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OBJETIVOS 

 

El presente Plan tiene como objetivos los que a continuación se indican:  

 

A. Actuar frente a las emergencias que se produzcan en el colegio, en forma oportuna y coordinada, de 

acuerdo a planes de acción preestablecidos, con el fin de evitar daños a las personas y minimizar las 

pérdidas que se puedan producir, producto de la Emergencia que se vive.  

Se entenderá como Emergencia todo evento que pueda poner en peligro la vida de las personas o 

afectar las instalaciones del establecimiento.  

 

B. Desarrollar una cultura de prevención de riesgos, con la participación de todos los integrantes del 

centro que les permita, en forma gradual, tomar plena conciencia de los riesgos de su entorno y que 

reciban la información, instrucción y adiestramiento necesario para que incorporen adecuados 

hábitos de conducta que les permitan enfrentar racionalmente cualquiera situación de emergencia o 

accidente con pleno autocontrol de sus acciones.  

 

C. Identificar riesgos de accidentes derivados de actos inseguros o condiciones inseguras, los cuales 

por falta de un oportuno control pueden determinar lesiones a las personas y/o daños materiales en 

el colegio.  

 

D. Mantener en forma permanente simulacros de emergencias, con el fin de que cuando una de ellas se 

produzca y sea necesario poner en marcha el Plan establecido, las personas actúen con la máxima 

rapidez y seguridad para alumnos y profesores.  
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ACCIONES PREVENTIVAS 

 

INSPECCIONES 

El objetivo de las Inspecciones de Seguridad es detectar en forma oportuna todas aquellas condiciones 

inseguras del colegio, cuya falta de control pueden generar lesiones a las personas y/o daños 

materiales.  

Los distintos niveles de la organización serán responsables de realizar las actividades preventivas, 

según corresponda con el estándar que se indica a continuación:  

 

PERSONA QUE REALIZARÁ ACTIVIDAD 
PREVENTIVA 

 

INSPECCIÓN ÁREA 
 

PERIODICIDAD 

Vilma Barriga V (Directora) Sí Colegio Mensual 

Andrés Nova R. (Director Ejecutivo – 

Corporación Aliwen) 

Sí Colegio 2 veces al semestre 

Mónica Osses M. (Coordinadora) Sí Colegio Mensual 

Jocelyn Moenne-Loccoz G. (Representante 

Comité Paritario) 

Sí Colegio Mensual 

 

Observaciones deben tener acciones de mejora, seguimiento.  

C.P debe tener programa de actividades 

Guía para estructurar el C.P 
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ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIAS 

 

ORGANIGRAMA 

La Organización de Emergencias permitirá mantener planes de emergencia vigentes, con la adecuada 

planificación de simulacros y capacitación a todos los niveles del Colegio, con el fin de que cuando una 

Emergencia ocurra, ésta se enfrente en las mejores condiciones, con la máxima rapidez, con seguridad, 

manteniendo en todo momento la integridad física de las personas y minimizando los daños materiales  

que producto de la emergencia puedan producirse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEFE DE EMERGENCIA 
Mónica Osses M. 

2º JEFE DE EMERGENCIA 
           Johana  Rojas R. 
 

3º y 4º JEFES DE EMERGENCIA 
  Vilma Barriga V./Victoria 
    Casas. 

LIDERES DE EVACUACION 
Docentes del Colegio 

GRUPO DE APOYO 
Auxiliares / Secretarias 

 

CENTRAL  TELEFONICA 
Johana Rojas 

 

GRUPO PRIMEROS AUXILIO 
(por definir) 
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NOMBRE LÍDERES DE EVACUACIÓN 

 
SALA O AREA A CARGO 

 

Cecilia Ortega  Sch. 
Consuelo Solís P. 
 

1° y 2° Básico 
Mañana  

Ma. Paz Scheihing F. 
Carolina Ramírez M. 

1° y 2° Básico 
Tarde 

 

Yanela Soto S. 
Victoria Casas A. 
Pía Norambuena U. 

Sala  3° y 4° Básico 
 

Carolina Romero M. Sala 5° y 6º Básico 
 

Verónica Scheihing F.  Sala 5º y 6° Básico 
 

Elena Soto A. 
Karla Vistoso D. 

Prof. Inglés 
 

Ma. Victoria González B. 
Consuelo Solís P. 

Prof.  Matemáticas 
 

Paola Báez M 
Tamara Busquets  P. 

