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1. FICHA	TÉCNICA	DE	COLEGIO	LYCÉE	FRÉDÉRIC	MISTRAL	
	

1.	IDENTIFICACIÓN	DEL	EDIFICIO	
Nombre	del	edificio	 LYCÉE	FRÉDÉRIC	MISTRAL	
Dirección	 Avenida	Atlántico	900,	Serena	Golf	
Entre	calles	 El	Jardín	 Calle	78	
Acceso	a	edificio	(indicar	nombre	de	calle)	 Av.	Atlántico	
Permiso	Municipal	Nº	 Nº	174	14/11/2017	
Rol	de	avalúos	del	SII	del	predio	 1130	-	207	
Comuna	 La	Serena	

	
2.	CARACTERÍSTICAS	DEL	EDIFICIO	
Pisos	sobre	el	nivel	de	la	calle	Nº	 2	niveles	
Pisos	bajo	el	nivel	de	la	calle	Nº	(subterráneos)	 No	posee	
Superficie	edificada	m²	 2.942,70	m2	
Carga	de	ocupación	(según	art.	4.2.4	de	la	OGUC	 450	personas	
Acceso	para	carros	bombas	 Calle	
SI	  Avenida	Atlántico	y	acceso	de	servicio	por	Av.	El	Jardín	
Nº	de	unidades	(en	caso	de	edificaciones	
colectivas)	

N/A	

Nº	de	estacionamientos	 60	
Destino	de	la	edificación	 Educacional	
Destino	o	actividades	principales	por	pisos	 1º	piso	 2ºpiso	

Salas,	comedor,	baños,	
laboratorio,	Hall	

Salas,	biblioteca,	
Oficinas	

	
3.	INFORMACIÓN	SOBRE	TIPO	DE	ESTRUCTURA	Y	MATERIAL	PREDOMINANTE	
Estructura	principal	(Utilizar	criterios	del	art.	
5.3.1	de	la	OGUC)	

Estructura	de	hormigón	armado	

Tabiques	interiores	 Tabiques	acero	galvanizado	revestido	en	yeso	cartón	
Característica	de	las	fachadas	exteriores	 Hormigón	armado	terminación	a	la	vista	

	
4.	ALARMAS	Y	DETENCIÓN	DE	INCENDIO	
Bocina	de	alarma	de	incendio	 No	posee	
Detectores	de	humo	 No	posee	
Detectores	de	calor	 No	posee	
Palancas	de	alarma	de	incendio	 No	posee	

	
5.	SISTEMAS	DE	COMUNICACIÓN	
Teléfonos	 Telefonía	fija	en	sector	portería	y	oficinas	

administrativas	
Citófonos	 No	posee	
Sistema	de	altavoces	 No	posee	

	
6.	SISTEMA	DE	COMBATE	DE	INCENDIO	
Red	seca	 No	posee	
Red	húmeda	 SI	Gabinete	de	Incendio	Carrete	Manguera	25	mts.	

(Ubicación.	Ver	punto	3.2)	
Estanque	de	almacenamiento	de	agua	 No	posee	
Extintores	portátiles	 No	posee	
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7.	VÍAS	DE	EVACUACIÓN	
Vías	de	evacuación	 Primer	piso	:	Pasillos	

Segundo	piso:	Por	pasillos	hacia	escalera	y	rampa	
Puntos	de	reunión	 Patio	Básica	–	Patio	Pre	básica	
Zona	de	Seguridad	 Multicancha	

 
8.	ELECTRICIDAD	
Tablero	eléctrico	 SI	En	portería	y	bajo	rampa	
Tableros	por	modulo	 No	posee	
Grupo	electrógeno	 No	posee	
Iluminación	de	emergencia	 SI	Sistema	de	luz	de	emergencia	con	autonomía,	Hall	y	

pasillos	
 

9.COMBUSTIBLES	
Gas	 SI	Sistema	con	estanque	que	distribuye	a	sector	de	

servicios,	cocina,	laboratorio.	
Medidores	 SI	Frente	patio	servicios	

 
10.ALMACENAMIENTO	DE	COMBUSTIBLE	
Estanque	de	gas	 SI	Un	Estanque	de	gas	de	2m3	,	en	sector	sureste.	
Estanque	de	petróleo	 No	posee	

 
11.	SISTEMA	CENTRALIZADO	DE	VENTILACIÓN	
Tiene	sistema	centralizado	  NO	
Tablero	de	comando	 No	posee	
Toma	de	aire	 No	posee	

 
12.	ASCENSORES	
Nº	de	ascensores	 No	posee	
Capacidad	máxima	de	personas	 No	posee	
Capacidad	máxima	de	kilos	 No	posee	
Sistema	de	ascensor	hidráulico/eléctrico	 No	posee	
Llave	para	bomberos	 No	posee	
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2. PLAN	DE	EVACUACIÓN	
2.1. INTRODUCCIÓN.	

	
Atendiendo	 a	 los	 constantes	 riesgos	 de	 origen	 natural	 y	 humano,	 y	 con	 la	 finalidad	 de	 estar	

preparados	para	una	posible	contingencia,	se	ha	preparado	este	Plan	de	Emergencia,	en	el	cual	se	integran	
una	 serie	 de	 actividades	 y	 procedimientos,	 tendientes	 a	 preservar	 la	 vida	 e	 integridad	 de	 la	 comunidad	
educativa	del	Lycée	Frédéric	MIstral	en	Avenida	Atlántico	900	La	Serena	Golf,	Comuna	de	La	Serena,	Región	
de	Coquimbo.	

2.2. OBJETIVOS	

Objetivo	General	
El	objetivo	General	del	Plan	de	Emergencia,	está	enfocado	a	asegurar	la	integridad	física	de	la	comunidad	
educativa	ante	una	emergencia,	así	como	también	en	salvaguardar	los	bienes	e	inmuebles.	

	
Objetivos	específicos	

1. Disponer	de	personal	y	personas,	informado,	instruido	y	capacitado	para	enfrentar	situaciones	de	
emergencias.	

2. Disponer	de	personal	en	condiciones	de	detectar,	evaluar	y	responder	en	forma	correcta	y	oportuna	
ante	una	emergencia.	

3. Llevar	a	cabo	el	plan	de	evacuación	en	forma	oportuna,	coordinada	y	segura.	
4. Controlar	las	situaciones	imprevistas	para	aminorar	sus	consecuencias.	

	
2.3. DEFINICIONES.	

	
Concepto	 Definición	

EMERGENCIA	 Es	 todo	 hecho,	 situación	 o	 circunstancia	 imprevista	 que	 altera	 un	 normal	 proceso	 de	
funcionamiento	y	puede	dar	como	resultado	un	peligro	para	 la	vida	humana,	animal	y/o	
daños	a	la	propiedad.	
Se	considera	emergencia	a	todo	estado	de	perturbación	de	un	sistema	que	puede	poner	
en	peligro	la	estabilidad	del	mismo,	ya	sea	en	forma	parcial	o	total.	
	
