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PLAN DE EMERGENCIA  
Y  



 
 
 

INTRODUCCION 
 
En el presente documento se exponen los diferentes elementos que componen el 

Plan de Seguridad Emergencia del Colegio Santa Teresa de los Andes, ubicado 

en el camino Aysén- Coyhaique s/n, Puerto Aysén, cuyo objetivo se orienta a 

propender a la seguridad de las alumnas y alumnos  y en general de todas las 

personas que trabajan, o que se encuentran transitoriamente en el colegio Santa 

Teresa, ante la ocurrencia de emergencias, cualquiera sea el origen de éstas. 

 
ALCANCE 
 
El presente Plan se basa en los riesgos detectados tanto al interior, como al 

exterior de la unidad, considerando los efectos de fallas en los procedimientos 

internos, de las fuerzas de la naturaleza, y actuación de personas ajenas a la 

unidad. Estos efectos pueden poner en riesgo la salud y la integridad de los niños 

y trabajadores que diariamente concurren a la unidad, por lo que, el presente Plan 

entrega procedimientos de actuación frente a las probables contingencias. 

 

 

 

 

 
 
 

La infraestructura mantiene una población actual  de 481 alumnos  de  pre- kínder

 a IV  medio,  43 docentes y 26 asistentes de la educación  a este número

 debemos sumar una población flotante compuesta por apoderados, que se 

encuentra en tránsito, en un número aproximado de 3 PERSONAS. Por esta 

razón, es necesario contar con un plan organizado que permita lograr el objetivo 

de abandonar el colegio en caso de siniestro.  
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1.  Ordenamiento de disposiciones, acciones  orientadas a la seguridad de los 

niños y en general de todas las personas que trabajan en el 

establecimiento, o que se encuentran transitoriamente en él, ante la 

ocurrencia de emergencias, cualquiera sea el origen de éstas. 

disponibles para enfrentar la evacuación de las  salas y oficinas con el 

máximo orden y en el menor tiempo posible.  

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer todos los procedimientos de evacuación que se deben llevar a 

cabo en el Establecimiento ante una Emergencia. 

 

2. Crear hábitos de Seguridad, para lo cual el presente Plan contempla 

Ejercicios de emergencia. 

 

3. Que los alumnos, docentes y en general, todos los funcionarios del Colegio 

Santa Teresa, tomen conciencia de la importancia que reviste para su 

seguridad personal la correcta aplicación de este plan. 

 

4. Generar en la comunidad educativa del Colegio Santa, una Actitud de 

Autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad de todo el 

equipo frente a la seguridad 

 
 

 
 
 

 

2. Prevenir los riesgos frente a una emergencia, organizando los recursos 
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DEFINICIONES 

GENERALIDADES: 

 
Aunque todo está preparado para el quehacer normal de nuestro colegio, es 
necesario estar preparados para hacer frente a alguna situación anormal que 
pueda dañar a nuestra integridad física o nuestro patrimonio. 
 
 
Son Situaciones de emergencia de origen natural: 

 Sismos 

 Aluviones 

 Inundaciones 

 Erupciones Volcánicas 

 
PLAN DE EMERGENCIA 
 
Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de 
emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 
organización. 
 
Emergencia 
 
Es la  combinación imprevista de circunstancias que podrían dar como resultado 
un peligro para la vida humana o daño a la propiedad. 
 
Evacuación 
 
Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 
desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad 
establecida, frente a una emergencia real o simulada. 
 
Vías de Evacuación 
 
Son aquellas vías que están siempre disponibles para permitir la evacuación, 
ofreciendo una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen 
a  la zona de seguridad. 
 
Zona de Seguridad: 
 
Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de 
protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y que además 
las mejores posibilidades de abandono definitivo del recinto. 
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 Tsunamis, entre Otros 
 
Son situaciones de emergencia de origen humano las siguientes: 

 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
El colegio fue construido en el  año 1995, contando actualmente con las siguientes 
dependencias: 
 
1º piso: 

 Gimnasio 

 Laboratorio. 

