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1. OBJETIVO GENERAL Y ALCANCE:
1.1. Objetivo general: Definir los lineamientos de gestión y actuación frente a potenciales situaciones de
emergencia que puedan surgir en el recinto, que le permita responder en forma eficaz, eficiente y
segura, al enfrentar y/o combatir las emergencias propias de su actividad productiva, minimizando el
daño a las personas, los bienes y el medio ambiente.
1.2. Alcance: El presente documento y sus respectivos instructivos tienen como alcance a toda la
comunidad escolar: directores, funcionarios, docentes, alumnos, visitas y en definitiva cualquier
persona que, durante el desarrollo de una emergencia, se encuentre en las dependencias del
establecimiento.
Para efectos de funcionarios (internos o externos), serán instruidos y capacitados en el presente plan
de emergencias.
En el caso de apoderados y alumnos, la difusión corresponderá a la del Plan Integral de Seguridad
Escolar (PISE).

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RECINTO:
2.1. Colegios Mayores y su proyecto educativo:
El Proyecto Colegio Mayor se creó considerando que la Educación es un desafío en la sociedad actual.
Nuestra misión fundamental es formar a las personas que contribuirán en la construcción del nuevo
milenio, y cuyos protagonistas serán nuestros estudiantes.
El sistema educativo de Colegio Mayor Tobalaba está enfocado desde la Educación Pre Básica, Básica
y Media Científico-Humanista a concretar un proceso de desarrollo armónico y natural entre los diferentes
niveles que conforman este sistema, con una visión que potencia el desarrollo de la capacidad
emprendedora en la vida de nuestros jóvenes a partir de sus deberes y derechos.
Emplazado en el sector Sur Oriente de Santiago, Colegio Mayor Tobalaba cuenta con 14.932 m2 de
terreno, y sobre los 8.831 m2 construidos. El recinto está compuesto por dos edificios frente a un amplio
patio central de cemento. Además, contempla en sus instalaciones:
Instalaciones

Descripción de su estructura y equipamiento:

Gimnasio

Un gimnasio de estructura sólida, y enchapado en madera.

Laboratorio de Ciencias

Una sala equipada para el desarrollo de las clases de ciencia, mesones
de trabajo largos y asientos.
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Salas de clases

43 Salas de clase de estructura sólida, la mayoría de concreto.
Equipadas con SIGEM BOX en el puesto del docente, que incluye una
caja de madera y todas las conexiones para conectarse al proyector de
la sala.

Sala
de
grabación Salas con paneles de aislación acústica y equipos de grabación.
Audiovisual y cabinas de La sala de grabación audiovisual incluye una tela que recubre todo el
edición digital:
espacio (pantalla verde).
Casino

Enfermería y sala
observación Covid-19

Un amplio casino, con capacidad para 75 personas (aforo máximo en
situación de Covid). De estructura sólida (concreto) y dotado con
equipamiento de cocina para la preparación y elaboración de alimentos.
de Una enfermería de estructura en general sólida, dotado en su instalación
con camilla para la atención de estudiantes, insumos estériles y otros
equipos para la toma de presión, hemoglucotest y saturómetro. Además,
posee un refrigerados para el almacenamiento de medicamentos
prescritos para estudiantes y funcionarios que deban utilizar en el
establecimiento en caso de emergencia.

2.2. Emplazamiento Geográfico:
Emplazado en el sector Sur Oriente de Santiago, Colegio Mayor Tobalaba se encuentra entre las calles
Avenida Camilo Henríquez, Avenida Las Torres, Calle Navarra y Calle La Gloria.






Hacia Avenida Camilo Henríquez se encuentra un Terminas de buses de Santiago y paradas de
autobuses.
Frente al establecimiento, en Avenida Camilo Henríquez, encontramos colegio Juan Mackenna
O’Reily.
Hacia calle La Gloria, se encuentra un barrio residencial.
En la parte posterior del establecimiento, se encuentra calle Navarra donde también encontramos
barrio residencial.
La Compañía de Bomberos más cercana es la Novena Compañía del Cuerpo de Bomberos, que
se encuentra en Las Perdices, Parcela 19A, Puente Alto, Región Metropolitana
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Fig. 01: Emplazamiento geográfico del Colegio Mayor Tobalaba.