Por	 el	 impacto	 y	 trascendencia	 de	 los	 efectos	 de	 la	 emergencia	 sobre	 el	 sistema	 que	
incluso	 puede	 hacerlo	 desaparecer,	 los	 responsables	 de	 administrarlo,	 vale	 decir	 los	
integrantes	de	la	organización	de	la	emergencia	del	Colegio,	deben:	

“ESTABLECER	UNA	POLÍTICA	GENERAL	SOBRE	EMERGENCIAS,	
EN	CONOCIMIENTO	DE	TODA	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA”	

EVACUACIÒN	 Es	la	acción	de	desalojar	una	unidad,	servicio	o	lugar	en	que	se	ha	declarado	una	
emergencia.	

VIA	DE	EVACUACIÓN	 Camino	expedito,	señalizado,	continuo	y	seguro	que	desde	cualquier	punto	de	la	
instalación,	conduzca	a	la	zona	de	seguridad.	

ZONA	DE	SEGURIDAD	 Lugar	de	refugio	temporal	al	aire	libre,	que	debe	cumplir	con	las	características	de	ofrecer	
seguridad	 para	 la	 vida	 de	 quienes	 lleguen	 a	 ese	 punto,	 para	 su	 designación	 se	 debe	
considerar	que	no	existan	elementos	que	puedan	producir	daños	por	caídas	(árboles,	
cables	eléctricos,	estructuras	antiguas,	etc.).	

ESCALA	 Estructura	independiente	y	trasladable,	compuesta	por	largueros	unidos	transversalmente	
por	peldaños	o	barrotes	horizontales	y	a	igual	distancia.	Puede	tener	sustentación	propia	
(escala	de	tijera)	o	no	(escala	de	mano).	

ESCALERA	 Parte	de	una	vía	de	circulación,	compuesta	de	una	serie	de	peldaños	o	escalones	
horizontales	colocados	a	intervalos	verticales	iguales,	adosada	a	la	estructura	de	una	
edificación.	

FLUJO	DE	 Cantidad	de	personas	que	pasan	a	través	del	ancho	útil	de	la	vía	de	evacuación,	en	una	
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OCUPANTES	 unidad	de	tiempo,	Se	expresa	en	personas	/	minutos.	
INCENDIO	 Fuego	de	grandes	proporciones	que	provoca	daños	a	las	personas	y	a	las	instalaciones.	
AMAGO	DE	
INCENDIO	

Fuego	iniciado,	descubierto	y	apagado	a	la	brevedad	y	que	no	ocasiona	daño	o	el	
ocasionado	es	menos	que	leve.	

EXPLOSIÓN	 Fuego	a	mayor	velocidad,	produciendo	rápida	liberación	de	energía,	aumentando	el	
volumen	de	un	cuerpo,	mediante	una	transformación	física	y	química.	

SISMO	 Movimiento	de	tierra,	(se	hablará	en	extenso,	en	el	apartado	de	procedimiento	en	caso	de	
sismo).	

TSUNAMI	 Es	un	evento	complejo	que	involucra	un	grupo	de	olas	de	gran	energía	y	de	tamaño	
variable	que	se	producen	cuando	algún	fenómeno	extraordinario	desplaza	verticalmente	
una	gran	masa	de	agua.	

TERREMOTO	 Movimiento	de	tierra	de	mayor	intensidad	
	

2.4. TIPOS	DE	EMERGENCIAS	CONTEMPLADAS.	
	

Las	emergencias	las	dividimos	en	3	tipos,	según	su	origen:	

A	Origen	Natural	 - Terremoto	(Movimiento	sísmico),	Tsunami.	
B	Origen	Técnico	 - Incendio.	

- Escape	de	gas.	
- Fugas	de	agua	(inundación).	

C	Origen	Social	 - Asaltos,	atentado	terrorista	o	colocación	de	un	artefacto	explosivo.	
	

3. EQUIPAMIENTO	PARA	EMERGENCIA.	
	

Esta	etapa	tiene	por	objetivo	que	todos	conozcan	cuales	son	los	elementos	y	equipos	que	están	destinados	a	
una	emergencia,	especialmente	los	que	están	dispuestos	para	detectar	y	combatir	fuegos.	Esta	etapa	es	la	
denominada	"antes	de	una	emergencia".	

	
Todo	equipamiento	para	emergencia	existente	en	el	Colegio	deberá	permanecer	libre	de	obstáculos	que	
impidan	un	acceso	rápido	y	expedito	en	caso	de	emergencia.	

	
3.1. RED	HUMEDA	(GABINETES	DE	INCENDIO).	

	
Se	encuentran	dispuestas	por	piso,	como	se	detalla	a	continuación.	

	
Piso	 Ubicación	

Piso	1	 Sector	pre	básica	/	Pasillo	oeste	afuera	de	baños	
 Comedor	/	Interior	comedor	muro	oeste,	al	costado	

puerta	acceso	
 Sector	Servicios	/	Pasillo	,	costado	comedor	de	diario	
 Sector	enfermería	/	Muro	oeste	
 Baños	Básica	/	Muro	Interior	baño	
Piso	2	 Sector	Secretaria	/	Pasillo	exterior	

 Muro	costado	Escalera	
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3.2. ILUMINACION	DE	EMERGENCIA	
	

Cuenta	con	un	sistema	de	iluminación	de	emergencia	en	pasillos	y	Hall.	Al	existir	un	corte	de	energía	
eléctrica	estas	se	mantendrán	encendidas	siempre.	

	
4. ORGANIZACIÓN	DE	LA	EMERGENCIA.	

	
Nota:	la	organización	del	establecimiento	para	emergencias	y	evacuación	sugerida	deberá	ser	evaluada	y	en	
caso	de	ser	necesario	modificadas	previo	a	la	puesta	en	marcha	de	este	plan.	

	
El	 colegio	 deberá	 contar	 con	 una	 organización	 de	 carácter	 permanente,	 destinada	 a	 responder	 ante	
situaciones	de	emergencia,	la	cual	estará	conformada	por	el	personal	del	establecimiento	y	se	denominará	
“Organización	de	Emergencia”:	

	
DESCRIPCIÓN	DE	FUNCIONES	DE	LOS	INTEGRANTES	DE	LA	ORGANIZACIÓN	DE	EMERGENCIAS.	

	
A	continuación	señalamos	las	principales	funciones	que	deberán	desarrollar	los	integrantes	de	la	
organización	de	la	Emergencia,	antes,	durante,	y	después	de	la	emergencia:	

	
4.1. AREA	DIRECTIVA:	

	
FUNCIONES	DEL	JEFE	DE	EMERGENCIA	(RECTOR):	Será	quien	dirija	todas	las	operaciones	durante	la	

emergencia,	y	sus	funciones	serán	las	siguientes:	
	

ANTES	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Conocer	y	participar	activamente	en	el	Plan	de	Emergencia	y	Evacuación.	
- Establecer	una	coordinación	con	organismos	servicios	de	apoyo	externos.	
- Conocer	de	los	recursos	presentes	para	el	control	de	emergencias.	
- Disponer	y	participar	de	los	simulacros	y	entrenamiento	necesario	en	el	establecimiento.	
- Difundir	el	Plan	de	Emergencias	entre	los	alumnos,	el	personal,	los	padres	y	apoderados.	
- Revisar	por	lo	menos	una	vez	al	año,	la	vigencia,	utilidad	y	evolución	del	Plan	de	Emergencia.	