 Oficina de  Psicológica 

 Salas de clase de Pre-Kinder a 4º básico. 

 Baño de alumnos 

 Inspectoría 

 Oficina de Administración 

 Oficina de secretaria 

 Sala de Fotocopias. 

 Sala de recursos 

 Sala de profesores 

 Baños de profesores 

 Capilla 

 2 hall 
 
2º Piso: 

 Biblioteca 

 Sala de Computación 

 Salas de 5º a IV Medio 

 1 hall 

 Baños de alumnos 

 Dirección  

 Coordinación 

 Oficina de formación. 
 
 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD  
 
Vías de Evacuación 
Las vías de evacuación se encuentran claramente definidas y señalizadas en los 
pasillos del establecimiento 

 Incendio 

 Atentado explosivos o incendiarios 

 Robos con asaltos entre otros. 
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-  La zona de Seguridad Externa  Parque Beato Federico Ozanam. 
 
(Anexo plano del establecimiento) 
Medios de Protección con que cuenta el colegio 
 
En el Colegio Santa Teresa  existe la siguiente medida de protección: Extintores. 
 
 

 Tipo Extintor  

N° Tipo Kilos Lugar 

       
1  Extintores Polvo químico seco 

multiproposito (A-B-C) 
 Hall 1 

 
1  Extintores Polvo químico seco 

multipropósito (A-B-C) 
 

Pasillo 1º piso, a un 
lado de baños 

 
2  Extintores Polvo químico seco 

multiproposito (A-B-C) 
 Hall 2 

 
2  Extintores Polvo químico seco 

multiproposito (A-B-C) 
 Gimnasio 

 
1  Extintores Polvo químico seco 

multiproposito (A-B-C) 
 Laboratorio 

 
1 Extintor anhídrido carbónico CO2 

1  Extintores Polvo químico seco 
multipropósito (A-B-C) 

 Sala de Computación 

 
1  Extintores Polvo químico seco 

multiproposito (A-B-C) 
 Biblioteca 

 
1  Extintores Polvo químico seco 

multiproposito (A-B-C) 
 

Pasillo frente a sala de 
computación 

 
1  Extintores Polvo químico seco 

multiproposito (A-B-C) 
 Hall 2º piso  

 
 
REDES HUMEDAS 
 

1 red húmeda 1º piso 

1 red húmeda 2º piso 

 
 
Zona de Seguridad 
Zona de Seguridad se define como una zona alejada del lugar donde está 
ocurriendo un evento que amenaza la salud o vida de las personas.  
El establecimiento cuenta con una zona de Seguridad Interna y zona de Seguridad 
Externa. 
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establecimiento, con sus respectivos estamentos, con el objetivo de generar una 

participación activa en lo referido a planes de prevención y emergencia. 

 

El Comité de Emergencia, estará constituido por un conjunto de personas 

especialmente entrenadas para la prevención y actuación en situaciones de 

emergencia. Aunque cada integrante del Comité de Emergencia tiene funciones 

específicas, en general todos deberán cumplir con lo siguiente: 

 
- Estar informados del riesgo de incendio en las distintas 

dependencias. 
- Informar las anomalías que detecten y verificar que sean 

subsanadas. 
- Conocer la existencia y operación de los medios materiales 

disponibles. 
- Estar capacitado para suprimir, sin demora, las causas que puedan 

provocar cualquier anomalía, mediante una acción indirecta, 
transmitiendo la alarma a las personas designadas en el Plan de 
Emergencia o mediante una acción directa como el corte de energía 
eléctrica, cierre de puertas y  ventanas, etc.) 

- Combatir el fuego desde que se descubre, mediante el 
accionamiento de la alarma y la utilización de los medios de primera 
intervención disponibles. 

- Prestar los primeros auxilios. 
- Conocer las acciones y responsabilidades de los todos miembros 

del Comité de Emergencia, frente a los distintos eventos. 
- El comité se debe juntar al inicio del año escolar para generar una 

carta Gantt con las fechas de simulacro que se proponen ala 
dirección.  

