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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Nuestro país presenta características climáticas y geográficas que lo hace un territorio 

que está sometido a la acción de fenómenos naturales de origen volcánico, tectónico y 

climático, además de numerosos eventos relacionados con la actividad humana de tipo 

industrial, comercial y doméstica. 

Como habitantes de un territorio con estas características, que los fenómenos naturales 

son de difícil previsión, y con los antecedentes históricos que nos hacen tener 

consciencia de nuestra cultura sísmica, debemos prepararnos para minimizar los daños 

que éstos pueden provocar a las personas. 

Por otra parte, existen numerosos riesgos que surgen debido a la actividad humana: 

eléctricos, químicos, incendios, accidentes de tránsito, entre otros, que pueden provocar 

daños a las personas y/o bienes. De esta realidad nace la necesidad de trabajar en la 

prevención y manejo de situaciones de emergencia. 

El Colegio San Francisco está ubicado en la Carretera Eduardo Frei Montalva Km 4 - N° 

502  en la comuna  de Machalí. En el año escolar 2020 cuenta con 510 alumnos 

distribuidos en cursos desde Pre Kínder a IV año Medio. 

Nuestras actividades se desarrollan en un espacio total de 7.000  m2, de los cuales 

1.758,22  m2 corresponden a infraestructura, 2.875 m2 están destinados a patios y áreas 

verdes para la recreación de sus alumnos y 2.500 m2  han sido reservados para futuras 

ampliaciones. 
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2. OBJETIVOS. 

  

2.1. Objetivo General. 

 

Educar hacia una cultura preventiva generando actitudes de auto-cuidado para enfrentar 

situaciones de emergencia, logrando éxito en la implementación del Plan. 

 

2.2. Objetivos Específicos. 

 

❖ Constituir y Capacitar un comité de seguridad para instruirlo en los métodos de seguridad. 

❖ Realizar inspecciones de seguridad dentro del establecimiento para identificar los peligros y 

riesgos que pueden poner en peligro la comunidad escolar. 

❖ Elaborar plano con vías de evacuación y zona de seguridad. 

 

 

3. ALCANCE. 

 

El presente plan considera todas las instalaciones del Colegio. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES. 

 

Comité de Seguridad. 

 
CARGO / ROL. FUNCIONES. NOMBRE. TELÉFONO 

CONTACTO. 

❖ Director(a). Es la responsable definitiva de la seguridad en 

el colegio, y en dicha calidad le corresponde 

cautelar el 

cumplimiento íntegro y cabal de las acciones 

que defina el Comité en el marco del Plan 

Aracely 

Otárola 

990461309 
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Integral de Seguridad Escolar 

 

❖ Coordinador de 

Seguridad. 

En representación de la Directora, coordinará 

todas las acciones que implemente el 

Comité. Para el efectivo logro de su función, 

el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Coordinador deberá integrar armónicamente 

la participación de cada uno de sus 

integrantes, utilizando los recursos y medios 

efectivos de comunicación, tales como 

reuniones periódicas, registros de actas y 

documentos emitidos por el Comité. 

Será quien mantendrá el contacto oficial con 

las Unidades de Carabineros, Bomberos, 

Salud y Oficina Comunal de Emergencia, con 

la finalidad de lograr la efectiva participación 

especializada de ellos en acciones de 

educación, prevención, práctica de 

simulacros y atención de  Emergencias. 

 

Leonardo 

Larenas 

 

995692923 

❖ Representante 

Profesorado. 

Será encargado de traspasar información 

relevante de los acuerdos tomados en 

reuniones, y representar las inquietudes de 

los docentes ante el Comité de Seguridad 

Escolar. 

Laifa Díaz 951274555 

❖ Represe

ntante 

Los representantes de los apoderados,  

contribuirá con la propia visión en la 
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CGP implementación y ejecución de las acciones 

que acuerde el Comité, junto con comunicar 

también comprometer a sus representados 

en las materias que se definan. 

❖ Representante 

Centro de 

Alumnos. 

Los representantes de los alumnos,  

contribuirá con la propia visión en la 

implementación y ejecución de las acciones 

que acuerde el Comité, junto con comunicar 

también comprometer a sus representados 

en las materias que se definan. 

Karen Núñez  

❖ Representante 

Bomberos. 

