
8. En caso de humo avance de manera que su cuerpo quede se mantenga a nivel de suelo
“gatee” hasta la salida de emergencia y tápese la boca y nariz con un paño si es posible
mojado.
9. Si al salir sus ropas se queman, deténgase de inmediato tírese al suelo cúbrase el rostro
con las manos y ruede rápido hasta apagar las llamas.
10. Combata el fuego con los elementos existentes. Para esto es necesario que conozca
anticipadamente la ubicación de los elementos de ataque de incendio. Habitualmente el
primer ataque debe efectuarse con extintores, para evitar el uso equivocado de los
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

agentes extintores en los diferentes establecimientos, obras y faenas se ha estandarizado
el uso exclusivo de extintores portátiles de polvo químico seco multipropósito. Este es un
polvo seco formulado para combatir fuegos de la clase A, B, y C, no tóxico, no corrosivo ni
conductor de la electricidad. En las áreas en que existan equipos electrónicos y/o
computacionales se ha normalizado el uso de extintores de CO2 que también cumple
funciones de agente multipropósito, pero no deja residuos que pudieran afectar a estos
equipos.
Para su uso dirigirse con el extintor al lugar amagado, ubíquese a unos tres metros del
fuego, si es un lugar abierto, con el viento a su espalda, retire el pasador de seguridad,
dirija la boquilla de descarga A LA BASE DEL FUEGO, y apriete el disparador en forma
intermitente y con movimientos en abanico.
Si al combatir el incendio, usted ve que el fuego escapa a su control RETÍRESE DE
INMEDIATO DEL LUGAR. Ninguna pérdida material, vale una vida humana.
En incendio declarado, el jefe de Intervención (administrativo) previa información por el
jefe de emergencia, incendio (Líder de fuego), será responsable de llamar a bomberos.
Luego de que el incendio sea declarado, dependiendo de la magnitud de este se tomara la
decisión de si la evacuación del personal será de manera total, o solo será el área que se
encuentre afectada
Si la emergencia sigue creciendo se deberá hacer una evacuación total de la empresa.
En caso de que hayan personas lesionados, con problemas o perdidas a la cuales haya que
rescatar, las brigadas tanto de rescate como la de primeros auxilios deberán empezar a
llevar a cabo todo el protocolo que deben seguir para poder actuar.
Luego de la llegada de bombero solo ellos se harán cargo de la emergencia debido a sus
capacidades, herramientas y equipos con los cuales trabajan.
En fin cuando la emergencia ha sido controlada, personal de bomberos determinara por
que se ocasiono el incendio y se podrán ver los daños totales que dejo la emergencia.
Luego de esto solo el encargado de la empresa, podrá dar la autorización de regresar o no
al trabajo, esta decisión dependerá de la magnitud dela emergencia.
En el caso de no tener la participación de bomberos se determinara en conjunto con el
jefe de emergencia (líder de fuego), si hay presencia de riesgos o se puede continuar con
los trabajos.

Medidas de prevención de incendios.
Prohibición de fumar en áreas críticas (almacenamiento de combustibles, lubricantes, explosivos,
etc.), exigencia de portar un extintor de incendio por cada equipo de trabajadores que ejecute
trabajos de corte y soldadura; Instalación de un extintor de polvo químico seco A-B-C de 10
kilogramos de capacidad y con su carga de no más de doce meses de vigencia, por cada 100
metros construidos en instalaciones de faena, bodegas, talleres y otras que pudieran existir,
aumentando este número cuando los riesgos lo aconsejen. Señalizar zonas con materiales
combustibles, señalizar bodegas con un listado a su entrada con todos los materiales inflamable.
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Protocolo Sismos
•
•
•
•
•
•
•

Mantener la calma.
Abandonar inmediatamente lo que se esté haciendo.
Retirarse de las zonas que involucren riesgos.
Dirigirse a las zonas de seguridad.
Cerrar las llaves principales de gas.
cortar suministro de agua.
cortar suministro eléctrico