- Juntarse  y analizar cada vez que se realice una evacuación ya sea 
simulacro o emergencia. Se debe generar un informe de la 
evacuación el cual debe entregarse al Director. 

 

 
 
   

 

COMITÉ  DE EMERGENCIA 
 

La función de este comité es coordinar a toda la comunidad escolar del 
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ORGANIGRAMA 
 
 

Director

 

Coordinador General de 

Emergencia

 

Encargado de enlace 

carabineros y salud

 

Encargado de enlace 

con bomberos

 

 

Encargado de alarma

Encargado de 

confinamiento y 

evacuación general

 

Encargado de 

comunicaciones y 

prensa

 

Lideres de evacuacion

 

Encargado de 

 áreas de seguridad

Encargado servicios 

basicos

 

 
 
 
 
 

Nombre Cargo 

Coordinadores generales de 
Emergencia 

Encargado de alarma 

María Álvarez 
Encargado de Enlace con Carabinero y 
salud. 

María Álvarez Encargado de enlace con Bomberos 

Oscar Pérez 
Encargado de Confinamiento y 

Líderes de Evacuación 

Encargados de servicios Básicos 

Cristian Arregui 
Secretaria 

Encargados de áreas de seguridad 

Sebastian Steinmeyer 
Encargado de los comunicados a la 
prensa e informaciones a otras 
instituciones 

Oscar  Pérez 
Jéssica Varela
 Yessica Moraga (Megafono) 
 

evacuación general. 

Daniel Marín 

Magdalena Gatica 

Auxiliares de servicio 
Adriana Landeros 
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DIRECCIÓN SUPERIOR. 
 
Es la autoridad responsable de establecer las políticas  de emergencia, debe 

Coordinador General 

El coordinador General o Jefe de Emergencia es quien asume el mando durante 

una emergencia. Actuará desde el Centro de Control del edificio, en función de la 

información facilitada por los Líderes de Evacuación sobre la evolución de la 

emergencia. Dará las órdenes pertinentes sobre las acciones a realizar, dispondrá 

ayudas internas al área siniestrada y solicitará las ayudas externas necesarias. De 

él dependen todos los integrantes del Comité de Emergencia, por tanto, deberá 

controlar que el personal componente del Comité de Emergencia, se encuentre 

vigente, confirmando su continuidad o tramitando su sustitución. Es la persona de 

máxima responsabilidad en el Plan de Emergencia y deberá actuar como 

coordinador de las funciones básicas de seguridad contra incendios u otras 

emergencias. 

 
 
 
 

validar las acciones de planeación y dirección otorgando asesoría  y respaldo 

permanente al Jefe de Emergencia. 

 

Definir las políticas sobre el manejo de las comunicaciones, definiendo los canales 

oficiales de información en caso de emergencia. 

 

Otorga las condiciones para capacitación del Comité de Emergencia y vela por la 

mejora continua de los implementos  y equipamiento que son necesarios en caso 

de emergencia.  
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Lideres De Evacuación. 
 
Participan en la ejecución del plan de evacuación, como así también en la 
realización periódica de simulacros de evacuación. La misión de los componentes 
de este equipo es asegurar una evacuación total y ordenada de su sector y 
garantizar que la alarma sea dada oportunamente. 
 
Las misiones fundamentales a realizar por los Líderes de Evacuación son: 
 

a. Anunciar la evacuación  al oír la alarma. 
b. Guiar a los ocupantes hacia las vías de evacuación previamente 

definidas. 
c. Conseguir una evacuación rápida y ordenada. 
d. Indicar el punto de reunión. 
e. Organizar y ayudar en la evacuación de personas impedidas, 

disminuidas o heridas. 
f. No permitir el regreso a los lugares evacuados. 
g. Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuado su sector. 
h. Comprobar e informar ausencias. 

 
 
 
Comunicaciones 
 
Para las comunicaciones externas se dispone del siguiente cuadro con los 
números de teléfono de emergencia. 
 

