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1.   INTRODUCCION 

 

La posibilidad que una emergencia importante afecte las instalaciones y actividades de 

nuestra institución, es un riesgo que siempre está latente, motivo por el cual resulta 

absolutamente necesario contar con una organización capaz de enfrentarlas, orientada a 

lograr el resguardado de las personas, las instalaciones y en la medida de lo posible la 

recuperación parcial o total de la normalidad de la institución. 

 

2. OBJETIVOS 

 

- Establecer una organización interna que permita coordinar acciones tendientes a 

preservar la integridad de la comunidad escolar y las instalaciones del establecimiento. 

 

-  Generar una cultura de seguridad escolar capaz de identificar y controlar las situaciones 

de riesgo que puedan presentarse. 

 

3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

     El plan de emergencia cubre los eventos de orden natural o causados por el 

hombre que pudieran afectar o amenazar a la comunidad escolar y todos 

aquellos que se encuentren en sus instalaciones. 

 

4.   DEFINICIONES 

 

A. EMERGENCIA. 

 

Con el propósito de unificar criterios, se entenderá como “Emergencia” la interrupción 

parcial o total de las actividades académicas y administrativas a consecuencias de la 

manifestación repentina e inesperada de siniestros como, incendios, movimientos 

sísmicos, asaltos y/o amenazas de bombas. 

 

 B.   EVACUACION. 

 

Entenderemos como “Evacuación” el abandono masivo de las instalaciones por parte de 

la comunidad escolar y personal administrativo de la institución, y otras personas que se 

encuentren al interior de las instalaciones del liceo, saliendo ordenadamente por las vías 

de evacuación autorizadas, hacia una zona de seguridad prestablecida. 

 

 C.   ESTADO DE ALERTA 

   

Estado de alerta es aquel en que se predispone a toda la comunidad escolar, cuando se 

presume una orden de evacuación y consiste en la interrupción de las actividades, a la 

espera de la orden de evacuación masiva de las instalaciones. 

 

5. TIPOS DE EMERGENCIA. 

 

El plan de emergencia se orienta a los siguientes tipos de emergencia, que hace 

necesaria la intervención de la organización interna y entidades de apoyo externo. 

 

 A.- Sismos.                                   

          B.- Incendios 
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 C.- Amenaza de Bombas. 

 D.- Fuga de Gas. 

          E.- Accidentes con Lesionados.                 

          F.- Temporal de Viento y Lluvia. 

 

6. NIVELES DE EMERGENCIA. 

 

NIVEL 1 (no activa el plan de emergencia) 

 

Emergencia que puede ser atendida con los recursos propios del Colegio, sin activación 

del Plan de Emergencia ni intervención de entidades de apoyo externo o evacuación de 

los ambientes del Colegio. 

 

Ejemplos de eventos que se encuadran en esta clasificación : Accidente con lesiones 

menores, que no requiere ser rescatado o trasladado a entidades de salud, Amago de 

incendio incipiente controlado rápidamente con un solo extintor, temblor de tierra de 

escasa intensidad y duración. 

 

NIVEL 2 (activa el plan de emergencia parcial). 

 

Emergencia que para ser atendida hace necesario activar el plan de emergencia. 

Eventualmente puede requerirse la participación de médicos o ambulancias privadas o de 

entidades del estado. 

 

Ejemplos: Accidente con lesionados en interior de instalaciones o trayecto, que hacen 

necesario su traslado a algún centro de salud. Incendio que hace necesario usar más de 

un extintor o mangueras o que obliga a la evacuación parcial del Colegio y que requiere 

de la intervención del Cuerpo de Bombero.  

 

NIVEL 3 (activa el plan de emergencia total). 

 

Emergencia que hace necesaria la activación del Plan de emergencia y el llamado a 

entidades de apoyo externo como son el Cuerpo de Bomberos, Carabineros, Ambulancia. 

 

Ejemplos: Terremoto, incendio de proporciones, accidente con varios lesionados graves, 

fugas de gas combustible.  

 

 

7.   RESPONSABILIDADES 

   

7.1  De la Institución. 

Para posibilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos es necesario que la 

Organización, adopte todas las medidas conducentes a lograr la flexibilidad para las 

siguientes situaciones; 

 

a.-  Estar preparados para manejar contingencias como; Movimientos sísmicos, 

Incendios, Amenaza de bombas, Amenaza de Bombas. 

 

b.-  Restablecer la normalidad de las actividades interrumpidas de la organización en el 

menor tiempo posible y mitigar los posibles riesgos que se presenten. 
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c.-  Facilitar la práctica de procedimientos y deberes de carácter general y específicos, 

conforme al puesto que cada funcionario tenga, dentro de una organización especial para 

este tipo de eventos. 

d.-   Facilitar la difusión del Plan de Emergencia a todo el personal de la institución. 

e.-  Dar cumplimiento en forma coordinada a todos los procedimientos que conduzcan al 

control preventivo de las condiciones inseguras, preocupándose de verificar y mantener 

de la mejor forma posible las instalaciones. 

 

7.2.  De las personas. 

 

a.- Informarse y Participar activamente en el proceso de capacitación y entrenamiento 

del plan de emergencia. 

b.- Acatar las órdenes del comité de emergencia de la institución. 

c.- Colaborar activamente en el proceso de evacuación de las instalaciones. 

d.- Informar cualquier condición de riesgo que visualice a los inspectores de piso y 

inspector general, para que se tomen las medidas correctivas necesarias. 

 

8.  DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

Responsable de elaborar, con la comunidad educativa, el Plan Integral de Seguridad 

Escolar, que tiene por objetivo abordar, por medio de una metodología de trabajo, los 

aspectos preventivos (definiendo planes de prevención) y de respuesta que necesite el 

establecimiento ante una emergencia.  

 

8.1. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 

 

El Comité de Emergencia se organizará según lo señala el Organigrama adjunto (pag 7). 

Será responsabilidad de los miembros que lo componen, constituirse en el “Centro de 

Mandos”, de acuerdo a la característica de la emergencia y tendrán como misión la 

coordinación de las medidas preventivas en tiempos normales, de acciones 

inmediatas durante la emergencia y verificación y evaluación de daños después de ella. 

 

8.1.- CENTRO DE MANDO SEGÚN TIPO DE EMERGENCIA. 