	
DURANTE	LA	EMERGENCIA:	
- Asumir	la	responsabilidad	de	dirigir	la	administración	de	la	emergencia.	
- Supervisar	y	ejecutar	los	procedimientos	establecidos	en	el	Plan	de	Emergencia.	
- Solicitar	y	coordinar	con	los	servicios	de	apoyo	externo.	
- Solicitar	información	sobre	la	evacuación,	recuento	de	evacuados	y	su	estado.	
- Disponer	en	caso	de	ser	necesario	la	evacuación	hacia	los	domicilios	de	los	alumnos.	

	
DESPUÉS	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Participar	en	la	evaluación	de	las	instalaciones	del	establecimiento	
- Determinar	 la	 factibilidad	 de	 reingresar	 al	 establecimiento	 a	 retomar	 las	 actividades	 normales.	 Esto,	

posterior	 a	 ingreso	 de	 personal	 calificado,	 que	 haya	 revisado	 las	 instalaciones	 de	 acuerdo	 a	 la	
emergencia	ocurrida.	

- Solicitar	informes	a	los	jefes	de	grupo	y	monitores	de	evacuación,	para	evaluar	la	efectividad	de	los	
procedimientos.	

- Tomar	las	medidas	necesarias	para	que	eventos	similares	no	se	vuelvan	a	repetir.	
	

FUNCIONES	DEL	SUBJEFE	DE	EMERGENCIA:	Deberá	designarse	un	Subjefe	de	Emergencia,	quien	asumirá	
todas	las	funciones	a	realizar	el	Jefe	de	Emergencia	en	su	ausencia;	según	se	indica,	antes,	durante	y	después	
de	la	emergencia.	
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4.2. AREA	OPERATIVA:	
	

FUNCIONES	DEL	PERSONAL	DE	PORTERÍA:	Serán	quienes	abran	los	accesos	principales	del	establecimiento,	
además	de	corroborar	la	llamada	de	las	unidades	de	apoyo	externo.	Sus	funciones	serán	las	siguientes:	

	
ANTES	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Mantener	un	listado	actualizado	con	los	números	de	teléfonos	de	emergencias	y	revisarlo	por	lo	menos	

2	veces	al	año.	
- Conocer	y	participar	activamente	en	los	simulacros	y	capacitación	del	Plan	de	Emergencias	
- Conocer	a	los	integrantes	de	la	Organización	de	la	Emergencia.	
- Mantener	disponibles	las	llaves	de	todos	los	accesos.	
- Conocer	el	procedimiento	de	evacuación.	

	
DURANTE	LA	EMERGENCIA:	
- Abrir	el	acceso	principal	del	establecimiento.	
- Cooperar	en	la	recepción	del	llamado	de	confirmación	de	envío	de	unidades	de	apoyo	externo.	
- Esperar	la	llegada	de	las	unidades	de	apoyo	externo	y	orientarlas	para	su	ingreso.	
- En	caso	de	que	se	realice	una	evacuación	total,	hasta	el	exterior;	impedir	el	reingreso	de	las	personas	

evacuadas.	
- Mantener	el	control	en	el	ingreso	de	personas	ajenas	al	colegio.	

	
DESPUÉS	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Informar	y	cooperar	en	la	investigación	de	las	causas	de	la	emergencia	
- Esperar	instrucciones	en	la	Zona	de	Seguridad.	
- Cerrar	los	accesos	en	caso	de	que	el	establecimiento	quede	en	custodia.	

	
FUNCIONES	 DEL	 JEFE	 DE	 EVACUACIÓN:	 Será	 el	 encargado	 de	 iniciar	 y	 guiar	 de	 forma	 organizada	 la	

evacuación	de	todos	los	ocupantes	del	establecimiento,	en	especial	de	los	alumnos,	de	acuerdo	al	Plan	de	
Emergencia	y	Evacuación.	
Sus	funciones	serán	las	siguientes:	

	
ANTES	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Conocer	y	participar	activamente	en	los	simulacros	y	capacitación	del	Plan	de	
Emergencias.	
- Conocer	el	funcionamiento	y	operación	de	los	equipos	contra	incendio.	

	
- Colaborar	en	el	entrenamiento	de	los	Líderes	de	nivel,	respecto	de	los	alcances	del	Procedimiento	de	

Evacuación.	
- Comunicar	por	escrito	irregularidades	o	alteraciones	en	sus	áreas	que	puedan	afectar	la	evacuación	a	la	

Rectoría	del	establecimiento.	
	

DURANTE	LA	EMERGENCIA:	
- Dirigir	la	evacuación	del	establecimiento	hasta	Zona	de	Seguridad	correspondiente.	
- Recibir	Informes	de	los	jefes	de	grupo	y	Monitores	de	Evacuación.	
- Informar	sobre	cualquier	situación	que	implique	la	presencia	de	servicios	de	apoyo	externo.	

	
DESPUÉS	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Dirigir	el	reingreso	de	las	personas	evacuadas,	desde	la	Zona	de	Seguridad,	para	retomar	sus	

actividades.	
- Reunir	informes	entregados	por	los	jefes	de	grupo	y	emitir	un	informe	general	con	las	observaciones	

detectadas,	al	Jefe	de	Emergencia,	para	posibles	mejoras	a	los	procedimientos.	
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FUNCIONES	DEL	EQUIPO	DE	EVACUACIÓN:	
COORDINADORES:	1	Ciclo	básico	/	2	Ciclo	básico	

	
Estará	encargado	de	guiar	 la	evacuación	de	 los	alumnos	y	personas	de	su	área,	estará	a	cargo	del	 Jefe	de	
Evacuación.	 Estará	 integrado	 por	 los	 jefes	 de	 grupo	 y	Monitores	 de	 Evacuación	 del	 establecimiento.	 Sus	
funciones	serán	las	siguientes:	

	
ANTES	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Conocer	y	participar	activamente	en	los	simulacros	y	capacitación	del	Plan	de	
Emergencias.	
- Conocer	el	funcionamiento	y	operación	de	los	equipos	contra	incendio.	
- Colaborar	en	el	entrenamiento	de	las	personas	en	su	nivel.	
- Participar	en	reuniones	de	coordinación.	
- Comunicar	por	escrito	irregularidades	o	alteraciones	en	sus	áreas	que	puedan	afectar	la	evacuación	a	la	

Rectoría	del	establecimiento.	
	

DURANTE	LA	EMERGENCIA:	
- Dirigir	la	evacuación	hacia	la	Zona	de	Seguridad.	
- Entregar	información	al	Rector,	sobre	las	personas	evacuadas.	
- Informar	sobre	cualquier	situación	que	implique	la	presencia	de	servicios	de	apoyo	externo.	