Los representantes de Bomberos, 

constituyen instancias de apoyo técnico 

al Comité y su relación deberá ser 

concretada oficialmente entre la 

Directora y el Jefe de la Unidad 

respectiva. 

  

 

❖ Representante 

Carabineros. 

Los representantes de Carabineros, 

constituyen instancias de apoyo técnico 

al Comité y su relación deberá ser 

concretada oficialmente entre la 

Directora y el Jefe de la Unidad 

respectiva. 

Plan 

Cuadrante 2. 

 

956184710 

 

5. MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
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La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad del establecimiento con sus respectivos 

estamentos, con el fin de lograr una activa y masiva participación, en que todos los integrantes 

se comprometan para lograr tener una mayor seguridad frente a posible amenazas a las que se  

vean enfrentados, velando por la seguridad de toda la comunidad educativa. 

 

   6. ANTECEDENTES GENERALES. (Metodología AIDEP) 

 

Para recopilar información detallada del establecimiento y su entorno se utiliza la 

metodología AIDEP de riesgos y recursos. 

Precisamente,  como su nombre lo indica, el área (Establecimiento y Sector o Barrio en que 

éste se sitúa). 

Esta información deberá quedar representada en un plano con simbología, por todos 

reconocida.  

 

 

6.1 Plan Integral de Seguridad. 

 

Se busca trabajar en dos tipos de programas: 

 

❖ Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

❖ Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER). 

 

 

6.1.1 Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

 

❖ Objetivo. 

 

Establecer  y/o concretar actividades que permitan reducir o eliminar los factores de 

riesgos existentes, o bien riesgos que puedan surgir por una emergencia, los cuales 

pongan en riesgo físico a todos los integrantes de la comunidad educativa.  

 

❖ Alcance. 
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Este programa comprende a todos los integrantes del establecimiento como director, 

inspectores, alumnado, profesores y a todas las instalaciones del establecimiento 

educacional. 

 

❖ Responsables. 

 

Inspectoría General. 

 

 

6.1.2 Programa sugerido 

 

Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

Capacitaciones en plan de 

emergencia (metodología AIDEP y 

ACCEDER) 

Comité de seguridad Cada un año. 

Simulacros Comité de seguridad Cada 1 mes. 

Inspección señalética de 

seguridad 
Comité de seguridad Cada 6 meses. 

Mantención sistema eléctrico Empresa externa Cada 1 año. 

Revisión de conductos y/o 

calefont de gas 
Empresa externa Cada 1 año 

Revisión de red húmeda Comité de seguridad Cada 6 meses. 

Revisión de luces de emergencias Comité de seguridad Cada 3 meses. 

Revisión de extintores Empresa externa Cada 6 meses. 

Actualización de plan de 

emergencias 
Comité de seguridad Cada 1 año. 
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6.1.3  Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC ENE 

Constitución 
del 
comité de 
seguridad 

 
X 

 
X 

         

Presentación 
del plan 
anual 

 
 

X 
         

Capacitaciones 
en plan de 
emergencia 
(metodología 
AIDEP y 
ACCEDER) 

 
 

          

Simulacros 
X X X X X X X X X X 

 
 

Inspección 
señalética de 
seguridad 

 
X 

     X     

Mantención 
sistema 
eléctrico 

          X 

Revisión de 
conductos y/o 
calefont de gas 

          X 

Revisión de 
red húmeda 

X      X     

Revisión de 
luces de 
emergencias 

X   X   X     

Revisión de 
extintores 

X     X      

Actualización 
de plan de 
emergencias 

X           
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6.1.4  Programa de Respuesta ante Emergencias. (Metodología ACCEDER) 

 

a) Procedimiento en Caso de Sismo o Terremoto: 

 

Objetivos  

 

Lograr una rápida  y efectiva  respuesta frente a situaciones de emergencia, ya sea 

ocasionado naturalmente (sismos), o bien por incendios, logrando una coordinación y 

evacuación ordenada, que permita salvaguardar la vida de la comunidad educativa del 

Colegio San Francisco de Machalí 

 

Alcance 

 

El procedimiento considera  todas las instalaciones del establecimiento Colegio San 

Francisco de Machalí y a todo el personal que se encuentre al interior de éste, Alumnos, 

Profesores, Asistentes de la Educación, Auxiliares, Padres y Apoderados, y Visitas. 