 

a.   Movimiento Sísmico                  Zona de Seguridad Patio Grande. 

b.   Amenaza de Bomba                  Oficina Jefe de Emergencia. 

c.   Incendio                                   Zona de Seguridad Patio Grande. 

d.   Escape de Gas                          Oficina Jefe de Emergencia. 

d.   Accidentes con lesionados         Oficina Jefe de Emergencia. 

e.- Temporal de Viento y Lluvia       Oficina Jefe de Emergencia. 

 

El Comité de Emergencias, se preocupará de: 

a) Regularmente. 

 

 Promover el cumplimiento del plan de emergencia. 

 Hacer tomar las medidas preventivas que correspondan para solucionar detalles 

menores que contravengan las condiciones seguras que deben existir en las 

instalaciones. 

 Planificar y ejecutar la realización de ejercicios simulados de emergencia, con el 

objeto de preparar a la comunidad escolar. 
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b) Durante la Emergencia. 

 

 Constituirse a la brevedad en el centro de mando. 

 Tomar acciones de vigilancia y apoyo al Jefe de Emergencia, manteniéndose 

permanentemente informado de la evolución de la misma. 

 Facilitar los recursos necesarios para el control de la emergencia. 

 Colaborar en el proceso de comunicaciones y control interno. 

 

c) Después de la Emergencia. 

 

 Recabar información para conocer las condiciones en que se encuentran alumnos, 

apoderados, funcionarios y personas externas a la institución. 

 Efectuar una evaluación del evento experimentado, con el fin de separar y corregir 

las condiciones inseguras que provocaron el acontecimiento no deseado. 

 Informar los daños totales experimentados y condición de operación restantes a 

las instancias superiores. 

 Canalizar las comunicaciones hacia órganos públicos y prensa. 

 

8.2. COMUNICACIONES EN LA EMERGENCIA. 

 

Comunicaciones Internas en Emergencia. 

 

Canales de comunicación para emergencias:  

 

a.- Comunicación Radial. 

 

 Radio: Frecuencia  de emergencia canal 11.11  

Todas las comunicaciones de emergencias deben ser realizadas por medio 

del canal radial 11.11. 

 

b.- Comunicación via citofonos y celulares. 

 

Anexos de comunicación en emergencias Anexo Celuar 

Porteriá- Vigilancia Patio Grande. 200 84190318 

Portería desde el exterior. 43-630315  

Jefe de Emergencia(Inspector General) 223 69171922 

Patio Chico 249 44096751 

Jardin Infantil 251 69171980 

 

Para realizar llamados desde un teléfono celular al número fijo  

marcar  432- 630315. 

 

Cualquier persona que detecte una emergencia, debe dar aviso de inmediato 

al anexo  antes señalado. El aviso de emergencia debe ser breve y claro. Debe 

indicarse:        

a.- Nombre de la persona que da el aviso y anexo desde el que está llamando 

b.- Tipo de emergencia que está notificando (Incendio, escape de gas, asalto, etc.) 

c.- Area en la cual se produce la emergencia. 

d.- Magnitud de la emergencia denunciada. 
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e.- Apoyo requerido. 

 

c.- Comunicaciones Externas en Emergencia. 

 

Las comunicaciones al exterior se hará a través del Jefe de Emergencia o quien este 

determine. 

  

 Listado de teléfonos de Emergencias para apoyo externo en Anexo 2. 

 

9.   ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO AL TIPO DE EMERGENCIA.  

  

a.   Movimiento Sísmico. 

 

En Anexo 3, se indica guía de acciones a seguir, según roles específicos señalados en la 

Organización de Emergencia, para el caso de movimientos sísmicos. 

 

 b.  Amenaza de Bomba. 

 

En Anexo 4, se indica guía de acciones a seguir, según roles específicos señalados en la 

Organización de Emergencia, para el caso de asalto o amenaza de bomba. 

 

c.  Incendio 

 

En Anexo 5, se indica una guía de acciones a seguir, según roles específicos señalados 

en la Organización de Emergencia, para el caso de amago de incendio. 

 

d.   Fuga de Gas. 

 

En Anexo 6, se indica guía de acciones a seguir, según roles específicos señalados en la 

Organización de Emergencia, para el caso de fuga de gas. 

 

e.   Accidentes con lesionados. 

 

En Anexo 7, se indica guía de acciones a seguir, según roles específicos señalados en la 

Organización de Emergencia, para el caso de accidentes de personas. 

 

f.   Temporal de Viento y Lluvia. 

 

En Anexo 8, se indica guía de acciones a seguir, según roles específicos señalados en la 

Organización de Emergencia, para el caso de Temporales. 

 

g.   Acciones de emergencia fuera de horario de clases. 

 

En Anexo 9, se indica guía de acciones a seguir, según roles específicos señalados en la 

Organización de Emergencia, para el caso de situaciones fuera de horario de clases. 

 

h.   Acciones a seguir minusválidos. 

 

En Anexo 10, se indica guía de acciones a seguir, según roles específicos señalados en 

la Organización de Emergencia, para el caso de minusválidos. 
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ANEXO 1 

 

ORGANIZACIÓN SISTEMA DE EMERGENCIA - ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudante 1 

Miguel Fonseca 
 

Equipo de Apoyo. 

 a.- Portero de turno 

 b.- Paramédico. 
 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR - LAVD 

JEFE 1° PISO 

Inspector 1° Piso 
 

 

JEFE 2° PISO 

Inspector 2° Piso 
 

MONITOR 1° PISO 

AUXILIAR DE TURNO 
 

MONITOR 2° PISO 

Auxiliar de Turno 

JEFE 3° PISO 

Inspector 3° Piso 

JEFE Edificio 

Anexo (Clínica 
Jurídica)  

CAMILA CABEZAS 

MONITOR 
AUXILIAR DE TURNO 

MONITOR 3° Piso 

AUXILIAR DE TURNO 

JEFE DE EMERGENCIA 

Inspector Gral. / Coord. Ciclo. 

O. Crisosto /M. Larenas-J. Obreque 

 Verónica Godoy/….. 