	
DESPUÉS	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Dirigir	el	reingreso	de	las	personas	evacuadas,	desde	la	Zona	de	Seguridad,	para	retomar	sus	

actividades.	
- Informar	las	observaciones	detectadas	durante	la	emergencia,	al	Jefe	de	Evacuación,	para	posibles	

mejoras	a	los	procedimientos.	
	

FUNCIONES	DEL	EQUIPO	DE	PRIMEROS	AUXILIOS	(Encargada	de	Enfermería):	Su	intervención	siempre	
estará	dada	por	las	diferentes	situaciones	que	afecten	a	las	personas	debido	a	las	emergencias;	por	ello	sus	
principales	actuaciones	en	relación	con	este	plan	serán	“durante	la	emergencia”.	

	
ANTES	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Conocer	y	participar	activamente	en	los	simulacros	y	capacitación	del	Plan	de	
Emergencias.	
- Contar	con	conocimientos	actualizados	de	primeros	auxilios.	
- Contar	con	un	botiquín	o	mochila	que	permita	transportar	implementos	básicos	hacia	la	Zona	de	

Seguridad.	
	

DURANTE	LA	EMERGENCIA:	
- Establecer	el	Puesto	de	Primeros	Auxilios	en	la	Zona	de	Seguridad.	
- Prestar	Primeros	Auxilios	a	las	personas	que	lo	requieran.	
- Asesorar	al	Jefe	de	Emergencia	para	la	solicitud	del	servicio	de	emergencia	médica.	
- Informar	sobre	cualquier	situación	que	implique	la	presencia	de	servicios	de	apoyo	externo.	

	
DESPUÉS	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Revisar	estado	de	instalaciones	de	la	sala	de	enfermería,	y	dentro	de	sus	posibilidades,	prepararla	para	

su	funcionamiento	habitual.	
- Emitir	un	Informe	a	la	Rectoría,	sobre	las	atenciones	realizadas	durante	la	emergencia,	procedimientos	

realizados	y	disposición	final	de	los	lesionados.	
- Emitir	un	informe	con	observaciones	detectadas	durante	la	emergencia,	al	Jefe	de	Emergencias,	para	

futuras	mejoras	en	los	procedimientos.	
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FUNCIONES	DEL	EQUIPO	DE	APOYO	(Administrativos,	auxiliares,	personal	del	casino):	
Estará	encargado	de	apoyar	en	diferentes	labores,	necesarias	para	asegurar	el	desplazamiento	seguro	de	las	
personas	evacuadas	del	establecimiento,	y	para	estos	efectos	estará	a	 cargo	del	 Jefe	de	Emergencia.	Este	
equipo	es	el	responsable	de	ayudar	y	cuidar	a	un	evacuado	adulto	que	pierda	el	control	por	temor,	histeria	o	
desmayo.	

	
ANTES	DE	LA	EMERGENCIA:	
- Conocer	y	participar	activamente	en	los	simulacros	y	capacitación	del	Plan	de	Emergencias.	
- El	 personal	 de	Administración	deberá	elaborar	un	 registro	de	 aquellos	bienes,	 equipos	o	 información	

que	 necesariamente	 deberá	 ser	 salvaguardado	 durante	 una	 emergencia.	 Deberá	 asegurarse	 de	 que	
conocer	la	ubicación	de	tableros	de	corte	de	suministro	eléctrico	y	llaves	de	corte	de	gas,	de	todos	los	
artefactos;	asegurándose	además	de	que	estos	suministros	sean	cortados	al	finalizar	cada	jornada.	

	
DURANTE	LA	EMERGENCIA:	
- El	personal	de	Mantención	se	pondrá	a	disposición	del	 jefe	de	Emergencia,	para	realizar	mientras	sea	

posible,	los	cortes	de	suministro	que	correspondan	a	cada	emergencia.	
- El	 personal	 de	 Administración	 se	 encargará	 dentro	 de	 sus	 posibilidades,	 de	 realizar	 el	 salvataje	 los	

equipos	e	información	previamente	seleccionada.	
- Dentro	de	lo	posible,	realizará	los	cortes	del	suministro	de	gas	y	de	electricidad	de	todos	los	artefactos	a	

su	cargo.	
- Ninguna	de	las	acciones	a	realizar	por	este	equipo	llegará	hasta	el	punto	de	poner	en	riesgo	su	vida	o	

integridad	física,	debiendo	sumarse	a	la	evacuación	en	el	menor	tiempo	posible.	
	

DESPUÉS	DE	LA	EMERGENCIA:	
- El	 personal	 de	Mantención	 acompañará	 a	 las	 unidades	 de	 apoyo	 externo	 y	 al	 Jefe	 de	 Emergencia,	 a	

realizar	un	recorrido	y	revisión	de	las	instalaciones	del	establecimiento,	para	determinar	la	factibilidad	
de	retomar	de	forma	segura	las	actividades.	

- Se	 abrirán	 las	 puertas	 para	 evacuar	 en	 caso	 de	 ser	 necesario.	 Una	 vez	 que	 está	 expedito	 indica	 al	
Coordinador	 General	 para	 que	 se	 ejecute	 la	 evacuación	 de	 la	 multicancha	 en	 caso	 de	 anuncio	 de	
Tsunami.	

- El	personal	de	Administración,	procederá	a	revisar	y	catalogar	la	información	y	equipos	rescatados	del	
siniestro,	chequeando	el	inventario,	para	determinar	pérdidas.	

- Revisarán	 el	 estado	 de	 los	 artefactos	 y	 verificará	 que	 las	 válvulas	 de	 corte	 de	 gas	 se	 encuentren	
cortadas,	antes	de	que	se	restablezca	el	suministro.	

	
5. DETERMINACIÓN	DE	VÍAS	DE	EVACUACIÓN	Y	ZONAS	DE	SEGURIDAD	

VÍAS	DE	EVACUACIÓN:	

Las	vías	de	evacuación	de	cualquier	edificación,	independiente	del	lugar	hacia	donde	dirijan,	son	el	camino	
más	expedito,	continuo,	y	con	mayor	nivel	de	seguridad,	que	les	permite	a	las	personas	desplazarse	desde	
cualquier	 punto	 de	 la	 edificación,	 hacia	 el	 exterior	 en	 caso	 de	 emergencia.	 Bajo	 este	 principio,	 las	
condiciones	 de	 iluminación,	 ventilación	 y	 ausencia	 de	 obstáculos	 físicos	 que	 dificulten	 el	 traslado	 de	 las	
personas,	 debiera	 considerarse	 para	 todas	 las	 vías	 de	 evacuación	 existentes,	 sean	 éstas	 horizontales	 o	
verticales.	