 

Distribución de cursos y áreas para evacuación 

 

Los cursos de Pre kínder – Kínder, 5°B, 4° B, III Medio, incluidos oficinas de 

administración, baños, sala CRA y sala TEL  funcionan de la mitad del Colegio hacia 

afuera, por lo que su Zona de Seguridad es el patio anterior  del Colegio; el resto de las 

dependencias y cursos salas CRA, Casino, Computación, Sala de Ciencias, Multitaller, 

Inspectoría, U.T.P, Psicopedagogía, 8° - I – II - IV Medio  y  3°B  Básico, por lo que su 

Zona de seguridad es el patio N°1. En tanto el pabellón del fondo donde se ubican los 

cursos, 4° A Medio, 5° Básico A, 1° Básico, 2° A,  7° Básico  y salas integración  1 y 2  su 

zona de seguridad es la  cancha N°2. Y por último 6° Básico, su lugar de evacuación 

corresponde al cuadrante de pasto ubicado al fondo del pabellón.  
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Responsabilidades. 

 

Director del Establecimiento. 

 

Es el responsable de la  aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo 

el establecimiento educacional. 

 

Profesores. 

 

Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en 

sus respectivas áreas. Cada profesor se encargará y responsabilizará por el cumplimiento 

de las normas establecidas en caso de emergencias.  

 

Responsables de dependencias: 
 

❖ Docentes de acuerdo a horario. 

❖ Docentes de acuerdo a horario en comedor y manipuladoras de alimentos. 

❖ CRA: Srta. Pamela Caro 

❖ Computación: Sr. Ronnie Echeverría 

❖ Multitaller: Profesor responsable por horario. 

❖ Integración Coordinadora: Srta. Carolina Morales. 

❖ U.T.P: Sr. Julio Ilabaca 

 

Intervención extintores:   
 

Sólo podrán hacerlo aquellas personas capacitadas para dicha función y que hayan sido 

designadas. 

❖ Extintores 1er piso: Sra Mónica Zúñiga 

❖ Extintores 2º piso: Sr. Ignacio Cortés 
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❖ Pabellón nuevo: Sr. Francisco Carrasco 

❖ Primeros auxilios: Sr. Ignacio Cortés  

 

 

Primeros Auxilios 

 

Sólo podrán hacerlo aquellas personas capacitadas para dicha función y que hayan sido 

designadas por el Encargado de Primeros Auxilios.  Su objetivo principal es brindar los 

primeros auxilios y/o traslado de accidentados. 

 
❖ Curaciones e inmovilizaciones: Ignacio Cortés 

❖ Traslado de accidentados: Inspectoría General, Sr. Leonardo Larenas. 

❖ Solicitud de ambulancia: Sra. Alejandra Escobar 

 

 

Recomendaciones Generales 

 

❖ Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar a usted y  

otras personas. 

❖ Procure mantener los pasillos libres de obstáculos. 

❖ Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos. 

❖ No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás. 

❖ Tenga autocontrol, ya que usted es el que tiene que brindar tranquilidad a los alumnos. 

❖ El profesor a cargo del curso designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que  

  tengan dificultad para desplazarse. 

❖ Ante una emergencia, corrobore que estén todos sus alumnos, usted es el último en          

abandonar la sala de clases. 

❖ Determinar Zonas de Seguridad dentro de las salas para el agrupamiento de los 

alumnos, siempre alejados de ventanales, tabiques, etc. 

❖ Conocer vías de evacuación entre salas de clases y Zonas de Seguridad. 
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❖ Conocer las Zonas de Seguridad externas al edificio, en sus patios y que  ofrezcan 

seguridad. En edificios de un piso, deberán ubicarse a 15 metros de distancia, en 

edificios de dos pisos a 20 metros, deberán estar alejadas de la calle, postes eléctricos 

y otros que puedan desplomarse alcanzando a las personas. 

❖ Corregir todas las condiciones que puedan generar accidentes durante el sismo, 

produciendo graves consecuencias a las personas, en especial los existentes las vías 

de circulación: instalaciones, mobiliario, adornos, tubos fluorescentes, lámparas, 

almacenamientos, vidrios, claraboyas, cables eléctricos, cornisas, tabiques, murallas 

débiles, etc. 

 

 

Durante el sismo: 

 

❖ Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

❖ Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la  

ruptura de los vidrios. 