Prof. Ciencias 
Biología y Química 

Ma. Angélica Villanueva S. 
Pablo Cabrera V. 

Prof. Música 

Rodrigo Hidalgo G. 
Mónica Munizaga  Y. 

Prof. Lenguaje 
 

Yessica Carrasco R. 
Cristian González R. 

Prof. Historia y C. Sociales 
 

Fernando Pinto S. Prof. Filosofía 
 

Francisca Puentes K. Prof. Arte 

Ariadna Rodriguez C. 
Ximena Senn J. 
Karen Monsalve  E. 
Lissette Millahuaiqui R. 

Ed. Párvulos 
Asistentes de Párvulos 

Jocelyn Moenne-Loccoz G. 
Pía Norambuena U. 
Carolina Ramirez M. 
Soraya Assef S. 

Prof. Ed. Diferencial 

Claudia Salgado R. 
 

Psicóloga 

Karen Alcázar N. 
Carmen Paz Acuña I. 
Claudia Ordoñez R. 
Marcia Paredes A. 
Ximena Rosales N. 
Claudia Rosales N. 
Daniela Troncoso V. 

Taller Yoga 
Taller agroecológico 

Taller Arte 
Taller Biodanza 

Taller de Patrimonio 
Taller de teatro 

Taller de danza afro 

Nota: dada la movilidad de los cursos el profesor/a a cargo liderará la emergencia y/o evacuación 
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. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

JEFE DE EMERGENCIA 

Sus responsabilidades serán:  

- Establecer las prioridades y aprobar los procedimientos ante emergencias que se elaboren.  

- Dar la orden de evacuación de algún sector o la totalidad de las instalaciones, de acuerdo a la 

emergencia que se vive.  

- Dar la orden para solicitar ayuda exterior, como ser Bomberos, Carabineros, auxilio médico, etc.  

- Coordinar con los líderes  de evacuación los simulacros que sean necesarios. 

- Establecer las modificaciones que sean necesarias al Plan de Emergencia, según corresponda de 

acuerdo a necesidades.  

- Hacer un inventario de riesgos del establecimiento  y de aquellas construcciones contiguas al 

establecimiento.  

- De acuerdo al tipo de emergencia tenida, dará la orden de volver a las instalaciones, considerando 

que ya no existe riesgo que pueda amenazar la integridad física de las personas.  

 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO JEFE DE EMERGENCIA  

- Reemplazará al jefe de Emergencia en su ausencia  

- Colaborará con los líderes de evacuación cuando el plan deba ejecutarse.  

- Efectuar inspecciones de seguridad para verificar que las vías de escape estén siempre expeditas, 

de  acuerdo al plan adjunto. Del resultado de ellas informará al jefe de emergencia. 

 

CENTRAL TELEFÓNICA 

- Dar la alarma a los servicios de ayuda exterior (Bomberos, Carabineros, etc.) cuando le sea 

solicitado por el jefe de emergencia o quien le reemplace.  

- Mantener las líneas telefónicas libres en caso de emergencia, aceptando llamadas o dando 

llamadas que tengan exclusiva relación con la emergencia que se vive.  

- Informar inmediatamente al Jefe de Emergencia, cuando reciba una alarma externa al 

establecimiento. 

- Esta alarma externa puede informar de emergencias de tipo meteorológico u otra que pueden 

afectar a las personas en el establecimiento.  

 

LÍDERES DE EVACUACIÓN (DOCENTES Y MONITORES DE TALLERES) 

- Conducir a los alumnos en forma calmada y con absoluto control del curso,  desde la sala de 

clases hasta la zona de seguridad asignada, de acuerdo al Plan de Evacuación.  

- Decidirá tomar una ruta de escape alternativa, si la asignada por razón de la emergencia que se 

vive se encuentre inhabilitada u obstruida.  

- Deberá realizar corte de suministro de gas y de energía. 

- La apertura del colegio estará a cargo de un auxiliar a  las 7:30hrs. 

- El cierre del colegio se realizará a las 20:00 hrs. de lunes a viernes, a cargo de dos auxiliares, 

quienes verifican que no quede nadie en el establecimiento. Posteriormente se procede a 

activar la alarma. 
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GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

El colegio propende a la formación en primeros auxilios a toda la organización. 

- Efectuar las atenciones de primeros auxilios frente a emergencias menores que se presenten en el 

establecimiento sea durante una emergencia o no.  