	
VÍAS	DE	EVACUACIÓN	POR	PISO	

	

Nota:	Las	siguientes	vías	de	evacuación	y	zonas	de	seguridad	recomendadas	deberán	ser	evaluadas	y	en	caso	
de	ser	necesario	modificadas	previo	a	la	puesta	en	marcha	de	este	plan.	
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PISO	 VIA	DE	EVACUACION	 ZONA	DE	SEGURIDAD	

Piso	1	 Pre	básica	:	Pasillos	a	patio	central,	PEE1	1	 Multicancha	
 Básica	:	Pasillos	a	patio	central	PEE	2	 Multicancha	

Piso	2	 Acceder	por	escaleras	al	Primer	Nivel,	
patio	central	básica,	PEE	2	

Multicancha	

	

En	caso	de	anuncio	de	Tsunami	llegar	a	PE2	indicada	por	la	autoridad	(Plano	de	evacuación	ante	amenaza	
de	 Tsunami,	 Onemi).	 Salir	 de	Multicancha	 hacia	 puerta	 calle	 de	 servicio	 hasta	 llegar	 a	 Calle	 El	 Jardín,	
continuar	hasta	panamericana	ruta	5	hasta	PE	indicada	por	autoridades.	

	
ZONAS	DE	SEGURIDAD	

	

El	 Colegio	 tendrá	 las	 siguientes	 Zonas	 de	 Seguridad,	 las	 que	 serán	 utilizadas	 conforme	 a	 la	 naturaleza	 y	
magnitud	de	la	emergencia.	

	
ZONA	DE	SEGURIDAD	INTERIOR:	Corresponde	al	sector	de	la	multicancha	en	el	patio	interior.	Esta	Zona	de	
Seguridad	será	utilizada	por	todos	sus	ocupantes	en	caso	de	emergencia.	

	
ZONA	DE	 SEGURIDAD	 EXTERIOR	 DE	 ENCUENTRO:	 Corresponde	 al	 sector	 Establecimientos	 costado	norte,	
paralelo	a	calle	El	Jardín.	Esta	zona	de	seguridad	será	utilizada	en	caso	de	emergencias	que	afecten	a	todo	el	
establecimiento	 (incendio	 declarado,	 emanación	 de	 gas,	 emergencias	 sociales)	 y	 que	 signifiquen	 riesgo	
inminente	para	las	personas,	aún	dentro	de	la	Zona	de	Seguridad.	

	
6. DEL	ACTUAR	EN	CASO	DE	EMERGENCIA	

	
En	esta	 sección	daremos	a	 conocer	 los	diferentes	procedimientos	de	actuación,	aplicables	en	 las	distintas	
emergencias	que	eventualmente	pudiesen	afectar	a	las	instalaciones	del	establecimiento.	

	
6.1. PROCEDIMIENTO	GENERAL	DE	EMERGENCIAS:	

	
A) FASE	DE	ALERTA:	

	
Ante	cualquier	tipo	de	emergencia,	es	de	vital	importancia	informar	dentro	del	menor	Tiempo	posible	al	Jefe	
de	emergencia	o	quien	le	subroga	o	a	cualquier	integrante	del	Comité	de	Seguridad	(Rector,	Insp.	General,	
Jefe	de	Evacuación,	Coordinadores	de	ciclo)	,	para	que	se	active	la	alarma	y	se	inicien	las	labores	de	control,	
solicitando	además	el	apoyo	externo	necesario.	

	
La	 Alerta	 se	 deberá	 dar	 mediante	 los	 siguientes	 medios,	 conforme	 a	 la	 ubicación	 de	 quien	 detecta	 la	
situación:	

	
- En	forma	personal	/	a	Viva	Voz:	Quien	detecte	la	emergencia	puede	dar	la	alarma	en	forma	personal	

al	Jefe	de	Emergencia.	
- Megáfonos:	 También	 es	 posible	 dar	 la	 alarma	 al	 Jefe	 de	 Emergencia	 a	 través	 del	 teléfono	 o	

megáfono,	 en	el	 caso	del	personal	que	 se	encuentre	al	 interior	de	una	oficina	al	momento	de	 la	
emergencia.	

	

	
1 PEE:	Punto	encuentro	emergencia	
2 PE:	Punto	de	encuentro	
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B) FASE	DE	ALARMA:	
	

Una	vez	confirmada	la	situación	por	parte	del	Jefe	de	Emergencia,	se	transmitirá	la	alarma	a	todo	el	
establecimiento,	utilizando	el	Timbre	de	uso	habitual.	

	
C) FASE	DE	INTERVENCIÓN:	

	
Luego	de	transmitir	la	alarma,	comenzará	la	intervención	de	los	distintos	equipos,	según	corresponda	a	cada	
emergencia	(Evacuación,	Primeros	Auxilios,	y	Apoyo).	

	
D) FASE	TÉRMINO	DE	EMERGENCIA:	

	
El	término	de	la	Emergencia	será	decretado	solamente	por	el	Jefe	de	Emergencia,	considerando	los	
siguientes	factores:	

	
- Que	la	causa	de	la	emergencia	haya	cesado.	
- Que	no	sean	previsibles	más	daños	personales	o	materiales.	
- Que	las	personas	afectadas	se	encuentren	debidamente	atendidas.	

	
7. PROCEDIMIENTO	DE	EVACUACIÓN	

	
EVACUACIÓN	PARCIAL:	

	

Se	desarrollará	cuando	la	emergencia	sea	detectada	oportunamente	y	sólo	requiera	la	evacuación	de	alguna	
sección	en	específico	y	además	por	seguridad	y	procedimiento,	el	 resto	de	 los	niveles	 se	sumen	sin	 llegar	
necesariamente	a	la	Zona	de	Seguridad.	

	
Las	 instrucciones	 serán	 impartidas	 en	 forma	 personal	 por	 el	 Jefe	 de	 Emergencia	 o	 quien	 éste	 designe,	
comunicando	 con	 total	 claridad	 el	 sitio	 hacia	 donde	 se	 debe	 direccionar	 la	 evacuación.	 Este	 tipo	 de	
evacuación	emergencia,	es	producto,	de	un	potencial	asalto,	inundación	local	o	un	foco	de	fuego	controlado	
inmediatamente.	

	
EVACUACIÓN	TOTAL:	

	

Se	 realizará	cuando	 la	 situación	de	emergencia	 sea	de	gran	envergadura,	 como	en	el	 caso	de	un	 incendio	
declarado,	llamas	violentas	hacia	el	exterior	o	interior	del	establecimiento,	presencia	de	humo	en	pasillos	y	
peligro	 inminente	 de	 propagación,	 o	 posterior	 a	 un	 sismo	 de	 gran	magnitud	 que	 pudiese	 provocar	 algún	
comportamiento	irregular	del	mar;	o	bien	cuando	la	situación	de	emergencia	ponga	en	riesgo	la	seguridad	
de	las	personas,	como	en	el	caso	de	un	escape	de	gas,	por	ejemplo.	