❖ El profesor debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a sus alumnos, 

para ubicarse en la Zona de Seguridad, controlando cualquier situación de pánico. 

❖ Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales como daños                                       

visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de    

columnas. 

❖ El profesor debe abrir o dar la instrucción para abrir las puertas o salidas de 

emergencia. 

❖ Los profesores de talleres, laboratorios, etc., previos a dirigirse a la Zona de Seguridad 

de la sala, deberán  des energizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de 

calefactores, mecheros y otras llamas si estuvieran abiertas. 

❖ En caso que se produzcan desprendimientos de iluminación, objetos colgados u otros, 

los alumnos deberán buscar protección debajo de las mesas o sillas y deben sujetar 

una pata de la mesa o silla. 
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❖ En caso que, ubicados en Zona de Seguridad del piso, se visualicen peligros 

provenientes de la intensidad del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al 

curso hacia la Zona de Seguridad externa, utilizando las vías de evacuación 

preestablecidas. 

❖ Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como alumnos 

deberán mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de 

pánico individual y/o colectivo, que sólo complicarían aún más la situación. 

❖ El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento 

del grupo, instruyéndolo en forma simple y correcta y  cerciorándose del cabal 

cumplimiento de las mismas. 

❖ No se debe transportar objetos ni devolverse a buscarlos durante un sismo. 

❖ De no detectarse nuevos riesgos, debe el curso permanecer unidos y ordenados en la 

Zona de Seguridad. 

 

 

Después del sismo: 

 

❖ El profesor debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a sus alumnos, 

para ubicarse en la Zona de Seguridad, controlando cualquier situación de pánico. 

❖ El profesor debe abrir o dar la instrucción para abrir las puertas o salidas de 

emergencia. 

❖ Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el 

desplazamiento. 

❖ Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en 

peligro de sufrir nuevas heridas. 

❖ Los profesores de talleres, laboratorios, etc., previos a dirigirse a la Zona de Seguridad  

de la sala, deberán  des energizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de 

calefactores, mecheros y otras llamas si estuvieran abiertas. 



     

 

 

 

15 

 

❖  En caso que se produzcan desprendimientos de iluminación, objetos colgados u 

otros, los alumnos deberán buscar protección debajo de las mesas o sillas y deben 

sujetar una pata de la mesa o silla. 

❖ En caso que, ubicados en Zona de Seguridad del piso, se visualicen peligros 

provenientes de la intensidad del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al 

curso hacia la Zona de Seguridad externa, utilizando las vías de evacuación 

preestablecidas. 

❖ Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como alumnos 

deberán mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de 

pánico individual y/o colectivo, que sólo complicarían aún más la situación. 

❖ El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento 

del grupo, instruyéndolo en forma simple y correcta y  cerciorándose del cabal 

cumplimiento de las mismas. 

❖ No se debe transportar objetos ni devolverse a buscarlos durante un sismo. 

❖ De no detectarse nuevos riesgos, debe el curso permanecer unidos y ordenados en la 

Zona de Seguridad. 

❖ Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las salas. 
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FLUJOGRAMA. 

Procedimiento en Caso de Sismo. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 

 

 

 

MANTENER LA 
CALMA EN 

LUGAR 
PRESENTE 

PERSONAL 
CAPACITADOS CORTAN 
SUMINISTRO DE AGUA, 
ELECTRICIDAD, GAS Y 

ABREN SALIDAS DE 
EMERGENCIA 

DIRIGIRSE A ZONA 
DE SEGURIDAD 

RESPETANDO VÍAS 
DE  EVACUACIÓN Y 
MANTENERSE EN 

EL LUGAR 

UBICARSE EN  
LUGAR SEGURO  

ALEJARSE DE 
OBJETOS 

PELIGROSOS 

¿LLEGARON       
TODOS A LA 

ZONA DE 
SEGURIDAD? 

MANTENERSE 
EN ZONA DE 
SEGURIDAD 

HASTA NUEVO 
AVISO 

AVISAR A 
ENCARGADO 

DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

¿SE PUEDEN 
RETOMAR 

ACTIVIDADES? 

¿ES 
NECESARIO 
EVACUAR? 