BOMBEROS : 132 

CARABINEROS : 133 

AMBULANCIA : 131 

HOSPITAL : 336102 

INVESTIGACIONES : 134 

ACHS  : 
336680 –1 –2 
  1404 

DIRECTOR : 93605702 

PLAN CUADTRANTE   
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ASESOR EN PREV. DE RIESGOS ACHS –  : 75278246 



 

ACTIVIDADES 
 
Difusión y sensibilización 
 

Capacitación 
 

Se efectuaran capacitaciones periódicas, específicas y detalladas a profesores, 

paradocentes y administrativos del establecimiento  Uso de Extintores, Primeros 

Auxilios, psicología de la emergencia, entre otras. 

 

Ejercicios 
 

Se programaran simulaciones en forma mensual con el propósito de ir 

perfeccionando constantemente el Plan y mantener el interés y la participación de 

los diferentes agentes en materia de seguridad. 

 

Estas simulaciones consistirán en encuestas generales, asambleas, desarrollo de 

algunos trabajos en grupos en reuniones de apoderados o ejercicios de 

evacuación que no involucren agentes externos. 

 

Semestralmente al año se realizara un simulacro de emergencia que implique la 

evacuación total de colegio, al cual se invitara a participar a Carabineros, 

Bomberos, Servicio de salud y ACHS. 

 

El objetivo es difundir y sensibilizar a todos los agentes del colegio sobre la 

importancia de contar con un plan de Seguridad para el establecimiento y dar a 

conocer en términos generales su contenido. 

 

Este plan se dará a conocer a Profesores, administrativos y Apoderados. Cada 

vez que se produzcan cambios significativos del Plan se deberá rediseñar con los 

cambios necesarios ante el nuevo escenario. 
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De cada simulacro se elaborara un informe que den a conocer el resultado y 

efectividad de las medidas contempladas en el Plan. 

 

Revisión y Actualización. 
 
Trimestralmente se convocara al comité de Seguridad, el que debe al menos 
realizar lo siguiente: 
 

- Analizar y discutir la efectividad del Plan 
- Aparición de nuevas amenazas 
- Revisar informes de simulacros 
- Rediseñar el Plan 

 
 
 
Revisión de Infraestructura y de equipamiento de seguridad 
 

Se realizan revisiones trimestrales de toda la infraestructura del colegio, con el 
propósito de verificar que se mantengan las condiciones de seguridad del 
Establecimiento. También se revisará el equipamiento de seguridad disponible, 
para comprobar su estado y operatividad. 
 
 
 
PROGRAMA OPERATIVO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 
 
A continuación se entrega la Estrategia de Acción que se llevara acabo ante una 
emergencia: 
 
Cualquier persona que detecte una emergencia debe comunicar de inmediato a su 
coordinador, entregándole toda la información recopilada,  quien comunicara de la 
situación al coordinador general para su evaluación. 
 
1.-  Persona que gatilla de activación del Plan 
 
Ante una emergencia, el director del establecimiento, o el coordinador general 
decidirá si la ocurrencia de una emergencia amerita la activación de este Plan.  
 
2.- Alarma de emergencia 
 

Ante una emergencia se evaluara el tipo de evacuación, tanto al interior como 
exterior del establecimiento. 

 
- La ALARMA de evacuación externa, consistirá en la campana hasta 

que se arregle la alarma.  
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- Ordenar el cese de todas las actividades de los alumnos. 
- Tomar el libro de clases  
- Ordenar la salida de los alumnos en formación hacia el Área de 

Seguridad dispuesta por la vía de evacuación correspondiente. 
- Verificar que todos los alumnos  salieron de la sala con ayuda del 

comité de seguridad. 
- Dejar cerradas ventanas y puertas. 
- En el área de seguridad, seguir las instrucciones del director o Jefe 

de emergencia. 
 
 
5.- Acciones a tomar por las personas que laboran fuera de las salas de clases 
 

- El personal deberá  asegurarse de abrir todas las puertas y 
portones del Colegio. 