	
En	dicho	caso	 se	procederá	a	evacuar	 totalmente	el	establecimiento,	 siguiendo	para	ello	 las	 instrucciones	
establecidas	en	este	Plan	de	Emergencia.	Cabe	destacar	que	ante	cualquier	tipo	de	emergencia,	a	pesar	de	
que	a	 la	vista	ésta	presente	mínimas	consecuencias,	se	deberán	revisar	 las	condiciones	de	seguridad	de	 la	
totalidad	 del	 edificio,	 y	 en	 especial	 de	 sus	 instalaciones	 de	 servicio,	 antes	 de	 reanudar	 las	 actividades	
normales;	 previniendo	 con	 ello,	 el	 surgimiento	 de	 nuevas	 situaciones	 de	 emergencia,	 producto	 de	
condiciones	de	riesgo	no	detectadas,	evaluadas	ni	controladas	a	tiempo.	

	
ORDEN	DE	EVACUACIÓN:	

	

Una	 vez	 declarada	 la	 emergencia,	 el	 Jefe	 de	 Emergencia	 o	 quien	 lo	 subrogue,	 dará	 la	 orden	 para	 la	
evacuación	 del	 establecimiento,	 por	 medio	 de	 la	 activación	 del	 timbre	 de	 uso	 habitual	 o	 campana	
dependiendo	la	situación	y	apoyado	por	un	megáfono.	
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INICIO	DE	LA	EVACUACIÓN:	

	

- Se	deberá	procurar	que	los	alumnos	mantengan	la	calma	y	no	salgan	corriendo.	
- Se	deberán	interrumpir	completamente	todas	las	actividades.	

	
PROCESO	DE	EVACUACIÓN:	

	

Dada	la	orden	de	evacuación	se	deberá	cumplir	el	siguiente	procedimiento:	
	

- Mantener	siempre	la	calma.	
- Los	Líderes	de	Sección	o	Nivel	y	los	Monitores	de	Evacuación	deberán	liderar	la	evacuación.	
- Las	acciones	de	evacuación	estarán	determinadas	según	el	tipo	de	siniestro,	ejemplo	si	es	un	

incendio	o	un	sismo.	
- En	el	caso	de	un	incendio	es	prioritario	realizar	la	evacuación	en	los	primeros	minutos	de	la	

emergencia.	
- En	el	caso	de	un	sismo,	se	deberá	esperar	a	que	el	movimiento	telúrico	haya	cesado	antes	de	

comenzar	el	desplazamiento.	
- Se	deberá	procurar	que	todos	los	desplazamientos	se	realicen	en	silencio.	

	
Si	alguna	persona	se	negase	a	abandonar	el	recinto,	producto	de	que	el	miedo	no	le	permite	reaccionar,	se	
le	deberá	pedir	colaboración	a	alguna	persona	cercana	para	que	le	de	confianza	y	acompañe	hacia	a	la	Zona	
de	Seguridad	correspondiente.	
Si	a	pesar	de	esto	quedaran	personas	que	no	logran	ser	evacuadas,	se	le	dará	aviso	al	Jefe	de	Emergencia,	
quien	comunicará	la	situación	a	Bomberos	y	Carabineros,	para	que	éstos	se	hagan	cargo	de	la	situación.	

	
Nota:	Si	se	requiere	evacuar	desde	la	Zona	de	Serguridad	por	posible	tsunami,	el	trayecto	es	el	siguiente:	

	
Salir	 de	 Multicancha	 hacia	 puerta	 calle	 de	 servicio	 hasta	 llegar	 a	 Calle	 El	 Jardín,	 continuar	 hasta	
panamericana	ruta	5	hasta	PE	indicada	por	autoridades.	

	
8. PROCEDIMIENTO	DE	ACTUACIÓN	FRENTE	A:	

	
8.1. INCENDIOS:	

	
A) AL	DETECTAR	EL	FUEGO:	

	
- Si	 la	 emergencia	 se	 trata	de	un	principio	de	 incendio,	 quien	descubre	el	 fuego	deberá	 ante	 todo	

mantener	la	calma,	y	solamente	si	es	posible,	tratar	de	controlarlo	por	medio	del	uso	de	un	Extintor	
o	la	Red	Húmeda,	para	simultáneamente,	alertar	a	un	líder	de	nivel	del	establecimiento	o	cualquier	
otro	ocupante	que	se	encuentre	cerca.	

- El	Líder	de	nivel	informará	la	situación	al	Jefe	de	Emergencia,	para	que	éste	evalúe	la	gravedad	del	
siniestro	e	inicie	el	proceso	de	evacuación	y	las	primeras	labores	de	control.	

- El	Jefe	de	Emergencia	o	quien	lo	subrogue	llamará	a	Bomberos	al	fono	132,	e	indicará	al	personal	de	
Portería	que	abra	los	accesos,	y	espere	la	llegada	de	Bomberos	en	el	exterior.	

	
B) PRIMERAS	ACCIONES	DE	CONTROL	

	
- El	personal	de	Mantención	se	dirigirá	de	inmediato	al	sitio	siniestrado,	para	asegurarse	que	se	corte	

el	suministro	eléctrico	y	de	gas,	si	es	que	corresponde,	en	el	sector	afectado.	
- El	personal	del	Casino	cortará	la	llave	de	paso	del	suministro	de	gas	de	los	artefactos	en	

funcionamiento,	para	luego	iniciar	la	evacuación.	
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- El	 personal	 de	 primeros	 auxilios,	 se	 reunirá	 de	 inmediato	 con	 el	 Jefe	 de	 Emergencia,	 llevando	
consigo	el	equipamiento	mínimo	para	atender	posibles	lesionados.	

	
C) PROCESO	DE	EVACUACIÓN	POR	INCENDIO	

	
- El	 Jefe	de	Evacuación	dirigirá	 la	evacuación	de	 todos	 los	ocupantes	del	establecimiento,	hasta	 las	

zonas	de	seguridad	que	correspondan,	conforme	a	la	ubicación	y	magnitud	del	siniestro.	
- Los	profesores,	los	responsables	de	cada	ciclo	y	los	monitores	prepararán	a	las	personas	a	su	cargo,	

para	salir	a	las	vías	de	evacuación.	
- Los	Líderes	de	nivel	se	informarán	rápidamente	sobre	el	tipo	de	emergencia,	su	ubicación	exacta	y	

su	magnitud;	además	de	la	Zona	de	Seguridad	a	utilizar.	A	posterior	informarán	a	los	Monitores	de	
Evacuación	hacia	dónde	deben	dirigirse.	

- El	Jefe	de	Evacuación	 informará	mediante	un	megáfono,	hacia	dónde	deben	dirigirse	 las	personas	
evacuadas.	

- Al	salir	de	su	sala	u	oficina,	se	deberá	cerrar	puertas,	ventanas	y/o	cualquier	acceso	de	corrientes	de	
aire.	

- Procure	calmar	a	los	que	están	nerviosos.	
	

8.2. SISMOS	
	

A) AL	INICIAR	EL	SISMO	
	

- Los	profesores	y	monitores	de	Evacuación	deberán	procurar	mantener	la	calma	y	trasmitírsela	a	los	
alumnos	u	otros	ocupantes	a	su	cargo.	

- Las	 personas	 deberán	 alejarse	 de	 ventanas	 y	 elementos	 colgantes,	 así	 como	 de	 lugares	 donde	
existan	objetos	en	altura,	que	pudiesen	caer.	