- El jefe de emergencia debe mantener los botiquines de primeros auxilios con las implementaciones 

mínimas requeridas.  

- El jefe de emergencia realizará simulacros de atención a emergencias menores.  

- El jefe de emergencia solicitará ayuda interna para trasladar a los lesionados que no pudieran 

hacerlo debido a la emergencia que se vive.  

- En una evacuación, ayudar a aquellos alumnos que por diversas razones no están en condiciones 

físicas o mentales para una salida normal junto a sus compañeros.  

 

GRUPO DE APOYO  

Auxiliares y Secretarias  

Se consideran dos áreas en el colegio: General Lagos y Bueras. 

- Abrir las puertas de las vías de evacuación frente  a una emergencia de incendio o sismo.  

- Cortar la energía eléctrica del o de los tableros principales en caso de emergencia de sismo o 

incendio.   

- Cortar el suministro de gas licuado.  

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ALARMA 

La señal de alerta de emergencias consistirá en el toque de campana, los que indicarán que se ha 

detectado una situación  emergencia por lo que todas las personas deberán evacuar. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

 

                                                               1. EN CASO DE INCENDIO 

1.1. DEL PERSONAL Y ALUMNOS/AS EN GENERAL  

- En general la persona que detecte un fuego o que está a punto de producirse un fuego debe dar 

cuenta en forma inmediata al Jefe de Emergencia o a quien le reemplace. Si el fuego es detectado 

por un/una estudiante, deberá recurrir al adulto que esté más próximo.  

 

1.2. DEL JEFE DE EMERGENCIA O QUIEN LE REEMPLACE  

- Llama a bomberos. 

- Ordena la evacuación. 

- Ordena el corte de tablero eléctrico y suministro de gas. 

 

1.3. LÍDERES DE EVACUACIÓN 

- Al ser informados de la emergencia  evacuan.  

- Deberán cortar el gas licuado de las estufas de las salas antes salir.  

- Si la emergencia de incendio es en su sector deberá evacuar a las  personas hacia la zona de 

seguridad asignada, salvo que por la emergencia deba usar otra vía de evacuación alternativa.  

 

1.4  EVACUACIÓN 

Al escuchar la alarma el líder de evacuación   procederá a: 

- Apagar todos los equipos que esté ocupando o estén encendidos en su área.  

- Asegurar que las personas de su sector  evacuen.  

- Si hubiera en el lugar personas ajenas al establecimiento, saldrá hacia la zona de seguridad en 

compañía de dicha o dichas personas.  

- Dirigirse calmadamente por la ruta predeterminada se dirigirá hacia la zona de seguridad.  

- Verificar que la totalidad de los estudiantes evacuados, se encuentren en la zona segura. 

- Esperar instrucciones que provengan del Jefe de Emergencia o de quien le reemplace, en la zona 

de seguridad. 

 

ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

SI  ESTÁN EN SU HORA DE CLASES  

- Se quedarán en su puesto  a la espera de instrucciones que dé su profesor, líder de evacuación.  

- Tratará de apoyar a su compañero/a  que  se muestre nervioso/a.  

- Cuando se dé la orden de evacuación, saldrán en primer lugar los alumnos/as que presenten 

alguna discapacidad física o sicológica.  

- No deberán llevar ningún tipo de material o mochilas, las cuales deben quedar en sus puestos.  

- Nunca debe devolverse o pretender volver a su sala  a buscar algo que dejó olvidado.  

- Al salir hacia la zona de seguridad saldrá en la forma en que se ha informado o entrenado.  

- Una vez en la zona de seguridad, esperará hasta que reciba instrucciones del jefe de Emergencia o 

quien le reemplace.  

- En todo momento los alumnos seguirán las instrucciones de su profesor/a, líder de evacuación.  
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 SI ESTÁN EN RECREO  

- Al escuchar la alarma de evacuación, si están en el patio se dirigirán a la zona de seguridad 

asignada y esperarán allí las instrucciones que dé el jefe de Emergencia.  

- Si están en su sala de clases iniciarán la evacuación hacia la zona de seguridad, donde 

permanecerán a la espera de instrucciones.  

 

 

ACTUACIÓN DE LOS DOCENTES O LÍDERES DE EVACUACIÓN 

 

SI ESTÁN EN CLASES,   INSTRUCCIONES A DAR: 

- “La sala deberá ser abandonada y nos dirigiremos a la zona de seguridad.”  