Este tipo de emergencia es una de las situaciones más difíciles que deben afrontar los
trabajadores, por lo cual se requiere que todos actúen con calma y sentido de responsabilidad.
Las acciones por tomar serán las siguientes:
1. Se deberá guardar la calma, aunque es una reacción instintiva, evite que los trabajadores y
estudiantes corran o griten. Esto crea un pánico colectivo, En este caso los encargados de
área de evacuación tendrán el deber de ayudar a los trabajadores en la evacuación, para
que se dé todo de una forma buena y organizada con lo cual se podrán evitar accidentes,
etc.
2. Se deberá realizar la evacuación hacia las zonas de seguridad, de no ser posible, deberán
resguardarse bajo muebles, bajo vigas, o dinteles de albañilería sólida, cadenas u otros
elementos arriostra dores, debiendo mantenerse alejando de estantes, ventanales,
lámparas, cuadros, etc.
3. A los primeros síntomas del sismo (temblores, vibraciones, ruidos subterráneos) deberán
abstenerse de usar fósforos u otras fuentes de llama abierta, tanto durante como
después del sismo, debiendo des energizarse o apagar cualquier artefacto eléctrico o de
otro tipo que pueda ocasionar incendio o explosiones. Habitualmente estos riesgos tienen
su origen en fugas de gases o inflamables que pueden resultar como producto del sismo.
4. Al ver los primeros señales del sismo deberá abandonar toda estructura, que está
separado del edificio o estructura firmes, como, por ejemplo; andamios embolados,
andamios arriostrados a la estructura y andamios con un cuerpo de altura. Alejándose de
la estructura por posibles caídas.
5. En caso de que algún trabajador no haya alcanzado a hacer abandono de su puesto de
trabajo, la brigada de rescate tendrá que actuar, con el fin de llevar el rescate lo más
rápido posible y de una forma efectiva para que así cualquier trabajador que haya que
rescatar no sufra lesiones o algún accidente
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6. A su vez en caso de que algún trabajador necesite de primeros auxilios, la brigada de
primeros auxilios tendrá que realizar su labor.

RESPONSABLE POST EMERGENCIA: encargado de emergencia

ACCIÓN
Los encargados de mantención, con el apoyo del encargado de emergencia y los jefes de área,
verificarán las instalaciones evaluando posibles riesgos en las partes afectadas.
Después del sismo.
Deberán ejecutarse las siguientes acciones mínimas:
1. Verificar el buen funcionamiento de las instalaciones de agua, gas, electricidad, sistemas
telefónicos y radiocomunicaciones. Especialmente fugas de agua, gas, corto circuitos,
alambres energizados y sin aislamiento, etc.
2. No deberá de entrar al lugar de trabajo hasta que la jefatura de la autorización. Según el
grado del sismo.
3. La Brigada de primeros auxilios se encargará de prestar atención primaria a las personas
que eventualmente se encuentren lesionadas, tanto durante como después de la
emergencia.
4. Si las edificaciones estuvieran seriamente dañadas, impedir el ingreso del personal, ya que
nuevos temblores podrían derrumbarlos.
5. Por ningún motivo deberá subir a estructuras que están arriostradas al edificio, o dentro
del mismo; como andamios hasta que se realice una inspección por parte del personal de
seguridad a cargo dentro de la obra.
6. Evite totalmente fumar dentro de las instalaciones o encender algunos artefactos hasta
que especialista den el visto bueno para su nueva utilización.
7. Revise muy bien las instalaciones para verificar su estabilidad, como colocación de
puntales, alzaprimas, tableros, etc.
8. Informe de inmediato cualquier anomalía que vea en su puesto de trabajo.
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Protocolo accidentes graves/fatales
Apenas ocurrido el accidente grave o fatal:


Suspender de forma inmediata el acceso al área afectada, la faena o funcionamiento de la
maquina afectada (de ser necesario se procederá a evacuar al personal) solo el personal
entrenado y equipado tendrá acceso al lugar del acontecimiento

Informar a los organismos fiscalizadores respectivos



Inspección del trabajo
SEREMI de salud (secretaria regional ministerial de salud)

Se deberá efectuar una denuncia de lo acontecido tomando en cuenta lo siguiente:




El empleador deberá denunciar a la respectiva SEREMI de salud
El empleador deberá denunciar a la inspección de trabajo
Estas denuncias pueden ser personalmente o telefónicas
En estas denuncias el empleador deberá entregar datos de empresa, dirección de donde
ocurrió el accidente, especificar si es grave o fatal y descripción de lo ocurrido entre otros

Como efectuar la denuncia:


A la seremi o inspección de trabajo fono directo 6004200022

Las actividades en la faena podrán reanudar cuando:


El empleador puede solicitar el levantamiento de la suspensión informando a la seremi y la
inspección de trabajo siempre que se hayan controlado las causas que originaron el
accidente

En caso de no notificar del accidente


Las empresas serán sancionadas con multas referidas en el inciso final del articulo N°76 ley
16.744
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Conclusión

El presente manual se encuentra estructurado para enfrentar de la mejor manera diferentes
emergencias de acuerdo con la realidad interna del Colegio San Carlos de Quilicura, y puede ser
modificado de acuerdo a las necesidades que el establecimiento estime conveniente.