- Revisaran las dependencias que no sean salas de clases (baños, 
oficinas, etc..) con el propósito de guiar hacia el área de seguridad a 
todas las personas ( niños y adultos ) que se encontraren en dichos 
lugares. 

 
 

  

- Posteriormente colaborar con las labores de evacuación.  
 
VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

 
revisar mapa remarcado con las vías de evacuación

Las vías de evacuación ofrecen un desplazamiento seguro masivo de personas con 
dirección a la zona de seguridad del recinto, por lo tanto, estas vías siempre deberán 
estar señaladas, despejadas y bien iluminadas para su correcto recorrido. 
Es muy importante señalar que las vías de evacuación sea de conocimiento en la 
comunidad ya que estas juegan un rol vital en caso de alguna emergencia.

  
 
 
3.- Llaves del Establecimiento 
 

En secretaria se deberá mantener siempre una copia de todas las llaves del 
colegio, tanto de las puertas interiores y exteriores como de los portones. Estas 
deberán estar rotuladas al interior de una caja de llaves, para su correcta 
identificación. 
 
 
4.- Acciones que deben tomar los educadores o asistentes en las salas. 
 
Al escuchar la alarma de emergencia, cada persona adulta a cargo, deberá 
proceder de la siguiente manera: 
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ROL 
NOMBRE 
TITULAR 

NOMBRE 
SUPLENTE 

RESPONSABILIDADES 
PREVENTIVAS 

RESPONSABILIDADES EN 
EMERGENCIA 

DIRECTOR 
 

  

1.- Dirigir y resguardar el 
funcionamiento del Comité 
Seguridad del  Establecimiento. 

2.- Ver que los programas de 
Capacitación y de ejercicio 
(simulacros) se  cumplan. 

3.- Motivar la participación de la 
comunidad en el plan de 
emergencia. 

1.- Coordinar las acciones del 
personal durante el desarrollo de la 

emergencia. 
2.- Es responsable del contacto con 
las unidades de Bomberos, 
Carabineros y Salud que concurran 

al establecimiento durante la 
emergencia. 
3.- Evaluar las condiciones del 

establecimiento junto con los 
servicios de emergencia para 
ordenar el retorno. 

4.- Realizar las comunicaciones a 
la Dirección Regional. 
 

COORDINADOR 

  1.- Participar en Comité de 
Seguridad del establecimiento. 

2.- Crear programas de 
capacitación en primeros auxilios 
para funcionario y apoderados. 

3.- Revisar y mantener los 
botiquines con los insumos 
necesarios. 

4.- Llevar estadísticas de  sobre 
la capacitación del personal y 
apoderados. 

5.- Mantener en buenas 
condiciones las vías de escape 
6.- Revisar el estado y la 

mantención de los extintores. 
7.- Conocer y participar en los 
ejercicios (simulacros) de 

practica. 
 
 

1.- Prestar atención de primeros 
auxilios a los funcionarios y 

alumnos. 
2.- Delegar tareas en el personal 
capacitado. 

3.- Informar la cantidad  de 
lesionados, tipos de lesiones, 
edades y sexo a la directora para la 

solicitud de apoyo medico. 
4.- Apoyar e informar de los 
lesionados a los servicios médicos 

de urgencia. 
 

EDUCADORES Y 
ASISTENTES 

  

1.- Generar mediante 

herramientas pedagógicas la 
participación de los niños. 
2.- Proponer y entregar 

contribuciones a los planes de 
capacitación de los niños. 
3.- Participar en los programas 

de capacitación. 
4.- Conocer y practicar los 
procedimientos según el plan de 

emergencia. 
5.- Participar en los simulacros. 
 

1.- Cumplir con las tareas 

asignadas en el plan de 
emergencia. 
2.- Conocer y practicar los 

procedimientos. 
 

APODERADOS   

1.- Participar en la instancia de 

consulta del establecimiento. 
2.- Conocer  y practicar las 
tareas asignadas en le plan de 

emergencia. 
 

1.- Cumplir con las tareas 
asignadas en el plan de 
emergencia. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Responsabilidades durante la emergencia 
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