INICIO PLAN DE 
CONTINGENCIA 

CONTINUAN 
ACTIVIDADES 

CONTINUAN 
ACTIVIDADES 

INICIO 

FIN 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

 

1° ETAPA 

 2° ETAPA 

 3° ETAPA 

CONTABILIZAR 
PERSONAS  
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b) Procedimiento en Caso de Incendio: 

 

 

Objetivo 

 

Lograr una rápida  y eficiente respuesta coordinada frente a un siniestro ocasionado por un 

amago o incendio, previniendo que los integrantes de la comunidad educativa presentes en el 

establecimiento puedan sufrir algún daño, previniendo la salud y vida de las personas. 

 

Alcance 

 

El procedimiento abarcará todas las instalaciones del Colegio San Francisco de Machalí y a 

todo el personal que se encuentre al interior de éste, Alumnos, Profesores, Asistentes de la 

Educación, Auxiliares, Padres y Apoderados, y Visitas. 

 

Responsabilidades 

 

Director del Establecimiento.  

 

Es el responsable de la  aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo el 

establecimiento educacional. 

 

Profesores 

 

Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en sus 

respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el cumplimiento cabal de los planes de 

preparación y respuesta ante emergencias. 
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Recomendaciones Generales 

 

❖ Mantener al día las mantenciones de los extintores. 

❖ Capacitar a todo el personal sobre el manejo del presente Plan. 

❖ Adherir señaléticas en vías de escapes e identificación de extintores. 

❖ Mantener expedita la salida por vías de evacuación y salidas de emergencia. 

❖ Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de 

obstáculos. 

❖ Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente señalizados. 

❖ En el laboratorio la persona encargada del uso debe confeccionar un inventario con los 

productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un lugar de fácil acceso. 

❖ Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.  

❖ Al producirse un principio de incendio se debe informar a la Dirección y proceder a su 

control con rapidez utilizando los extintores y ó Red Húmeda. 

❖ Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar a los 

Bomberos y Carabineros.  

❖ El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad 

para  desplazarse. 

 

Durante el incendio: 

❖ Deberá suspender inmediatamente cualquier actividad que se este realizando, 

mantenerse en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación. 

❖ En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño, deberá 

evacuar de inmediato rápidamente pero sin correr. No produzca aglomeración. No se 

detenga, manténgase en silencio y calmado. No se devuelva a su sala por algún objeto 

olvidado. 
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❖ Cada profesor deberá asegurarse de que todos los estudiantes evacuen la sala siendo 

éste el último en salir y verificar que se encuentren todos los estudiantes del curso a su 

cargo, además de ser acompañado del Libro de Clases. 

❖ En el caso que el incendio se produzca en instalaciones cercanas a la zona de 

seguridad, el personal en general deberá evacuar hacia la zona externa del 

establecimiento. 

❖ Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con 

alguna tela (de preferencia húmeda.) Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y 

espere a que se normalice la situación. En el caso que no se encuentre en su sala debe 

dirigirse a la Zona de Seguridad correspondiente a su sala. 

❖ Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y de vueltas o pida ayuda. 

❖ Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo de vueltas o pida ayuda. 

 

Después del incendio 

❖ Manténgase en su Zona de Seguridad. Procure tranquilizar a los estudiantes que se 

encuentren muy asustados. No relate historias de desastres ocurridos ya que puede 

asustar más a las personas. 

❖ Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los estudiantes del curso a 

su cargo. 

❖  No obstruya la labor de los Bomberos. Cerciórese que no ha quedado ningún foco de 

nuevos incendios.  

❖ En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle de 

acuerdo al Plan de Evacuación. 

❖ Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la estructura 

no haya sufrido debilitamiento 
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FLUJOGRAMA 

 

 Procedimiento en Caso de Incendio.  
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c) Procedimiento en Caso de Fuga de Gas. 

 

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

❖ Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

 

❖ No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

 

❖ Dé aviso a personal del establecimiento. 

 

❖ En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda. 

 
❖ Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala, siendo 

éste el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos a su cargo, 

mediante un conteo general o pasando la lista de clases, posteriormente informará las 

novedades a la persona a cargo del establecimiento en ese momento. 

 
 

7. SISTEMA DE COMUNICACIONES. 
 
 

Las consideraciones que se han tomado para la comunicación con el personal del Colegio, 

como también entidades externas, obedecen a una adecuada acción de apoyo en el 

manejo de una situación de emergencia, para lo cual se empleará el canal telefónico con 

quienes se ubican en el exterior del colegio, de acuerdo a lo detallado y otros canales como 

es el caso de la señal sonora para aquellos que se ubiquen en el interior de este. 