Anexos
Evacuación en pandemia

Tipos de evacuación:



Evacuación Parcial: Se producirá solo cuando se desee evacuar uno o más sectores en
forma independiente hacia un lugar del Establecimiento; las instrucciones serán
impartidas solamente a los sectores o áreas afectadas, donde se les comunicará
claramente a los líderes de área, el lugar preciso hacia donde deben evacuar, verificando
en todo momento el cumplimiento de las medidas de prevención ante COVID19 durante la
evacuación y posterior a ella, tanto en la zona segura como ante la orden de retorno
(distanciamiento físico de al menos 1 metro entre personas y uso correcto de mascarilla).



Evacuación Total: Se realizará cuando la situación de emergencia sea tal que se requiera
evacuar en su totalidad las Instalaciones del Establecimiento; las instrucciones serán
impartidas a toda la comunidad educacional, verificando en todo momento el
cumplimiento de las medidas de prevención ante COVID19 durante la evacuación y
posterior a ella, tanto en la zona segura como ante la orden de retorno (distanciamiento
físico de al menos 1 metro entre personas y uso correcto de mascarilla).
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE:

1. EVACUACIÓN DE LOS ALUMNOS A LAS ZONAS DE SEGURIDAD
2. RETIRO MASIVO DE ALUMNOS
3. TRABAJOS EMERGENTES

I.




















PROTOCOLO DE EVACUACIÓN DE ALUMNOS
De los alumnos: De acuerdo con el Plan Integral de Seguridad Escolar del establecimiento,
(PISE) el procedimiento a seguir en caso de emergencia es el siguiente:
Ocurrida la situación de emergencia, los alumnos permanecen en su sala de clases u otros
ambientes del colegio. Hasta que se dé la señal de evacuación hacia las zonas de
seguridad.
Durante el movimiento telúrico, los alumnos deben ubicarse debajo de las mesas hasta
esperar instrucciones del profesor.
Al activarse la señal de evacuación, los alumnos se dirigen a las zonas de seguridad
previamente designadas y reconocida en los ensayos mensuales del colegio.
El alumno que se encuentra cerca de la puerta es el encargado de abrir.
Las zonas de seguridad se encuentran detalladas en cada sala, taller, biblioteca y casino,
por lo cual, los alumnos deberán evacuar a las zonas de seguridad correspondientes según
la ubicación en el momento de la emergencia.
Si el fenómeno telúrico ocurre en un recreo, todo el personal del colegio colaborará para
aglutinar al alumnado en las zonas de seguridad indicadas en el patio, y de acuerdo a las
zonas que cada curso tiene asignada.
Ante cualquier emergencia, los profesores deberán dirigirse y permanecer con los alumnos
en las zonas de seguridad, hasta el retiro de estos por parte de los apoderados. Deben
proceder de la siguiente manera:
Libro de clase en sus manos.
Contabilizar los alumnos.
Corroborar el conteo de sus alumnos con la asistencia de la hora de clases que
corresponda.
El ingreso de los apoderados al establecimiento, para el retiro de los alumnos, se
producirá de acuerdo lo señalado en el procedimiento.
De los Padres y Apoderados: En caso de producirse una emergencia que amerite retiro de
los alumnos, los apoderados podrán ingresar en forma controlada, una vez dada la
autorización por parte de Inspectoría General.
El ingreso se realizará por la entrada principal y la salida será por los portones al costado
del colegio.
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El comportamiento de los apoderados durante el ingreso y posterior retiro del
establecimiento, debe necesariamente adecuarse a un clima de calma, con el fin de no
alterar la tranquilidad de los alumnos.
SITUACIÓN DE RETIRO MASIVO DE ALUMNOS DEL COLEGIO POR PARTE DE LOS
APODERADOS.
En todo momento el colegio debe asegurar que los alumnos sean retirados por el
apoderado responsable ante el colegio, de acuerdo a la normativa establecida por el
MINEDUC. Por lo cual queda claro, que no se aceptarán retiros de terceras personas.
Existe un protocolo de evacuación que se repite todos los meses.
El Director – Inspector General – Subdirector: Responsables de evaluar la situación y
deciden frente a la salida de alumnos.
El retiro de alumnos se realizará en la primera mampara de entrada al Colegio, con los
siguientes responsables: con inspectores y secretaria de apoyo, mas profesores sin
jefatura.
Alumnos de Ed. Parvularia:
Se sigue su protocolo habitual de entrega de alumnos a los apoderados.
No existe entrega de alumnos de este ciclo a hermanos del colegio. Sólo a los apoderados
responsables.
Alumnos de 1º a 6º Básico: con hermanos de alumnos que pertenecen a los niveles 7º a
IVº Medio.
Se ubicarán en el Casino del Colegio.
Con personal asignado.
Para facilitar su ubicación.
Responsable en la portería y portones de acceso al Colegio:
Se ubican los auxiliares asignados.