COMITÉ DE EMERGENCIA 
   + Rector 
   + Coordinador Académico 
   + Administrador 
   + Inspector General 
   + Coordinadoras de Ciclo 

 

 

 

MONITOR EN SALA 

DOCENTE 

MONITOR EN SALA 

DOCENTE 

MONITOR EN SALA 

DOCENTE 

Ayudante 2 
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ANEXO 2 

 

 

AYUDA EXTERNA  -  LISTADO SERVICIOS DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN DIRECCION TELEFONOS 

     

 ACHS  

 

Avenida Alemania  

 

1404 

 

AMBULANCIA SAMU 

 

Avenida Ricardo Vicuña 

 

131 

AMBULANCIA SERVICIOS 

MEDICOS SOS 

Avenida Alemania 

# 684-A 

4322322137 

4322327607 

86622690 

 

BOMBEROS 

 

Avenida Ricardo Vicuña 

 

132 

 

CARABINEROS 

 

Avda. Ricardo Vicuña 465 

 

133 

COMISARÍA DEL SECTOR-

Cuadrante 1 

 

Avda. Ricardo Vicuña 465 

 

976597987 

 

INVESTIGACIONES  

 

Avda. O’Higgins 151 

 

134 

 

CGE 

 

 

J. Manso de Velasco 399 

 

600 777 7777 

 

ESSBIO 

 

Av. Gabriela Mistral 123 

 

600 331 1000 

 

GASCO   

Atención Telefónica 

6006007799 

Opción 1. 

 

 

LIPIGAS 

   

Atención Telefónica 

6006009200 

Opción 1 
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ANEXO 3 

 

 

EMERGENCIA - MOVIMIENTOS SISMICOS 

 

 

JEFE DE EMERGENCIA (Inspector General/Coordinadoras de Ciclo) 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

 Dirigirse a zona de seguridad y permanecer en estado de alerta y en evaluación del 

movimiento sísmico. Proceder a activar el plan de emergencia si este sobrepasa la 

escala de mercali de grado 6. Evalúe en conjunto con el comité de emergencia, la 

intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y 

roturas de ventanales. 

  Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 6 (se produce 

generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelcos de muebles, libros 

y objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos),  

 Una vez que disminuya la intensidad del sismo ordene la activación de alarmas y 

evacuación a las “Zonas de Seguridad” por las vías de evacuación. 

 Verificar que el ayudante esta en coordinación y comunicación con los Jefes de Piso y 

Monitores de Seguridad y que se encuentren en sus puestos, en control de sus áreas 

y en proceso de evacuación (todo por canal de emergencia). 

 Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

 Terminado el sismo solicite a su equipo de apoyo información del estado de     

evacuación y estado de todo el personal de cada uno de los pisos. Verifique 

concentración de personas en zonas de seguridad. 

 Terminado el sismo verifique y evalúe daños en compañía del o los ayudantes. Al 

comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, 

instruya el NO uso de fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el 

suministro del gas, electricidad, y solicite apoyo de Bomberos. 

 Una vez finalizado el estado de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes con 

el comité de emergencia y declarar su término. Definir continuidad de actividades o 

finalización de las mismas. 

 

 

 

                       AYUDANTE DEL JEFE DE LA EMERGENCIA (Supervisor Auxiliares) 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

Permanecer en estado de alerta a la espera de la activación de la alarma de 

evacuación. 

 

 Verifique que los Jefes de Piso y los Monitores de Seguridad se encuentren en sus 

puestos en estado de alerta, para realizar el control del personal. 

 Al activarse la alarma iniciar proceso de evacuación, instruir para que se mantenga la 

calma, no se corra y se usen las vías de evacuación más cercanas a cada dependencia. 

 Controlar el número de personas que quedaron rezagados en el edificio de acuerdo a 
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la información entregada por los JEFES de PISO y Monitores de Seguridad. 

 Notificar al Jefe de emergencia, la evacuación absoluta del alumnado, personal y 

visitas del piso o área.  

 Verificar que el personal evacuado esta en zona de seguridad y en buenas 

condiciones, entregar los apoyos en primeros auxilios a las personas que lo 

requieran. 

 Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, 

instruya el no uso de fuego (fósforos, encendedores, etc.), interrumpa el suministro 

de electricidad, y espere instrucciones del Jefe de la Emergencia. 

 Recuerde al personal que sólo el Comité de Emergencia, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran).  

 

 

 

JEFE DE PISO (Inspector de Piso) 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 Permanecer en estado de alerta a la espera de la activación de la alarma de 

evacuación. 

 Si no se encuentra en su sector deberá asumir el rol de personal común. 

 Al escuchar la alarma, se activa plan de emergencia conocido y proceda a ejecutar 

tareas asignadas. 

 Coordinar y verificar que los Monitores de Seguridad se encuentren en sus puestos, 

dirigiendo y controlando al personal de su piso en el proceso de evacuación. 

 En el proceso de evacuación instruir para que se mantenga la calma, no se corra y el 

personal use las salidas de emergencia más cercana a su punto de ubicación, en 

dirección a la zona de seguridad. 

 Revisar el piso asignado para verificar que todo el personal fue evacuado a zona de 

seguridad, posteriormente debe transmitir la información por radio al Ayudante del Jefe 

de la Emergencia y al Jefe de Emergencia. 

 Dirigirse a zona de seguridad y colabore en la contención del alumnado.  

 Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, 

instruya el NO uso de fuego (fósforos, encendedores, etc.), informe al Jefe de la 

Emergencia para recibir los apoyos de los servicios de emergencia respectivos. 

 Recuerde que sólo el Comité de Emergencia, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

 

 

 

MONITOR DE SEGURIDAD (Auxiliar de Piso) 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

Permanecer en estado de alerta a la espera de la activación de la alarma de 

evacuación. 

 

 Si no se encuentra en su sector deberá asumir el rol de personal común. 

 Si está en su área de trabajo prepárese para apoyar el proceso de evacuación una 

vez que se de la alarma. 
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 Al escuchar la alarma oriente y dirija al personal y alumnos presentes en el piso, 

hacia la vía de evacuación más cercana, e inicie la salida a la “Zona de Seguridad” 

predefinida. 

 Recuerde que al salir no se debe correr; disponga que se circule por costado 

derecho, en las escaleras mirar los peldaños y tomarse de los pasamanos. 

 Durante la evacuación deberá contabilizar las personas rezagadas y comunicárselo al 

Jefe de Piso. Una vez evacuada su área dirigirse a zona de seguridad. 

 NO permita el reingreso a las dependencias del personal evacuado, hasta que el jefe 

de la emergencia lo autorice.  

 Recuerde que sólo el Comité de Emergencia, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

 

 

DOCENTES Y ALUMNADO EN GENERAL 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

Permanecer en estado de alerta a la espera de la activación de la alarma de 

evacuación. 