- “Dejen todo lo que tienen a mano y no lleven nada con ustedes.”  

- “Salgan en el orden que se les ha enseñado.”  

 

 AL HACER ABANDONO DE LA SALA  

- Corta el gas de la estufa de gas licuado que hubiera en la sala.  

- Deberá saber la cantidad de alumnos que está evacuando. 

- Se pone en la puerta, una vez los alumnos estén alineados evacuan. 

- Verifica que los alumnos no lleven cosas innecesarias.  

- Una vez que haga la salida del curso, debe cerciorarse que no hayan quedado alumnos rezagados 

y los dirige caminando por el lado del pasillo asignado, hacia la zona de seguridad.  

- Si por la emergencia que se vive la vía de evacuación está obstruida o está inhabilitada de uso, 

deberá,  si es posible,  buscar una vía alternativa. De lo contrario deberá esperar ayuda de terceros.  

- Una vez en la zona de seguridad debe constatar si están todos sus alumnos a cargo, de faltar 

alguno informará  al  jefe de emergencia.  

- Esperará instrucciones, las cuales emanarán del Jefe de Emergencia 

- En caso de realizarse una evacuación hacia el exterior del Establecimiento, el punto de encuentro 

será  en la multicancha, ubicada en pasaje Marilita, por General Lagos. 

 

SI ESTÁN EN RECREO 

- Se dirigirán a la zona de seguridad asignada. 

- Esperarán instrucciones del jefe de emergencia. 

  

GRUPO DE APOYO  

- Al escuchar la alarma de evacuación procederán a abrir las puertas de las salidas de emergencia  

exteriores del establecimiento. 

- Posteriormente, cortarán la energía eléctrica de los tableros principales y el gas.  

  

GRUPO PRIMEROS AUXILIOS  

- Solicitar ayuda interna para trasladar a los lesionados que no pudieran hacerlo debido a la 

emergencia que se vive.  

- Ayudar a aquellos alumnos que por diversas razones  no están en condiciones físicas o mentales 

para una salida normal junto a sus compañeros.  

- Prestar primeros auxilios si hubiera algún lesionado.        
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                                             2. ACTUACIÓN EN CASO DE  SISMO   

 

RECOMENDACIONES GENERALES  

- No pierda la calma.  

- Permanezca en su lugar de trabajo.  

- Alejarse de ventanas o ventanales y del lugar donde es posible la caída de vidrios rotos.  

- No salir corriendo hacia el exterior de la edificación.  

- Evacuar si recibe la orden de hacerlo o si usted determina que quedarse en el lugar donde está es 

peligroso, proceder según plan de evacuación.  

- Los puntos más seguros de una edificación son  junto a pilares estructurales y lejos de ventanas, 

muebles pesados, adornos inestables etc. los cuales puedan caer.  

- Si es posible corte el suministro de agua, luz, gas. Desconecte los equipos que tenga encendido.  

- Los alumnos deben permanecer en sus salas de clases a la espera de instrucciones del líder de 

evacuación para evacuar si se estima necesario. Si así fuera la evacuación se hará de  acuerdo al 

plan establecido. 

- Los líderes de evacuación procederán a cortar el gas de las estufas. 

 

2.1  JEFE DE EMERGENCIA  

- Se procede a dar la orden de evacuación.  

- Si las vías de escape están obstruidas el jefe de emergencia solicitará ayuda interna  o externa, a 

bomberos o carabineros por el medio que sea  más adecuado.   

 

2.2 LÍDERES DE EVACUACIÓN  

- Debe lograr calmar a los estudiantes y mantener el  orden.  

- Instruye a los alumnos para que se alejen de ventanas,  muebles y objetos pesados que puedan 

caer.  

- Queda a la espera de la orden de evacuación.  

 

2.3 MEDIDAS DESPUÉS DEL SISMO  

 JEFE DE EMERGENCIA  

- Para ordenar el reingreso a las instalaciones el jefe de emergencia deberá tomar en cuenta:  

- La magnitud de los daños sufridos por la instalación  

- Probables escapes de gas.  

- Riesgos derivados de la instalación eléctrica.  

- Materiales o partes de la estructura de la instalación, que presenten riesgo de caídas.  

- Estado de vías de escape y escalas  

- Para tomar una decisión definitiva al respecto y quedando dudas de la seguridad de la instalación, 

hacer la consulta a un especialista Ingeniero, Constructor, Arquitecto  u otros idóneos.   

