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1. OBJETIVOS

Entregar directrices de evacuación que permita a los alumnos, docentes y auxiliares adoptar un

comportamiento racional ante un acontecimiento no deseado, tales como incendios, sismos, atentados, etc.

De esta manera minimizar al 100% los daños que pudiesen afectar a las personas e instalaciones.

2. ALCANCE

El Plan de emergencia y evacuación involucra a todos los alumnos, docentes, auxiliares, visitas, proveedores,

apoderados y contratistas, que, al momento de ocurrir una emergencia, se encuentren dentro de las

instalaciones de Fundación Educacional Colegio El Salvador.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Encargado general de la emergencia (Rector) o la persona que la reemplace:

● Centraliza las comunicaciones internas.

● Dirige las acciones para enfrentar la emergencia.

● Coordina y determina las necesidades de apoyo.

● Entrega comunicación oficial hacia el exterior del Colegio, (Apoderados – Periodistas – etc.).

3.2 Coordinador general de la emergencia (Inspectores).

● Supervisa y coordina en el lugar de la emergencia las acciones.

● Evalúa la emergencia y comunica a Encargado general de la emergencia.

3.3 Encargado de la evacuación (Profesor/a de cada sala).

● Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación.

● Dar la orden de evacuación en forma ordenada, sin correr, sin hablar y sin gritar.

● Ayudar, verificar y respetar el cumplimiento a recomendaciones para la prevención del contagio de

covid19, mantener el distanciamiento social, uso correcto y permanente de mascarillas, evitar el

contacto físico, utilización frecuente de alcohol gel y el correcto lavado de manos.

● Acompañar al curso al lugar designado con el libro de clases y procederá a pasar lista, para

asegurarse que se encuentren todas las alumnas de su curso.

● Entregar los alumnos a su cargo a los apoderados autorizados (firmar retiro) si se ordena la

evacuación completa del Colegio El Salvador.

3.4 Toque de alarma (Auxiliares asignados).

● Esperar recibir instrucciones para tocar la campana de emergencia.

● Revisar sector asignado para que no existan alumnos o personas rezagadas en las dependencias.
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3.5 Salidas de evacuación (Auxiliares asignados).

● Concurrir a los sectores asignados y abrir en forma inmediata las puertas para otorgar las facilidades

de evacuación.

● Cooperar con Encargado de la evacuación.

● Ayudar, verificar y respetar el cumplimiento a recomendaciones para la prevención del contagio de

covid19, mantener el distanciamiento social, uso correcto y permanente de mascarillas, evitar el

contacto físico, utilización frecuente de alcohol gel y el correcto lavado de manos.

3.6 Emergencia médica (Unidad de Primeros Auxilios).

● Mantener botiquín básico.

● Evaluar si se requiere apoyo de ambulancia.

4. DESARROLLO

4.1 Emergencia de incendio.

“Fuego incipiente que puede ser controlado con recursos propios, utilizando los extintores, la red-húmeda o

red-seca que este ubicado cerca del lugar amagado”.

De inmediato se debe informar a encargado general de la emergencia, informando en forma clara nivel del

suceso y lugar donde está ocurriendo, entregará instrucciones para dar la alarma de incendio y determinará si

se llama a los Bomberos y/o Carabineros, quienes tomaran el control del incidente. Si el fuego está declarado,

se recomienda:

● Mantener la calma, el pánico es la principal causa de víctimas.

● Interrumpir de inmediato las actividades y prepararse para evacuar el edificio, detener artefactos y

cortar fuente de energía.

● La evacuación de todos los alumnos, docentes y auxiliares debe efectuase bajo los protocolos

indicados y se dirigirán hacia la zona de seguridad designada.

● Si la emergencia es mayor y afecta a gran parte del Colegio, de las zonas de seguridad asignadas,

se evacuará hacia las canchas o estacionamiento de vehículos.

4.2 Emergencia por sismo.

4.2.1 Durante el sismo:

● Las Profesoras deben mantener la calma y alertar a los alumnos.

● Las puertas de salidas de las salas y oficina deben abrirse.

● Alejarse de las ventanas y refugiarse debajo de las sillas (sala) y debajo de las mesas (comedor),

adoptando la posición de seguridad.
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● Se debe des energizar los equipos, cortar suministro de gas, mecheros, etc.

● Durante el sismo no se debe evacuar, ya que la mayor tasa de accidentes y lesionados es por esta

causa.