	
B) DURANTE	EL	DESARROLLO	DEL	SISMO	

	
- Guíe	a	los	alumnos	a	un	lugar	seguro.	
- No	abandone	su	sector,	y	evite	trasladarse	internamente.	Ubíquese	en	un	lugar	de	mayor	

seguridad,	como	los	que	se	señalan	a	continuación:	
- Bajo	mesas	o	muebles	resistentes.	
- Bajo	dinteles	de	puertas.	
- A	un	costado	de	muebles	resistentes.	

	
C) AL	FINALIZAR	EL	SISMO	

	
- De	 ser	 posible,	 apague	 equipos	 eléctricos	 y	 corte	 suministro	 de	 gas	 de	 artefactos	 en	

funcionamiento.	
- Aléjese	de	cables	cortados	ya	que	pueden	estar	energizados.	
- Si	 fuera	 necesario	 evacuar	 se	 avisará	 oportunamente,	 previa	 evaluación	 del	 estado	 de	 vías	 de	

evacuación	y	zonas	de	seguridad.	
- Si	ha	habido	derrumbes	y	hay	personas	lesionadas,	los	Monitores	de	Evacuación	deberán	informar	

de	 inmediato	al	Líder	de	nivel,	y	este	a	su	vez	al	 Jefe	de	Emergencia,	para	que	envíe	personal	de	
Mantención	y	de	Enfermería.	

- Los	 lesionados	 serán	 evaluados	 y	 se	 les	 entregará	 los	 Primeros	 Auxilios,	 asegurando	 de	 ser	
necesario,	que	sean	trasladados	con	prontitud	a	un	Centro	Asistencial.	

	
8.3. ESCAPES	DE	GAS	

	
En	caso	de	fuga	de	gas	es	conveniente	tener	en	cuenta	lo	siguiente:	
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- No	encienda	ni	apague	ninguna	luz	o	equipo	eléctrico,	la	chispa	del	interruptor	o	rotor	del	motor	
podría	encender	los	gases	acumulados.	

- Ventile	inmediatamente	el	lugar,	abriendo	puertas	y	ventanas.	
- Corte	el	suministro	de	gas	de	los	artefactos	y	del	área	afectada.	
- Nunca	busque	fugas	con	fuego.	
- El	personal	de	Mantención	deberá	revisar	las	instalaciones	de	gas	del	establecimiento.	
- Llame	a	la	empresa	de	gas	abastecedora	del	establecimiento.	
- Llame	a	Bomberos	al	fono	132,	para	identificar	el	lugar	del	escape.	

	
8.4. AVISO	DE	AMENAZA	DE	BOMBA	

	
Generalmente	las	acciones	terroristas	son	comunicadas	a	través	de	llamadas	telefónicas	en	que	se	avisa	que	
ha	sido	colocada	una	bomba.	El	personal	de	Portería	deberá	tener	especial	cuidado	al	recibir	paquetes	que	
sean	sospechosos;	ya	que	éstos	podrían	contener	cualquier	aparato	explosivo.	

	
En	caso	de	que	se	reciba	alguna	llamada	externa	acerca	de	la	supuesta	instalación	de	una	bomba	o	aparato	
explosivo	 en	 el	 establecimiento,	 se	 deberá	 comunicar	 de	 inmediato	 al	 Jefe	 de	 Emergencia	 o	 a	 quien	 lo	
subrogue	para	que	ésta	determine	el	momento	de	la	evacuación.	En	todo	caso	se	deberá	avisar	al	teléfono	
133	de	Carabineros,	para	que	el	personal	especializado	verifique	la	existencia	real	de	explosivos.	

	
En	caso	de	una	explosión,	se	recomienda	seguir	las	siguientes	instrucciones:	

	
- Verificar	la	existencia	de	lesionados.	
- De	existir	algún	lesionado,	recurrir	a	los	servicios	médicos	más	cercanos.	
- Verificar	daños	estructurales	en	los	sistemas	sanitarios	y	las	instalaciones	eléctricas	y	de	gas,	a	

objeto	de	cortar	el	suministro	en	los	que	se	consideren	necesarios.	
- Aislar	la	zona	dañada	

	
8.5. EN	CASO	DE	TSUNAMI	

A) Recomendaciones	generales:	
- Conozca	 la	 distribución	 de	 los	 lugares	 seguros	 y	 vías	 de	 escape	 de	 cada	 sala,	 oficina	 o	 lugar	 del	

establecimiento.	
- Mantenga	 siempre	 expedito	 pasillos	 y	 puertas	 de	 escape.	 Deje	 los	 artículos	 quebradizos	 en	

posiciones	bajas.	
- Mantenga	 aislado	 y	 seguro	 el	 lugar	 de	 almacenamiento	 de	 líquidos	 inflamables,	 venenosos	 y	

corrosivos,	propensos	a	derramarse.	
- Revise	periódicamente	las	condiciones	estructurales	de	techos,	paredes,	puertas	y	cimientos.	

	
B) Durante	el	Tsunami.	

- En	caso	de	terremoto,	mantenerse	alerta	a	sirenas	por	si	ocurre	una	emergencia	de	tsunami.	Para	
ello,	es	importante	verificar	que	su	epicentro	e	intensidad	permitan	generar	un	tsunami.	

- Mantener	la	calma	y	evitar	descontrolarse.	No	gritar.	
- Si	está	en	su	sala	u	oficina	coloque	en	práctica	su	procedimiento	de	evacuación.	
- En	el	caso	que	no	se	encuentre	en	su	sala	debe	dirigirse	a	la	zona	de	seguridad	correspondiente	a	su	

sala.	
- Tenga	precaución	al	salir	de	un	recinto	cerrado.	
- Corte	suministros	de	gas,	agua	y	electricidad.	
- Mantenerse	 fuera	 de	 zonas	 de	 riesgo	 hasta	 que	 la	 autoridad	 competente	 informe	 que	 el	 peligro	

pasó.	
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- Confiar	solo	en	la	información	de	la	autoridad	competente	o	de	la	armada	de	chile.	
- No	preste	atención	a	rumores.	
- El	sistema	de	alerta	de	tsunamis	dependiente	del	Servicio	Hidrográfico	y	

o Oceanográfico	de	la	armada	(SHOA)	no	emite	alertas	falsas.	Cuando	se	emite	una	alerta	es	
porque	se	ha	comprobado	que	existe	un	tsunami.	

- Nunca	bajar	a	la	playa	a	mirar	un	tsunami,	porque	no	se	podrá	escapar	de	su	fuerza	y	velocidad,	
cuando	arribe	a	la	costa	

- Durante	la	emergencia	de	tsunami,	las	autoridades	competentes	trataran	de	salvar	su	vida.	Deles	el	
máximo	de	su	cooperación.	