 

 

                                          3. ACTUACIÓN EN CASO DE TEMPORAL 

 

- Se verificará diariamente en página web las condiciones meteorológicas para la suspensión de 

clases antes de la emergencia.  
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4. ACCIDENTES DE LAS PERSONAS 

 

4.1. Escolares 

- El profesor a cargo y/o de turno evalúa la gravedad del accidente. 

- Se entrega la atención de primeros auxilios al afectado/a. 

- Se establece contacto con la familia del o la afectada para informar. 

- Si la gravedad del accidente requiere atención médica: 

a) La familia o un funcionario/a del colegio  trasladará al afectado/a al centro asistencial , 

previa  completación del formulario de accidentes escolares, el cual se encuentra disponible 

en secretaria académica.(Seguro escolar) 

b) Se llama a la ambulancia. 

 

4.2. Trabajadores  

- La atención médica por accidentes laborales o enfermedades profesionales debe requerirse en 
la Mutual de Seguridad.  

- En casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad 
así lo requieran, excepcionalmente el accidentado podrá trasladarse en primera instancia a un 
centro asistencial que no sea de la Mutual de Seguridad 

- Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, por leve 
o sin importancia que le parezca, debe dar aviso de inmediato a su jefe directo o a quien lo 
reemplace dentro de la jornada de trabajo. 

- Todo accidente debe ser denunciado dentro de las 24 horas de acaecido. 
a) El jefe directo será el responsable de firmar la denuncia de accidente en el formulario que 

proporcione la Mutual de Seguridad . 
b) La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por el afectado, 

ante el respectivo Organismo Administrador, mediante parte de Carabineros o certificado 
del centro asistencial en donde fue atendido, u otros medios igualmente fehacientes. 

 
- Será obligación del jefe directo, comunicar en forma inmediata al Comité Paritario de todo 

accidente y aquellos hechos que potencialmente revisten gravedad, aunque no haya 
lesionados. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

 

SEÑALIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN   

 Se  deberá confeccionar un croquis del establecimiento, así como su señalización, indicando:  

a) Vías de evacuación.  

b) Ubicación de los extintores.  

c) Lugares de peligro al cual no deben ingresar los alumnos.  

d) Ubicación de las zonas de seguridad.  

 

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 

 

PLAN DE DIFUSIÓN   

OBJETIVO   

- Informar a toda la comunidad educativa del Plan de  Seguridad e integrar a las personas de tal modo 

que lo sientan como propio.  

 

ACTIVIDADES  

- Charlas: se deberá realizar charlas a los distintos estamentos con el fin de comprometerlos a  su 

participación activa en el Plan e informarles del papel que cumplen en el. Esta actividad debe 

involucrar a los apoderados.  

- Difundir a través de los medios de comunicación internos (diarios murales, informativos, etc.) material 

alusivo al Plan de Emergencia. 

 

PLAN DE  CAPACITACIÓN 

OBJETIVO:   

- Entregar conocimientos a los distintos estamentos con el fin de que sean capaces de identificar 

Actos y/o Condiciones Inseguras con el fin de tomar medidas de control para evitar accidentes.  

- Enseñar el uso correcto los medios de combate de incendio más comunes.  

- Entregar otros elementos necesarios para la mejor preparación de las personas frente a una 

Emergencia.  

 

ENTRENAMIENTO:  

- Se deberán realizar simulacros de evacuación ensayando distintas situaciones, con los fines de:  

- Mantener entrenadas a las personas.  

- Detectar en forma oportuna problemas que eventualmente dificulten la evacuación, para efectuar 

todas las correcciones que sean necesarias, las cuales pueden llegar a modificar el Plan de 

Seguridad.   
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DIRECTORIO DE SOCORROS EXTERIORES 

 

BOMBEROS  

Teléfono  de emergencia 132  

 

Teléfono  214177 - 245696  

 

Dirección  Avda. Francia 1685 

 

 

ASISTENCIA MÉDICA  

Movilización de ambulancias            131 

 

Hospital Regional       (63) 2263300 

Ambulancia    1404 

Carabineros  de Chile                                                 133  

 

Policía de Investigaciones                                      134  

 

Gobernación Marítima                                            137 

 

 

                                                                 

SISTEMA DE ALERTA METEOROLÓGICA  

Accuwather 

Onemi 

 