 Docente en sala debe solicitar al alumno más cercano a la puerta, que la abra. 

 Mantenga la calma y permanezca en sala en proceso de contención y organización de 

sus alumnos. 

 Alejarse de ventanales. 

 Protéjase debajo de escritorios, y / o costado de las vigas estructurales del 

Establecimiento. 

 Al escuchar la alarma proceda a dar la orden de evacuación a sus alumnos, hacia vía 

de evacuación con destino a zona de seguridad conocida. 

 Docente debe abandonar la sala después de TODOS  sus alumnos, con el libro 

de clases en sus manos, por la vía de evacuación más cercana a su sala; debe 

retirarse y no volver atrás por ningún motivo. 

 Aténgase a las instrucciones del Jefe de Piso y Monitor de Seguridad de su área. 

 No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr; siempre circule por 

costado derecho; en las escaleras mire los peldaños y tómese de los pasamanos. 

Evite el uso de fósforos, encendedores. 

 En el caso que existan replicas, deténgase hasta que finalice y continúe su camino. 

 No reingrese a su sala o lugar de trabajo hasta que el Jefe de Emergencia así lo 

ordene. 

 Al llegar a zona de seguridad verificar con libro de clases que todo su curso se 

encuentra en zona de seguridad. 

 Recuerde que sólo el Comité de Emergencia, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
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GRUPO DE APOYO (Porterías) 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

Permanecer en estado de alerta a la espera de la activación de la alarma de 

evacuación. 

 

 Al escuchar la alarma activar plan de emergencia conocido y ejecutar tareas 

asignadas. 

 A la orden del Jefe de la Emergencia debe cortar los suministros de electricidad. 

 Preocuparse de mantener constantemente despejado el frontis y accesos del 

Establecimiento, no dejar entrar ni salir personal por esta área.  (evitar la presencia 

de vehículos estacionados). 

 Mantener su equipo de radio en optimas condiciones para una buena 

comunicación con el equipo de emergencia. 

 Impedir el ingreso de particulares o extraños al interior del Establecimiento. 

 Recuerde que solo el Comité de Emergencia, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

 

 

 

GRUPO DE APOYO (Primeros Auxilios) 

 

Al activarse la alarma, actúe en coordinación con el Jefe de la Emergencia y proceda 

como sigue: 

 

Al escuchar la alarma dirigirse a su centro de primeros auxilios (Pasillo Techado ZS). 

Debe trasladar los elementos de botiquín existentes. 

 

Todas las personas que requieran apoyo deben ser enviados al centro de Primeros 

Auxilios. 

 Se generará el apoyo de primeros auxilios en terreno, previa solicitud de los jefes 

de piso y monitores de seguridad de cada área. 

 En el centro de primeros auxilios estará habilitado con los elementos básicos para 

poder prestar los apoyos requeridos. 

 Ante situaciones complejas, el jefe de primeros auxilios solicitara el apoyo de 

ambulancia 

 Al llegar ambulancia, llevar al personal de emergencia al centro de primeros 

auxilios y colaborar de acuerdo a requerimiento de este personal. 
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ANEXO 4 

 

EMERGENCIA - AMENAZA DE BOMBAS 

 

 

 

JEFE DE LA EMERGENCIA (Inspector General/ Coordinadoras de Ciclo) 

 

Al producirse una amenaza telefónica de Bomba en la instalación, proceda como sigue: 

 

 La secretaria o quien reciba la llamada deberá tomar todos los antecedentes posibles 

para luego transmitir la información al Comité de Emergencia/Jefe de la Emergencia. 

 El jefe de emergencia al recibir la información de la amenaza de bomba, la clasifica 

    (Ver guía pag. 14). 

 Si clasifica como “Amenaza Real”, ordena activar la alarma de evacuación y los 

Jefes de Piso inician el proceso de evacuación hacia la zona de seguridad, de manera 

inmediata. 

 Comité de Emergencia debe Informar lo sucedido a Carabineros de Chile (Llamar al 

133), por celular. 

 La autoridad policial concurrirá al colegio y evaluará la situación, posteriormente 

dispondrá la continuidad de las actividades o el término de las mismas. 

 Al término del estado de emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades al 

comité de emergencia de la institución. 

 Recuerde al personal que sólo el Comité de Emergencia está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 

 

 

 

TODO EL PERSONAL 

 

Al iniciarse la evacuación, proceda como sigue: 

 

 Al escuchar la alarma de evacuación, todo el personal debe evacuar las instalaciones 

por las vías asignadas hacia la zona de seguridad. 

 Es importante considerar que el personal no debe tocar nada a su paso. 

 Ninguna persona debe portar celular y si lo hace deberá apagarlo. Recuerde que en 

ocasiones las bombas pueden ser activadas a través de teléfonos. 

 No reingrese a las instalaciones hasta que el Jefe de Emergencia lo ordene. 

 Recuerde que sólo el Comité de Emergencia, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
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 CLASIFICACIÓN DE AMENAZA DE BOMBA  

 

 

 

 

 

La persona que reciba el aviso de bomba u otros, deberá 

mantener la calma y en lo posible recabar la mayor cantidad 

de información, como ser: 

 

a) ¿Quién es usted? 

b) ¿De dónde llama? 

c) ¿Que pretende? 

d) ¿Dónde esta el artefacto? 

e) ¿A que hora explotará?, etc. e informar a Jefe de 

Emergencia. 

 

La persona que detecte un artefacto sospechoso o dudoso en 

el interior o exterior de las instalaciones, deberá: 

 

a) Mantener la calma. 

b) Informar a Jefe de Emergencia. 

c) Por ningún motivo deberá manipular ni permitir que 

otras personas lo hagan o traten de moverlo. 

d) Vigilar y aislar el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

E 

A 

L 

1.- Indicó hora en que ocurriría la explosión (tiempo superior 

a 5 e inferior a 15 minutos). 

2.- Indicó en qué lugar se encontraría el explosivo. 

3.- Fue categórico en su amenaza. 

4.- Se identificó como perteneciente a algún movimiento o 

expresó consignas políticas. 

5.- El día en que se produce la amenaza coincide con 

desórdenes externos o fechas especiales (políticas, 

religiosas, raciales, etc.). 
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ANEXO  5 

 

EMERGENCIA - AMAGO DE INCENDIO 

 

Jefe de la Emergencia (Inspector General/ Coordinadoras de Ciclo). 