Comunicación con el personal del colegio: Toda emergencia detectada debe será notificada 

a la Secretaría de la Dirección, representada por la Sra. Alejandra Escobar, quien dará 

aviso inmediato a: 

1. Directora Sra. Aracely Otárola, al fono 990461309, y en su ausencia: 
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2. A Representante de Sostenedores Señora Lucy Ramos, al fono 88270076 o Sra. 

Verónica Rodríguez  99175432 y en su ausencia: 

3. A  Inspector General, Señor Leonardo Larenas Inostroza, al fono 995692923, y en su 

ausencia: 

4. Al Señor Julio Ilabaca, al fono 65220202 y en su ausencia: 

Es esperable, que durante la jornada escolar de clases siempre se encuentre 

Presente uno de los Directivos antes nombrados en su defecto asumirá el líder docente de 

mayor antigüedad presente en el colegio. 

Ante la eventualidad de no ser posible la comunicación telefónica, la Sra. Alejandra Escobar  

informará personalmente del hecho al líder que corresponda, según el orden antes 

indicado. 

 

8. GLOSARIO 

 

❖ Plan de Emergencias: Es el proceso por el cual se identifica por anticipado las 

necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos), estrategias y 

actividades , que permitan implementar las medidas necesarias para disminuir el impacto 

de una situación de emergencias. 

 

❖ Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de 

los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional 

organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 

 

❖ Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está 

ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas 

para una emergencia. 

 

❖ Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta 

"se maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto",  
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❖ Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia  la zona de seguridad de 

éste, frente a una emergencia real o simulada 

 

❖ Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con 

peligro inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la 

emergencia. 

 

❖ Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto. 

 

❖ Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la 

evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen 

una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de 

seguridad de un recinto. 

 

❖ Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor 

capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de  una emergencia y que 

además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto 

 

❖ Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación 

de tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), 

oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por 

descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz. 

 

❖ Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la 

corteza terrestre, con un potencial destructivo variable. 

 

❖ Simulacro: El simulacro es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan acciones 

previamente planificadas para enfrentar una supuesta emergencia o desastre. 



     

 

 

 

24 

 

 

9. VÍAS DE EVACUACIÓN 
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10.   ANEXO : Norma Chilena 1411, descripción e instalación de señaléticas usadas para 

prevenir accidentes, riesgo y para enfrentar condiciones de emergencia. 
 
 

SEÑAL 
COMENTARIO DE 

APLICACION 
SEÑAL 

COMENTARIO DE 
APLICACION 

 
No correr en los 

pasillos. 

Se utiliza para indicar 
la prohibición de correr 
en los pasillos tanto 
para trabajadores 
como público en 
general, siendo 
aplicable en 
situaciones habituales 
como en los casos de 
emergencia. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados 
(Pasillos de: 
hospitales, bibliotecas 
u otros edificios). La 
señal deberá 
instalarse en muros u 
otras estructuras, de 
tal manera que 
advierta esta 
prohibición. 

 
No corra por las 

escaleras. 

Se utiliza para indicar la 
prohibición de correr por 
las escaleras, sean estas 
escaleras principales o de 
emergencia. Tanto al 
subir como al bajar de 
estas, dicha y prohibición 
se acatara tanto en 
circunstancia habituales 
como en caso de 
emergencia. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados (Cajas 
escaleras principales o de 
emergencia de hospitales, 
bibliotecas, etc.). La 
instalación de esta señal 
deberá realizarse al inicio, 
término de estas. 

 
Vía sin salida. 

Se utiliza para indicar 
la prohibición, de 
ingresar en casos de 
emergencia, ya que no 
constituye una vía de 
evacuación por no 
llevar a una salida o 
zona de seguridad. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados. La 
señal deberá 
instalarse 
directamente o 
adyacente a puertas u 
otros similares, de tal 
manera de advertir a 
los trabajadores y 
público en general, 
sucedida una 
emergencia que la vía 
no constituye una 
salida. 

 
Extintor. 

Se utiliza para informar la 
ubicación de un extintor, 
esta señal deberá 
instalarse tantas veces 
como extintores existan 
en el edificio. 
Instalación: De acuerdo 
a lo dispuesto en D S. 594 
de 1999 del Ministerio de 
Salud, en el cual se indica 
claramente las 
consideraciones para la 
distribución de estos 
elementos de lucha contra 
el fuego. La instalación de 
la señal será en muros u 
otros elementos en los 
cuales se encuentre el 
extintor, ya que pueden 
estar fijados en muros, en 
nichos o directamente en 
el piso. 
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 Red húmeda. 