	
C) Después	del	Tsunami	

	
- Evite	el	pánico.	Conserve	la	calma.	No	olvide	que	la	ayuda	llegara	lo	más	rápido	posible.	
- No	use	su	vehículo	a	menos	que	sea	de	extrema	urgencia.	Despeje	las	calles	a	los	vehículos	de	

socorro.	
- No	propague	rumores	falsos.	Sea	solidario.	
- Espere	a	que	sus	profesores	les	entreguen	información	pertinente	al	suceso.	
- No	se	dirija	a	su	hogar	para	ver	la	situación	de	este,	ya	que,	dificulta	la	labor	de	los	organismos	

de	emergencia.	
- Espere	a	que	los	organismos	(ONEMI,	SHOA,	Defensa	de	Protección	Civil)	les	den	la	información	

a	proseguir.	
- No	volver	al	establecimiento	hasta	que	toda	la	emergencia	haya	pasado	y	los	organismos	den	el	

permiso	pertinente.	
	

EN	CASO	DE	TSUNAMI	
	

Un	tsunami	corresponde	a	una	serie	de	olas	largas	generadas	en	el	océano	que	se	propagan	a	gran	velocidad	
en	todas	las	direcciones	desde	su	punto	de	origen,	por	un	disturbio	sísmico	submarino	(terremoto,	erupción	
volcánica,	caída	de	meteoritos,	etc.)	que	impulsa	y	desplaza	verticalmente	la	columna	de	agua.	Estas	olas	al	
aproximarse	a	 la	 costa,	 sufren	alteraciones	y	deformaciones	en	 su	velocidad	y	altura,	 alcanzando	grandes	
proporciones,	por	lo	que	descargan	su	energía	con	un	gran	poder	destructor.	
Todas	 las	 zonas	 costeras	 del	 mundo	 pueden	 experimentar	 tsunamis,	 pero	 la	 amenaza	 se	 concentra	
mayoritariamente	 frente	 a	 las	 costas	 de	 Chile,	 donde	 se	 han	 generado	 más	 del	 50%	 de	 los	 eventos	
registrados.	
También	es	factible	que	sismos	en	latitudes	o	longitudes	opuestas	puedan	generar	tsunamis	que	afecten	las	
cosas	chilenas.	Por	ejemplo,	si	se	produce	un	sismo	con	características	de	terremoto	en	Japón,	es	probable	
que	un	tsunami	llegue	a	Chile.	
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Fuente:	ONEMI	
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8.6. LESIONADOS	O	EMERGENCIAS	MÉDICAS:	
- Ante	todo	quien	detecté	una	emergencia	médica,	deberá	dar	aviso	inmediato	al	Monitor	de	

Evacuación	o	encargados	de	niveles.	
- Luego	si	es	posible,	se	deberá	trasladar	a	la	persona	afectada	a	la	Sala	de	Enfermería.	
- El	Monitor	de	Evacuación	deberá	dar	aviso	inmediato	al	Jefe	de	Emergencia.	
- El	Jefe	de	Emergencia	solicitará	un	informe	preliminar	de	la	situación,	evaluando	si	las	condiciones	

que	 provocaron	 el	 accidente	 o	 emergencia	 médica	 persisten,	 pudiendo	 originar	 nuevas	
emergencias.	

- De	no	ser	posible	trasladar	a	él	(la)	lesionado	(a)	a	la	Sala	de	Enfermería,	el	Personal	de	Enfermería	
se	 trasladará	al	 lugar,	para	brindarle	 los	primeros	auxilios,	 y	evaluar	 si	es	o	no	necesario	 solicitar	
Apoyo	Médico	externo,	o	trasladar	a	un	Centro	Asistencial.	

- De	necesitar	Apoyo	Médico	externo,	el	Jefe	de	Emergencias	llamará	al	fono	131,	informando	la	
situación	y	entregando	la	Evaluación	Primaria	entregada	por	el	personal	de	Enfermería.	

- En	el	caso	de	accidentes	o	emergencias	médicas,	el	Jefe	de	Emergencia	procederá	además	a	llamar	
a	Padres,	Apoderados	o	familiares	directos	de	él	(la)	accidentado	(a).	

- De	ser	necesario,	el	Jefe	de	Emergencia	enviará	personal	que	coopere	en	el	control	de	las	causas	del	
accidente,	o	aíslen	la	zona,	para	evitar	nuevas	emergencias.	

- Prestados	los	Primeros	Auxilios,	o	efectuado	el	traslado	a	un	centro	asistencial,	se	dará	por	
finalizada	la	emergencia.	

	
8.7. ASALTOS:	

- Conserve	la	calma	y	permanezca	atento	ante	situaciones	que	podría	usar	en	su	favor,	como	
comunicarse	vía	telefónica,	o	dar	a	conocer	la	anomalía	mediante	señas	o	guiños,	etc.	

- No	 trate	 de	 luchar	 ni	 de	 resistir	 físicamente	 ya	 que	 a	 pesar	 de	 la	 apariencia	 razonable	 que	
superficialmente	puedan	mostrar	 los	asaltantes,	no	se	debe	esperar	de	éstos	un	comportamiento	
normal,	ya	que	sus	reacciones	pueden	ser	muy	violentas.	

- Cumpla	con	las	instrucciones	que	le	den,	de	la	mejor	forma	posible.	
- Registre	mentalmente	las	principales	características	de	los	asaltantes,	tales	como:	Contextura,	

altura,	edad,	tipo	y	color	de	pelo,	color	de	ojos,	características	de	la	voz,	etc.	
- No	los	provoque,	pueden	ser	emocionalmente	inestables	y	reaccionar	en	forma	irracional.	
- Con	posterioridad	al	asalto	llame	a	Carabineros	al	teléfono	133.	

	
8.8. INUNDACIONES:	

En	caso	de	sufrir	una	 inundación	en	el	establecimiento	o	parte	de	él,	producto	de	 fenómenos	naturales	o	
bien;	debido	a	 fallas	en	el	 sistema	sanitario,	que	 según	su	magnitud	afecte	el	 libre	desplazamiento	de	 las	
personas	y	normal	funcionamiento	de	sus	instalaciones,	planteamos	las	siguientes	recomendaciones:	

	
- Cortar	el	suministro	eléctrico	de	las	zonas	afectadas.	
- Cortar	el	suministro	de	agua	potable,	en	el	sector	en	que	se	registra	la	inundación.	
- El	personal	mantención	deberá	revisar	las	instalaciones	afectadas,	para	realizar	las	reparaciones.	
- Ubicar	en	altura	objetos,	insumos	y	otros,	que	pudiesen	ser	afectados	por	el	contacto	con	el	agua.	

	
9. CONCLUSIONES	
El	 resultado	 óptimo	 de	 una	 evacuación	 frente	 a	 una	 emergencia	 dependerá	 en	 gran	 medida	 de	 la	
cooperación	de	las	personas	hacia	el	líder	de	Emergencia	manteniendo	el	debido	respeto	frente	a	su	labor	y	
siguiendo	sus	instrucciones.	

	
Es	fundamental	llevar	a	cabo	la	acción	o	práctica	del	plan,	las	cuales	pueden	ser	informadas	y/o	efectuarse	
sin	previo	aviso.	
	

10. PLANOS	DE	SEÑALÉTICAS	FRENTE	A	EMERGENCIA:	
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