 

Al informarse de una emergencia producto de un amago de incendio, proceda como 

sigue: 

 

 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. Requiera 

información a través del Jefe de piso afectado o área afectada. 

 Si el siniestro está declarado, disponga la activación de la alarma de evacuación 

y que se corten los suministros de electricidad y gas. 

 Solicite a portería apoyo externo de los servicios de emergencia (bomberos, 

carabineros). 

 Disponga que los Jefes de Piso evacuen a todo el personal y alumnado por una 

ruta alejada del fuego, hacia la “Zona de Seguridad” más próximos. 

 Instruir al personal de portería para que tengan expeditos los accesos del 

Establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y / o salida de heridos 

o personas. 

 Controle y compruebe que el jefe de piso, esté evacuando completamente al 

personal de su área. 

 Cerciórese que no queden personas en las áreas afectadas. 

 Una vez finalizado el estado de Emergencia, evalúe condiciones resultantes con 

el comité de emergencia y bomberos. 

 

 

 

 JEFE DE PISO (Inspector de Piso). 

 

 

Al informarse de una emergencia producto de un amago de incendio, proceda como 

sigue: 

 

 Manténgase en estado de alerta y preparado para el proceso de evacuación. 

 Cuando corresponda a un fuego incipiente, use el extintor más cercano. 

 Al activarse la alarma evacuen al personal por una ruta alejada del fuego, hacia   

      la “Zona de Seguridad”, en coordinación con el monitor de seguridad. 

 Cerciórese que no quede personal y otras personas en las áreas afectadas. 

  Informar al jefe de emergencia cuando su área de responsabilidad este 

evacuado totalmente. 

 Instruya para que no se reingrese a las dependencias, hasta que el Jefe de la 

Emergencia lo autorice. 

 Recuerde al personal que sólo la Administración, está facultada para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran).  

 Una vez finalizado el estado de Emergencia, junto al Jefe de la Emergencia, 

evalúe las condiciones resultantes. 
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MONITOR DE SEGURIDAD (Auxiliar de Piso). 

 

Al ser informado de un amago incendio en su área de trabajo, proceda como sigue: 

 

 En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino 

más corto y seguro, para regresar a su sector. 

 Cuando corresponda en fuegos incipientes use los extintores existentes en el 

área. 

 Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y espere activación 

de alarma de evacuación. 

 Evacue a todo el personal y alumnos, verificando la presencia de todas las 

personas que se encuentran en el área, (incluyendo visitas), use la vía de evacuación 

más cercana hacia la zona de seguridad. 

 Informe al jefe de emergencia cuando su área de responsabilidad este 

totalmente evacuada. 

 Para salir no se debe correr ni gritar; haga circular a las personas por el costado 

derecho, en las escaleras se deberá utilizar el pasamanos. 

 Recuerde al personal que sólo el Comité de Emergencia, está facultado para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran).  

 

 

 

 

TODO EL PERSONAL Y ALUMNADO EN GENERAL 

 

Al observar un principio de incendio en su área, proceda de acuerdo a las siguientes 

instrucciones: 

 

 De la alarma comunicando el hecho a su Monitor de Seguridad o jefe de piso más 

cercano. 

 Evacue las instalaciones por la vía de evacuación más cercana y diríjase a zona 

de seguridad establecida. 

 Docente debe abandonar la sala después de TODOS  sus alumnos, con el 

libro de clases en sus manos, por la vía de evacuación más cercana a su sala; 

debe retirarse y no volver atrás por ningún motivo. 

 Para salir no se debe correr ni gritar; circule por su costado derecho, en las 

escaleras mire los peldaños y tómese del pasamanos. 

 No volver a su lugar de estudio o trabajo hasta que el jefe de emergencia lo 

ordene. 

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde 

que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

 Recuerde que sólo el Comité de Emergencia, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran).  
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RECEPCIONISTA (Portería) 

 

Al comprobarse un Amago de Incendio en la instalación, actúe en coordinación con el 

Jefe de la Emergencia y proceda como sigue: 

 

 Al recibir información del Jefe de la Emergencia, llame a la Central de Alarmas del 

Cuerpo de Bomberos y Carabineros correspondiente. 

  BOMBEROS 132. 

  CARABINEROS 133. 

 Informe a Bomberos el número de teléfono del cual llama para permitir se 

confirme la denuncia y dar el nombre y sentido de las calles más importantes que 

permitan llegar rápidamente a la instalación. 

 Mantenga consigo un teléfono celular en forma permanente. 

 Mantener las vías de ingreso expedito para los servicios de emergencia. 

 Impedir el ingreso de particulares o extraños al interior del 

Establecimiento 

 En cada portería debe existir un plano de planta o croquis actualizado del 

Establecimiento para ser utilizado por la Institución que realice la ayuda externa. 

Recuerde que ellos no conocen el establecimiento. 

 Recuerde que sólo el Comité de Emergencia, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran).  

 

 

 

 

                                                              

 GRUPO DE APOYO – Primeros Auxilios 

 

Al comprobarse un Amago de Incendio en la instalación, actúe en coordinación con el 

Jefe de la Emergencia y proceda como sigue: 

 

 Al escuchar la alarma dirigirse a su centro de primeros auxilios, en la ZS. 

 Todas las personas que requieran apoyo deben ser enviados a centro de 

Primeros Auxilios. 

 Se generará el apoyo de primeros auxilios en terreno, previa solicitud de los jefes 

de piso y monitores de seguridad de cada área. 

 En el centro de primeros auxilios estará habilitado con los elementos básicos para 

poder prestar los apoyos requeridos. 

 Ante situaciones complejas, el jefe de primeros auxilios solicitara el apoyo de 

ambulancia 

 Al llegar ambulancia, llevar al personal de emergencia al centro de primeros 

auxilios. 
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ANEXO  6 

 

 

EMERGENCIA - POR FUGA DE GAS 

 

Jefe de la Emergencia y Ayudante (Inspector General/Coordinadoras de Ciclo) 

 

Al informarse de una emergencia producto de un escape de gas, proceda como sigue: 

 

• Coordinar cortar el suministro de gas de los artefactos desde su llave de paso 

principal o de corte y verificar que éstos estén realmente apagados. Para ello se 

apoyará con auxiliares de terreno según su área de responsabilidad (ver planilla 

en página 19 con detalle de distribución de áreas, responsables y fuentes 

asociadas). 