Se utiliza para indicar 
la ubicación, de la 
salida de la red 
húmeda provista de 
manguera y pitón. 
Esta señal se instalará 
tantas veces como 
equipos de red 
húmeda existan en el 
edificio. 
Instalación: Se 
deberá ubicar en 
nichos que contenga 
únicamente este 
medio de lucha contra 
el fuego. La señal se 
instalará directamente 
por sobre el nicho o 
carrete de red 
húmeda, el cual tiene 
como propósito 
informar la ubicación 
de este elemento. 

 
Teléfono de 
emergencia.  

Señal utilizada para 
indicar la ubicación de 
teléfono destinado 
permanentemente a 
advertir situaciones de 
emergencia. Se deberá 
instalar tantas señales 
como teléfonos existan en 
el edificio. 
Instalación: En lugares 
visibles, inmediatamente 
lo más próximo al 
teléfono, ya sea en muros 
u otros elementos. 

 
 Alarma de 
incendio. 

Se puede utilizar por sí 
sola o en conjunto con 
la señal (Activación 
manual alarma), en el 
caso que el comando 
de activación manual 
se encuentre 
conectado a la alarma 
de incendio de manera 
que sea 
inmediatamente 
perceptible para todos 
los afectados. 
Instalación: En 
lugares visibles de 
todo tipo de edificios. 
La instalación de esta 
señal se realizará 
directamente en muros 
u otros elementos, de 
tal manera, que sea de 
fácil observación de 
todos sus ocupantes. 

 
Mantenga la 

limpieza. 

Indica la obligación de 
mantener la limpieza en 
los lugares en que se 
advierta este tipo de 
señales. En locales, que 
por la naturaleza de las 
funciones requieren una 
higienización total del 
proceso. 
Instalación: En lugares 
visibles de: casinos, 
laboratorios, salas de 
recuperación, etc. Se 
debe instalar directamente 
en muros u otras 
estructuras, de tal manera 
que sea de fácil 
advertencia tanto para 
trabajadores y público en 
general. 

 
Silencio. 

Señal que indica la 
obligación de 
mantener silencio en 
los locales en que por 
la naturaleza de las 
funciones que se 
realizan se requiere 
una alta 
concentración. 
Instalación: En 
lugares visibles como: 
salas de lectura, 
bibliotecas, salas de 
operación o 
recuperación, etc. Se 

 
 Vía de evacuación 

derecha. 

Señal de carácter 
informativo, siendo una 
flecha direccional, que el 
caso particular indica una 
vía de evacuación, o 
escape hacia la derecha. 
Instalación: En muros de 
edificios públicos y 
privados. Esta señal 
trabaja en intima relación 
con la señal (Salida de 
emergencia), ya que tiene 
como propósito orientar la 
evacuación hacia la 
derecha, teniendo 
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instala directamente 
en muros u otras 
estructuras del local, 
de tal manera que 
sean fáciles de 
advertir tanto por 
trabajadores como 
público.  

presente que terminada la 
orientación hacia la 
derecha, se encontrara 
una vía de evacuación. 

 

 
Salida de 

emergencia. 

Señal de carácter 
informativo, la cual se 
utiliza para indicar 
todas las salidas 
posibles en casos de 
una emergencia. 
Instalación: En 
lugares visibles tales 
como: sobre o 
inmediatamente 
adyacente a una 
puerta de salida, que 
conduzca a una zona 
de seguridad esta 
señal trabaja 
íntimamente con las 
siguientes señales: 
(Vía de evacuación 
derecha, vía de 
evacuación izquierda, 
salida superior y 
salida inferior). Las 
que orientan a una 
salida de emergencia.  

 
Vía de evacuación 

izquierda. 

Señal de carácter 
informativo, siendo una 
flecha direccional, que el 
caso particular indica una 
vía de evacuación, o 
escape hacia la 
izquierda. 
Instalación: En muros 
de edificios públicos y 
privados. Esta señal 
trabaja en intima relación 
con la señal (Salida de 
emergencia), ya que 
tiene como propósito 
orientar la evacuación 
hacia la izquierda, 
teniendo presente que 
terminada la orientación 
hacia la izquierda, se 
encontrara una vía de 
evacuación. 