4.2.2 Después del sismo:

● Sonara la alarma de evacuación.

● Se procederá a evacuar a las zonas de seguridad asignadas, manteniendo la calma y el orden.

● Cada profesora deberá asegurarse que se encuentren todos los alumnos a su cargo, pasando la

asistencia según libro de clases.

● Una vez finalizada la emergencia el encargado general de la emergencia (Rector), entregará las

instrucciones para el regreso a sus salas de clases.

4.3 Emergencia por fuga de gas o derrame.

Para lograr un efectivo control de estas contingencias, se debe prevenir hasta donde sea posible la fuga,

escape o derrame de materias peligrosas. Para ello se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

● Se debe proceder a la evacuación urgente del lugar.

● Sí fuese posible apagar y cerrar las llaves de paso de los sistemas de gas, líquidos, equipos

eléctricos, computadores, cocina y hervidores.

● Tratar de controlar el origen sólo si es posible, si tiene dudas, No Actúe.

● Se debe solicitar apoyo a equipos expertos en este tipo de emergencias.

● Se deberá tener identificación visible a distancia que indique el nombre del producto.

● Mantener un stock prudente de materias peligrosas y señalizadas.

● No entrar al lugar hasta la dispersión total del contaminante.

4.4 Emergencia por anuncio de bomba.

En caso de ocurrir una emergencia por anuncio de bomba, tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

● Avisar de inmediato al encargado general de la emergencia (Rector), cualquier actitud sospechosa,

tanto al interior o exterior del Colegio El Salvador.

● No manipular objetos sospechosos, que haya sido olvidado y que genere duda.

● Si se recibe llamado telefónico de amenaza de bomba o extorsión, se debe mantener la calma y

tratar de obtener el máximo de información posible.

● Se avisará a personal de Carabineros de Chile.

● Proceder a la evacuación de acuerdo con instrucciones del encargado general de la emergencia

(Rector).

● El retorno a las actividades normales se ordenará solamente cuando el jefe de la unidad

especializada entregue conforme el Colegio El Salvador.
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5. ENTRENAMIENTO

Para que el entrenamiento cumpla con sus objetivos, debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales son

imprescindibles para que los alumnos, docentes, auxiliares, personal contratista, apoderados, etc. asimilen

conocimientos y pueda ejercerlos en los momentos de Emergencia:

● Predisposición al entrenamiento/simulacro.

● Colegio El Salvador debe generar los espacios y tiempos.

● El entrenamiento debe ser en forma periódica y constante.

● Después de cada entrenamiento/simulacro se debe emitir un informe para apreciar avances o

retrocesos en las distintas actividades por parte de Prevención de Riesgos.

6. RECOMENDACIONES

● Antes de hacer abandono del lugar, se apagarán todos los equipos energizados.

● Las órdenes serán dadas sin gritar, manteniendo la cordura y tranquilidad de todos los alumnos y

personal involucrado.

● La evacuación será en orden hacia las Zonas de Seguridad que le corresponde a cada área.

● Ningún alumno o persona podrá devolverse al lugar de donde salió.

● Si algún alumno o persona es sorprendida en otro sector, que no sea el habitual, deberá sumarse al

grupo más cercano, avisando al profesor/a cargo y siguiendo sus instrucciones.

● Efectuada la evacuación, el profesor/a pasará lista de las alumnas asistentes.

● La autorización para que se retorne al trabajo será dada por Rector.

7. RECOMENDACIONES PREVENCION A COVID19

Dado el escenario de Alerta Sanitaria que se vive a nivel mundial producto del covid19, Fundación

Educacional Colegio El Salvador ha actualizado plan de emergencia y evacuación para sus trabajadores,

considerando las recomendaciones del Ministerio de Salud:

● Lavado frecuente de manos

● Estornudar o toser con el antebrazo o con pañuelos desechables

● Mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro al formarse para salir ordenadamente

de cualquier recinto, al bajar escaleras, al llegar a zona de seguridad.

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

● No compartir artículos de higiene ni de alimentación

● Evitar saludo de mano o dar besos

● Mantener ambientes limpios y ventilados
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8. ZONAS DE SEGURIDAD
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9. DETALLE DE ZONAS DE SEGURIDAD Y AFORO

N° PATIO AFORO

1 160

2 140

3 150

4 140

5 70

6 110

7 70