• Solicitar a portería llamar a bomberos, Empresa de gas (Gasco - Abastible) y 

carabineros. 

• Eliminar cualquier fuente de ignición en el entorno donde se ubica el olor y/o 

escape de gas.  

• No encender artefactos eléctricos. Retirar y/o apagar estufas.  

• No usar interruptores eléctricos ni presionar timbres: no encender ni apagar 

luces o hacer funcionar aparatos susceptibles de provocar chispas.  

• Revisar los pilotos de calefón, calderas o estufas que puedan haber quedado 

encendidos sin llama.  

• Airear, ventilar lo máximo posible el recinto o la habitación.  

• En paralelo hacer evacuación de las instalaciones a zonas ubicada en sentido    

contrario del viento predominante.  

• Alejar a espectadores y curiosos. 

• Una vez controlado el escape, es conveniente medir la concentración de residuos 

de vapor inflamable en el ambiente, especialmente en el ámbito de terreno o 

bajo este, ya que dada la mayor densidad del gas que el aire, difundirá hacia 

aquellos lugares bajos, tales como, excavaciones subterráneas, cámaras de 

alcantarillado u otros. 

• Una vez finalizado el estado de Emergencia, evalúe condiciones resultantes con 

el comité de emergencia y bomberos para reanudar actividades. 
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CATASTRO DE FUENTES DE GAS Y RESPONSABLES DE CONTROL ANTE FUGAS 

 
Nº ZONA RESPONABLES Ubicación 

Estanque 
REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO REVISION 

1 

Patio 
Grande 

1.- Miguel Fonseca. 
2.- Pablo San Martín 
3.- Luis Arteaga. 

Estanque de 
gas Licuado 
Costado Cancha 
de Fútbol 

 

REVISADO POR 
GASCO Y BOMBEROS 

2 

 
Patio 

Grande 
Elevador 
Casino 

 
 
1.- Miguel Fonseca. 

2.- Pablo San Martín 
3.- Luis Arteaga. 
 
 

Estanque de 

gas Licuado 
Costado 
Elevador Casino 

 

REVISADO POR 
GASCO Y BOMBEROS 

3 

Patio 
Grande 
Comedor 

 
 
 
1.- Miguel Fonseca. 
2.- Mauricio Andaur  
3.- Rene Gómez 
 
 

Estanque de 
gas Licuado 
Pasillo interior 
costado iglesia 

 

REVISADO POR 
GASCO Y BOMBEROS 

4 

Patio Chico 

 

 
1.- Violeta Cuevas 
2.- Juana Olate 
 
 
 
 

Estanque de 
gas Licuado 
Pasillo interior 
costado calle 
San Martín 

 

REVISADO POR 
GASCO Y BOMBEROS 

5 

Casa 
Comunidad 

 
1.- Rene Méndez 
2.- Sergio Muñoz 
3.- Miguel Fonseca 
 
 

Estanque de 
gas Licuado 
Patio Interior 
casa comunidad 

 

REVISADO POR 
GASCO Y BOMBEROS 

6 
 
Gimnasio 
Nuevo 
 
 

 
 
1.- Alejandro Andaur 
2.- Cristian Riffo 
3.- Pablo San Martín 
 

Cilindros en 
acceso sur 
gimnasio. 

 

REVISADO POR 
BOMBEROS 

7 

Jardín 
Infantil 

1.- María Fica 
2.- Ma. Ester 
Quiñones 
3.- Sergio Muñoz 

Cilindro  en 
antejardín 

 

REVISADO POR 
BOMBEROS 
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ANEXO  7 

 

 

ACCIDENTES DE PERSONAS EN INSTALACIONES Y EN TRAYECTO 

 

 

COMITÉ DE EMERGENCIA/JEFE DE EMERGENCIA (Insp. Gral /Coord. de Ciclo) 

 

Al informarse de una emergencia por accidentes de personas, proceda como sigue: 

 

 Disponga estado de alerta y evalúe la situación que genero la emergencia con 

equipo de apoyo de primeros auxilios. Requiera información a través del jefe de piso 

o área afectada.  

 Realizar las acciones según “Procedimiento de atención de alumnos por accidente 

escolar” (DS N° 313) 

 Si el accidente es de carácter grave disponga el apoyo de primeros auxilios en el 

punto de ocurrencia. Solicite apoyo externo, AMBULANCIA (131) o SERVICIOS 

MEDICOS SOS (ver pag. 8). 

 Si el accidente es en el trayecto u/o campus fuera de la ciudad, informe y pida 

apoyo a los servicios de emergencia externo (Carabineros y Ambulancia). Dirigirse al 

lugar de accidente para apoyar las coordinaciones necesarias. 

 Generar nómina de personas involucradas en el accidente y proceda a la entrega 

de información a los familiares directos. 

 Defina un responsable de atención de los apoderados y Establezca un área de 

acogida para la entrega de información y espera de apoderados. 

 

Requisito de Traslado de Alumnos:  

 El vehículo Institucional o particular debe llevar nómina de alumnos y docentes, 

copia de documento debe quedar en portería. 

 Los vehículos estarán en perfectas condiciones mecánicas, con todos sus 

dispositivos de seguridad en buen estado. 

 El conductor debe ser calificado, con su documentación al día. 

 El conductor debe contar con un celular. 

 El vehículo debe contar con señal adhesiva con el nro.  de emergencia LAVD. 

 La docente responsable de la actividad debe llenar ficha de traslado ubicada en 

portería, previo a la salida del colegio del curso u/o delegación. 

 

 

“PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE ALUMNOS POR ACCIDENTE ESCOLAR”  

(DS N° 313) 

 

1.- OBJETIVO 

 

Unificar procedimiento respecto a la forma de actuar en caso de accidente escolar, de 

acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente, seguro de accidente escolar DS 

N° 313 del ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

 

 

 



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR LAVD 

21 
 

2.- ALCANCE 

 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufre a causa o en el desarrollo 

de sus actividades escolares, que por su gravedad y consecuencia pueden generar 

incapacidad al alumno.  En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de 

la educación pre escolar, básica, media, están afectos al Seguro Escolar desde el 

instante en que se matriculan en el colegio (Decreto Supremo Nº 313). 

 

 

3.- RESPONSABILIDADES. 

 

Administración:  

 Sera responsable de proveer y gestionar los requerimientos dentro del colegio 

para la adecuada atención de primeros auxilios a los alumnos accidentados. 