 
Salida. 

Señal de carácter 
informativo, que indica 
una salida hacia 
arriba, de tal manera 
esta conducirá a una 
vía de evacuación o 
escape, en los casos 
de emergencia. 
Instalación: Sobre 
paredes o 
inmediatamente 
adyacente a escalas 
que conduzcan hacia 
el piso superior. Esta 
señal se instalará en 
todo tipo de edificios, 
y trabajara 
íntimamente con la 
señal (Salida de 
emergencia). 

 
Salida. 

Señal de carácter 
informativo, que indica 
una salida hacia abajo, 
de tal manera esta 
conducirá a una vía de 
evacuación o escape, en 
los casos de emergencia. 
Instalación: Sobre 
paredes o 
inmediatamente 
adyacente a escalas que 
conduzcan hacia el piso 
inferior. Esta señal se 
instalará en todo tipo de 
edificios, y trabajara 
íntimamente con la señal 
(Salida de emergencia). 
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Cuidado al bajar. 

Señal de carácter 
informativo, que indica 
la existencia de un 
desnivel, por tal razón 
en las zonas en que 
se advierta esta señal, 
se deberá tener 
cuidado al transitar. 
Instalación: En 
lugares visibles tales 
como: cajas escalera, 
desniveles de piso, 
etc. Esta señal se 
instalará tanto en 
edificios públicos y 
privados, siendo su 
instalación 
directamente en 
muros u otras 
estructuras. 

 
Zona de seguridad. 

Señal de carácter 
informativo, que indica 
una zona de seguridad, 
la cual estará 
previamente 
predeterminada, y en 
casos de evacuación es 
una zona libre de 
riesgos. Instalación: En 
lugares visibles tales 
como: Patios, 
estacionamientos o 
cualquier zona que no 
represente riesgo 
inminente de caída de 
vidrios u otros elementos 
en caso de sismos o 
incendios. La utilización 
de este tipo de señal 
será tanto para edificios 
públicos como privados.  

 
Área energizada. 

Señal de precaución, 
en zonas en que se 
advierta este tipo de 
señal, se deberá tener 
especial cuidado con 
descargas eléctricas. 
Instalación: En 
lugares visibles tales 
como: tableros 
eléctricos, estaciones 
y subestaciones 
eléctricas, etc. Esta 
señal se instalará 
directamente en 
muros o tableros 
eléctricos. 

 
Empujar para abrir 

Señal de carácter 
informativo, que indica el 
sentido de apertura de 
una puerta, estas 
señales se deberán 
instalar preferentemente 
sobre la puerta. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
puertas de simple o 
doble efecto, doble 
puerta de simple o doble 
efecto, etc. La señal se 
instalará directamente 
sobre la puerta, de tal 
manera de 
homogeneizar todas las 
salidas. Esta señal 
trabajara en directa 
relación con la señal 
(Tirar para abrir). Ya que 
se instalan pareadas una 
por dentro y la otra por 
fuera de la puerta, de 
acuerdo a la orientación 
que se le dé.  

 
Inflamable. 

Señal de precaución, 
en zonas en que se 
advierta este tipo de 
señal, se deberá tener 
especial cuidado, ya 
que existen materiales 
altamente inflamables. 
Instalación: En 
lugares visibles tales 
como: bodegas en los 
cuales se almacenen 
sustancias 
inflamables, 
laboratorios, etc. Se 

 
Área restringida. 

Señal de precaución, en 
las zonas que se advierta 
esta señal, se estará en 
presencia de un área 
restringida. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
bodegas, salas de 
máquina, etc. 
La instalación se 
realizará directamente en 
muros u otros elementos. 
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instalará directamente 
en muros, o puertas 
de acceso a dichas 
áreas. 

 
43 Cuidado piso 
resbaladizo. 

 
Señal de precaución, 
en zonas que se 
advierta este tipo de 
señal, se deberá tener 
especial cuidado al 
trasladarse, ya que 
por los materiales de 
construcción de pisos, 
existe una mayor 
probabilidad de caídas 
del mismo nivel. 
Instalación: En 
lugares visibles tales 
como: pasillos, 
corredores u otros en 
donde se advierta esta 
condición.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