II. PROTOCOLO ANTE TRABAJOS EMERGENTES:


Protocolo de trabajo frente a las emergencias o situaciones que ameriten el retiro de
alumnos de sus salas de clases: Inundaciones, problemas eléctricos u otros.

Específicamente:








Detección del problema.
Se reubican a los alumnos, si es necesario, con total normalidad en las salas o zonas de
seguridad designadas por Inspectoría General.
Se aísla el sector de trabajos.
Se retira el material de trabajo de las salas de clases, si amerita.
Se procede a la búsqueda del problema, la solución y reparación.
Se realiza limpieza profunda.
Finalmente, si lo amerita, se sanitiza y entrega certificación del trabajo.
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Zonas de seguridad y distribución de salas

OFICINAS/OTRA
SECRETARIA
CASINO
SALA DE MUSICA
INSPECTORIA 2DO CICLO
CONVIVENCIA ESCOLAR
CASINO PROFESORES
SALA RELIGION
BIBLIOTECA
LABORATORIA COMPUTACION
UTP
INSPECTORIA
MULTICOPIADO

PISO
1
1
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2

ZONA
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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CENTRO DE ALUMNOS
INSPECTORIA GENERAL
EDUCACIÓN PARVULARIA

4
4
1

3
3
4

ZONA 1
SALA
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16

CANCHA DE BASQUETBALL
CURSO
ESCALERA
ZONA PISO
2ºB/ 4ºA
N/A
1
1
2ºA
N/A
1
1
1ºD
N/A
1
1
1ºC
N/A
1
1
1ºB
N/A
1
1
1ºA
N/A
1
1
2ºC
ALTERNATIVA
1
2
2ºD
ALTERNATIVA
1
2
3ºA
ALTERNATIVA
1
2
3ºB
ALTERNATIVA
1
2
3ºC
ALTERNATIVA
1
2
3ºD
ALTERNATIVA
1
2

ZONA 2
SALA
17
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CANCHA DE FUTBOLL PASTO
CURSO
ESCALERA
ZONA
5ºA
SUR
2
6ºD
NORTE
2
5ºD
NORTE
2
5ºC
NORTE
2
5ºB
NORTE
2
4ºD
NORTE
2
4ºC
NORTE
2
4ºB
NORTE
2
4ºA
NORTE
2
6ºA
NORTE
2

ZONA 3
SALA
18
19
20
21

CURSO
8ºA
6ºD
6ºC
7ºC

PATIO TRASERO
ESCALERA
ZONA
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE

PISO
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PISO
3
3
3
3

3
3
3
3
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22
23
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ZONA 4

7ºB
7ºA
8ºB
8ºC
IºA
IºB
IºC
IiºA
IiºB
IiºC
IIIºA
IIIºB
IIIºC
IvºA
IvºC
IvºB
CURSO

NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
ESCALERA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ZONA

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
PISO

KINDER
7 B/D

N/A

4

1

KINDER
8 A/C

N/A

4

1

PREKINDER
9 B/D
N/A

4

1

PREKINDER
10 A/C
N/A

4

1
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