 

Inspector General:  

 Mantener dirección y teléfono actualizado del servicio de urgencia más cercano al 

colegio. 

 Mantener a la administración del colegio informada de los accidentes ocurridos. 

 Evaluar el accidente y derivar a los servicios de urgencia según corresponda. 

 Comunicar el accidente al servicio de salud en forma inmediata o antes de 24 

horas de ocurrido el hecho. 

 Completar y enviar formulario “Declaración Individual de Accidente Escolar” y 

remitir al servicio de salud respectivo. 

 

Inspectores de Piso/Patio 

 Asistir al Alumno en caso de accidentes e informar al inspector general en el 

menor tiempo posible. 

 

Técnico Paramédico  

 Dar las atenciones de primeros auxilios al alumno, en caso de accidentes,  e 

informar al inspector general en el menor tiempo posible. 

 Comunicar al apoderado la situación de accidente y las acciones realizadas. 

 Realizar acciones de seguimiento con posterioridad a la atención de primeros 

auxilios. 

 

 

4.- TIPOS DE ACCIDENTE 

 

Para la institución existen dos tipos de accidentes que pueden tener los alumnos 

durante la jornada escolar, todos los cuales serán evaluados y calificados por el(la) 

funcionario(a) responsable de prestar los primeros auxilios del colegio y/o por el 

Inspector(ra) que se encuentre presente.  

 

a.- ACCIDENTE LEVE: 

 

Es el accidente que requiere atención de primeros auxilios y que a pesar de ser menor, 

pues no existe herida o golpe que comprometa el estado de salud del alumno, se 

considera adecuado llamar al apoderado para que este informado y determine el retiro 
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del alumno si así lo requiere. Para ello el alumno esperará en la sala de primeros 

auxilios o en oficina de inspectoría. 

 

b.- ACCIDENTE GRAVE: 

 

Es el accidente que requiere atención inmediata del accidentado en un centro 

asistencial.  Las personas que se encuentran cerca del alumno accidentado (Inspector, 

Docente, Auxiliar, Alumno(a)), al momento del accidente, deben llamar de inmediato a 

el(la) funcionario(a) responsable de prestar los primeros auxilios del colegio y/o al 

inspector(a) de piso presente, quien tomará las medidas para su primera atención, 

según se señala. 

 

b.1.- En caso lesiones en la cabeza, tec cerrado o abierto, lesiones en espalda, 

Fracturas Extremidades, paro cardiorrespiratorio y pérdida de conocimiento y otras 

consideradas graves, el accidentado no debe ser movido del lugar. Deberá ser recogido 

directamente por un servicio de ambulancias, para evitar movimientos inadecuados. 

Durante la espera debe ser cubierto con una frazada y monitoreado por equipo de 

primeros auxilios. 

El Funcionarior(a) que toma el control del accidentado aplicará atención de primeros 

auxilios y llamará al servicio de ambulancia (hospital 131) o servicios médicos SOS (432 

2322137 – 432 2327607 – 986622690). También se llamará al apoderado para 

informar del accidente y medidas de traslado ya tomadas. Posteriormente se informará 

de los datos esenciales del accidente (hora, lugar, causa). 

 

b.2.- Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla rígida 

u/o silla de ruedas a la sala de primeros auxilios del colegio y se le aplicará cuello 

ortopédico si es necesario. El funcionario(a) que toma el control del accidentado 

aplicará atención primaria y llamará a su apoderado para informar la ocurrencia del 

accidente; se le consultará respecto a la forma de atención y traslado del accidentado, 

si el apoderado no responde se solicitará al 131 o a Servicios Médicos SOS, el 

traslado en ambulancia al Servicio de Urgencia del Hospital Base. Si el apoderado 

responde deberá indicar si retira personalmente al alumno o si el colegio deriva con 

servicio de ambulancia al centro médico indicado por éste, el colegio procederá según la 

decisión del apoderado.  

Posteriormente se informará de los datos esenciales del accidente (hora, lugar, causa). 

 

Si el accidentado es trasladado al Servicio de Urgencia, del Hospital Base, el colegio 

deberá enviar para su control y respaldo, Formulario de Notificación de Accidente 

Escolar (5 copias). 

 

Si el apoderado decide usar el seguro particular contratado, el alumno no 

pierde la posibilidad de usar, posteriormente, el seguro de accidente escolar 

establecido en el art. 3 de la Ley 16.744(DS N° 313). 

 

5.- EN CASO DE ENFERMEDAD. 

 

Todo alumno que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad (dolores 

o malestar), será evaluado por el Inspector(a) de Piso que se encuentre presente al 

momento de su consulta y derivado, posteriormente, a la Enfermería del colegio. Si el 

malestar o dolor requiere de medicamento, reposo o atención de un especialista, se 
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llamará a su apoderado para que retire al alumno. El alumno esperará en la sala de 

primeros auxilios o en la oficina de inspectoría. 

 

El personal del colegio no está autorizado para trasladar enfermos o 

accidentados en sus vehículos particulares, por el riesgo que este hecho 

implica, especialmente con la manipulación indebida del accidentado. 

 

6.- NORMAS DE ATENCIÓN GENERAL. 

 

Es importante aclarar que a todo el personal del colegio les está absolutamente 

prohibido la administración de medicamentos de ningún tipo y sólo procederán a: 

 

1.-   Curaciones menores. 

2.-   Aplicación de gel de uso externo para el alivio de inflamaciones. 

3.-   Inmovilización previa al traslado de un accidentado hacia centros  

       especializados. 

4.-   Maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. 

 

Frente a la solicitud de los apoderados de administrar algún medicamento que pudiera 

formar parte de un tratamiento previo del alumno, el personal a cargo SÓLO PODRÁ 

HACERLO SI EL APODERADO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN MÉDICA 

RESPECTIVA (receta extendida por un profesional médico). Copia de este documento 

deberá ser entregado por el apoderado al inspector general y sólo será válida por el 

tiempo indicado por el profesional. 
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ANEXO  8 

 

 

TEMPORALES DE VIENTO LLUVIA 

 

 

 

COMITÉ DE EMERGENCIA/JEFE DE EMERGENCIA (Insp. Gral/Coord. de Ciclo) 

 

Al informarse de una emergencia por temporales, proceda como sigue: 

 

 

Disponga estado de alerta y evalúe la situación que genera la emergencia: 

 

  1.- Si existen alertas de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos 

adicionales a la comunidad escolar, el Comité de Emergencia y Jefe de Emergencias 

deberán evaluar previamente los eventos, informándose vía la ONEMI REGIONAL de las 

características del temporal. 

 

 2. De considerarse de alto riesgo, el Jefe de Emergencias deberá dar las instrucciones 

en cada sala afectada para tomar los resguardos que correspondan. 

 

 3. Dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que estén situados al costado 

de donde proviene, deberán desplazar las mesas de clases al costado contrario con el 

fin de alejarse de los ventanales. 

 

 4. Si la situación implica, un riesgo alto de incidentes, corte de energía, caída de 

árboles, y abastecimiento de agua, el Comité de Emergencia y Seguridad escolar 

deberá evaluar la continuidad de las clases o la suspensión previa de las actividades 

académicas.  

 

 5.- Cada vez que se declare alerta roja por la ONEMI REGIONAL, el Comité de 

Emergencia debe suspender las clases con antelación a la ocurrencia del evento. 

 

 

 

 La suspensión de clases será comunicada en página web del colegio, correo 

electrónico y radio local. 
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ANEXO  9 

 

 

ACCIONES A SEGUIR EN EMERGENCIAS FUERA DE HORARIO DE CLASES 

 

(RECREO-TERMINO DE JORNADA-TALLERES) 

  

 

¿Qué hacer si la emergencia acontece en horarios fuera de clases? 

 

Si acontece una emergencia con los alumnos fuera de horario de clases, por ej. recreo, 

término de jornada, etc., se seguirán las instrucciones que se señalan: 

 

Durante la emergencia: 

 

Permanecer quieto en donde se encuentra eventualmente, evitando las escaleras, en 

alerta a la señal de evacuación. 

 

Al escucharse la señal de evacuación: 

 

1. Los alumnos y todo el personal presente en el colegio, que están en los patios y 

en los baños deben dirigirse a su zona de seguridad y permanecer en ella. 

 

2.  Los profesores deben dirigirse a tomar posición con sus respectivos cursos en la  

     zona de seguridad asignada. 

 

     3.  Los alumnos y personal que se encuentren en talleres, biblioteca, almorzando en 

          salas o casino, deben evacuar a Zona de Seguridad establecida. 

      

     4. Los apoderados que ya tienen a sus hijos deben dirigirse con ellos a la   zona 

         de seguridad correspondiente a su hijo y permanecer en ella en espera de           

         instrucciones. 

 

 

EL JEFE DE EMERGENCIA Y EQUIPO DE APOYO VELARAN POR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DADAS. 
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ANEXO  10 

 

 

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD o CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

 

En nuestro colegio existen alumnos y Funcionarios con capacidades diferentes, por lo 

tanto, debemos estar preparados en todo momento para asistirlos en cualquier tipo de 

Emergencia, Estas son (Físicas), las personas tienen sus propias necesidades y 

recomendaciones de apoyo por ello a continuación se darán a conocer las instrucciones 

para ayudarlos a evacuar nuestro colegio de una manera práctica y rápida hacia las 

Zonas de Seguridad. 

 

Se ha realizado un catastro de los Alumnos que poseen capacidades diferentes, estos 

son los siguientes: 

 

 

Nº Curso Nombre Apellidos Rut Sector Tipo de 

Discapacidad 

Estado 

1      Motora  

2        

3        

4        

 

 

7.1 Recomendaciones generales para apoyar a una persona en Silla de 

Ruedas. 

 

Cuando se haya dado la Alarma de Emergencia y se tenga que evacuar hacia la Zona 

de Seguridad se debe realizar lo siguiente, definir apoyo para el alumno vía compañeros 

de aula: 

 

1.- Mantener la calma en todo momento, para que nuestro alumno se sienta 

acompañado. 

2.- Háblele de forma clara y sencilla. No utilice instrucciones ambiguas, No evada su 

mirada. 

3.- Al conversar con la persona en silla de ruedas, procure ponerse a su altura, siéntese 

o agáchese 

 

Durante la Evacuación en primer piso: 

 

1.- Recuerde no utilizar los ascensores en caso de Emergencia. 

2.- Infórmele al Alumno que tomará el control de la silla de ruedas, Sólo donde NO se 

pueda trasladar solo él Alumno. 

3.- Guíela cuidadosamente no pasando a llevar a otros y NO pasar por lugares 

dificultosos para el traslado en silla de ruedas. 

 

 

 

Para Bajar desde los pisos superiores: 



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR LAVD 

27 
 

 

Los compañeros designados (3) deberán coordinarse para tomar a nuestro alumno y 

realizar una silla de 2 manos la cual se explica a continuación. 

 

Silla de dos Manos con medio respaldo: 

Los dos Alumnos se colocan frente a frente y se agachan, pasan el brazo por detrás de 

la espalda del Alumno que está en la silla de ruedas y lo toman por la cintura. Las 

manos libres se pasan por debajo de los muslos del Alumno y los dedos se colocan en 

forma de gancho para tomar la mano del segundo Ayudante. La mano sobrante sirve 

para sacar obstáculos pequeños. 

 
Solo se desplazará a nuestro Alumno o persona ajena si este se encuentra desde el piso 

2 hacia arriba. 

 

El tercer Alumno se preocupará de ir hacia la zona de seguridad que le corresponde con 

la silla de ruedas del Alumno que se está ayudando. 

 

Después de la Evacuación 

 

1.- No olvidar registrarse con el jefe de piso la llegada a la Zona de seguridad. 

 

7.2.- Recomendaciones generales para apoyar a una persona con Discapacidad 

Visual. 

 

Se debe recordar que estas personas pueden encontrarse dos dificultades principales: 

Movilidad y Orientación. 

Durante la Emergencia: 

1.- Acérquese y rápidamente ofrézcale su brazo u Hombro; de ese modo usted se    

convertirá en un guía vidente para indicarle con claridad lo que debe hacer 

2.- Colóquese delante de la persona 

3.- No lo tome del brazo, menos del bastón. 

4.- No corra, sólo camine rápidamente. 

5.- Al bajar las escaleras indíquele donde está el pasamano para proporcionarle más 

     apoyo y seguridad. Si es necesario tome su mano y póngala sobre éste 

6.- Procure ser muy descriptivo en que lo que está ocurriendo y de la ruta de 

     evacuación. Alerte de posibles peligros en el camino. 

7.- Al llegar a la Zona de Seguridad comuníqueselo al encargado.  