3. RESPONSABILIDAD Y ROL DE LA EMERGENCIA:

Estamento:
3.1. Rectora:

Responsabilidad y Rol de la Autoridad:






3.2. Director
Administrativo:






Informar de las emergencias, independiente del grado, a la dirección general
de Colegios Mayores.
Proporcionar los medios y el apoyo para el control de la emergencia.
Visar y entregar el(los) informe(s) generado(s) por el Asesor en prevención
de riesgos a la dirección de comunicación, quienes son las personas
encargadas del manejo con los medios comunicación.
Generar reuniones post emergencia para revisar los informes, evaluar el
cómo se realizó y los aspectos a mejorar/ modificar.
Persona que está al mando de la emergencia y que se relaciona
directamente con el Jefe de Emergencia y con las unidades de apoyo,
especialmente las externas. Es el portavoz único del Colegio durante la
gestión de la emergencia. Sus responsabilidades o funciones son:
Revisar y aprobar el Plan de Emergencia del Colegio.
Informar de las emergencias a la Rectora.
Dirigir el control de la emergencia, coordinando acciones con el jefe de
emergencias y los líderes o jefes de los equipos de apoyo.
Emitir un informe completo a la Rectora en los casos de emergencias
grado 2 y 3.
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 Mantener Operativos todos los sistemas de emergencia.
3.3. Directores de 
Ciclo:

3.4. Director
de 
Convivencia:

3.5. Encargadas de 
Convivencia:





3.6. Jefe
de 
Mantención:



3.7. Asesor
Prevención
Riesgos:

en 
de






3.8. Comité

Paritario
de 
Higiene
y
Seguridad:
3.9. Enfermera:



Apoyar en la contención y manejo durante una emergencia o evacuación.
Apoyar en la labor docente de los cursos a cargo para mantener el orden y
la distancia física, en la medida que la situación lo permita.
Establecer comunicación entre las encargadas de evacuación y el jefe de
emergencias, enc aso de que la situación lo amerite.
Observar las potenciales situaciones de riesgos que puedan dificultar una
evacuación con los alumnos.
Organizar en terreno el desarrollo de la evacuación.
Guiar por las vías de evacuación y hacia las zonas seguras, a los ocupantes
de su área (Profesores, alumnos, personal administrativo, etc).
Mantener informado de la situación al Monitor.
Ayudar en la orientación y desplazamiento de las personas que evacúan
o desalojan un área.
Informar inmediatamente al Monitor listado de presencia del personal en las
zonas de seguridad
Mantener en buen estado escaleras, pasillos de tránsito y todas las vías de
evacuación expeditas y libre de obstrucciones.
Realizar inspecciones de los equipos de emergencia (redes húmedas,
alarmas, extintores) cuando el director administrativo lo solicite.
Levantar los aspectos de seguridad relacionado a instalaciones eléctricas,
estructurales, de gas, agua, etc, que puedan ser potencialmente dañinos y
provocar una emergencia.
Actualizar junto con el Jefe de emergencias el Plan de Emergencia de
Colegio Mayor Tobalaba.
Entregar copia del plan actualizado y aprobado a los organismos externos de
apoyo (Carabineros, Bomberos, Org. Administrador).
Coordinar junto con el Jefe de Emergencias actividades de
perfeccionamiento y entrenamiento al personal y alumnado.
Liderar en conjunto con el Jefe de emergencias inspecciones planeadas a
los equipos de combate.
Realizar informe de ejercicios de evacuación-simulacros realizados en el
Colegio
Levantar hallazgos que puedan dificultar una emergencia.
Apoyan en las labores de capacitación relacionadas a las emergencias.
Actuar como monitores de área en caso de no encontrarse un monitor para
la evacuación.
Realizar verificación constante del estado de los equipos e insumos de la
enfermería.
Dar aviso al director administrativo de los requerimientos que falten en la
enfermería.
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3.10. TENS:



3.11. Portería:



3.12. Profesores
jefes:




3.13. Docentes:



3.14. Funcionarios
en general.




Mantener un listado actualizado de los contactos de emergencia de los
alumnos y funcionarios del establecimiento.
Apoyar en todas las labores solicitadas por la enfermera en el desarrollo de
una emergencia.
Realizar las labores encomendadas por la líder de comunicaciones,
haciendo los llamados correspondientes para la solicitud de apoyo externo,
limitar el ingreso de personal ajeno a la emergencia.
Mantener comunicación directa con los apoderados sobre el estado de sus
alumnos.
Contener a sus alumnos y asegurar el cumplimiento de las medidas
preventivas y el orden durante el desarrollo de una emergencia.
Si la emergencia se desarrolla durante una clase, es vital que el docente
mantenga el orden y la calma y se mantenga atento a las consideraciones
que le de la encargada de evacuación.
Tanto el personal interno/ externo del establecimiento debe atenerse alas
consideraciones del jefe y monitores de emergencia.
Durante el desarrollo de simulacros, es importante que realicen el ejercicio
de simulación tal como se establece en los procedimientos, de manera
calmada y tranquila, sin jugar y/o correr y facilitando el ejercicio.

4. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:
Los integrantes del Comité son:









La Rectora del Establecimiento Macarena Salas A.
El Coordinador General de Seguridad Escolar del Establecimiento (CSE), en calidad de representante
de la Dirección del colegio Juan Carlos Henríquez, Director Administrativo Colegio Mayor Tobalaba.
Directores y Coordinadoras de los Ciclos: Paulina Leiva, Romina Pérez, Jasna Tomicic.
Director de Convivencia, Claudio Navarrete.
Representante de Profesores
Representante del Centro de Alumnos.
Representante del Centro General de Padres y Apoderados.
Representante de Carabineros (de manera circunstancial).
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Representante de los Profesores
Jorge Lagos

Rectora
Macarena Salas Achondo

Director Administrativo
Coordinador General CSE
Juan Carlos Henríquez

Representante del centro de
alumnos

Representante del centro de
padres

Directora de Primer Ciclo
Paulina Leiva
Representante de Carabineros
Directora de Segundo Ciclo
Romina Pérez

Directora de Tercer Ciclo
Jasna Tomicic

Director de Convivencia
Claudio Navarrete

4.1.

MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

Ésta debe estar centrada en tres líneas fundamentales de acción:
a) Recabar información y actualizarla permanentemente.
b) Diseñar, ejercitar y actualizar el Plan Integral de Seguridad del colegio. (PISE)
c) Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda
la comunidad escolar.

o
o

La primera tarea específica que debe cumplir el Comité de Seguridad Escolar
es proyectar su misión a todo el Establecimiento, sensibilizando a sus distintos
estamentos y haciéndolos participar activamente.
La segunda es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar
que ello ocurra; o bien, que al no ser evitable como por ejemplo un sismo o
cualquier otra de origen natural es que éste dañe lo menos posible a la
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o

comunidad escolar del Establecimiento. Los riesgos están relacionados con
las amenazas, hechos o fenómenos que pueden llegar a provocar daño.
Recursos Materiales: Extintores, áreas de seguridad, medios de transporte,
teléfonos y otros medios de comunicación como alarmas sonoras, campana,
sirenas, etc.

5. NIVELES DE LA EMERGENCIA:
Emergencia Grado 1:
Emergencia Grado 2:

Emergencia Grado 3:

Es controlada por personal que está presente en el área. Interviene sólo
personal operativo del área en cuestión.
Es aquella que se controla con la participación del equipo de apoyo interno,
independientemente de que se haya solicitado, como una medida de
resguardo, la presencia de unidades de apoyo externo.
Corresponde a aquella que debe ser controlada con la participación
conjunta tanto de las brigadas internas como por unidades de apoyo
externo convocadas para dicha situación, ejemplo bomberos.

6. DEFINICIONES
6.1.
Emergencia: Evento no planeado, poco frecuente y cuyas consecuencias constituyen o pueden
constituir un peligro para las personas, instalaciones, medio ambiente y continuidad del proceso, se
pueden clasificar en tipos de emergencia de origen natural o antrópica (humana).
6.2.
Emergencia Ambiental: Todo evento que tenga relación con el impacto y posterior contaminación
del medio ambiente, provocado por las actividades, procesos, materias primas, productos finales o
personas en la planta.
6.3.
Emergencias Humana: Todo evento que tenga relación con incidentes, donde se vean
involucradas las personas que realizan actividades al interior de la planta.
6.4.
Emergencia Natural: Todo evento que derive en una catástrofe natural y que pueda provocar
una paralización de los procesos o un impacto al medio ambiente, tales como terremotos, temblores,
tormentas, lluvias y aluviones.
6.5.
Emergencia Operacional: Todo evento que involucra una falla operacional, es decir que tenga
relación con equipos, herramientas estructuras, instalaciones, vehículos y energías.
6.6.
Elemento de Protección Personal: Todo elemento que tiene como función específica proteger
partes del cuerpo de elementos que puedan ocasionar accidente.
6.7.
Derrame: Consiste en el vertido accidental de productos químicos y/o residuos sobre el suelo o
superficie.
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6.8.
Plan: Ordenamiento, disposición de acciones y elementos, planificados, organizados, dirigido y
controlados para actuar ante situaciones.
6.9.
Programa: Conjunto de actividades afines entre sí cuyo objetivo contribuye al logro de lo que se
desea conseguir o al punto que se quiere llegar con el Plan.
6.10. Simulacro: Es el ejercicio práctico, que implica movimientos de personas y recursos, en el cual
los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real.
6.11. Plan de Emergencia: Es el conjunto de procedimientos y acciones de las cuales se protege la
vida e integridad de las personas con el fin de llevarlas a lugares en donde exista un menor riesgo.
6.12. Zona de seguridad: Zona de permanencia de las personas, alumnos y trabajadores, después de
haber evacuado, desde el lugar en conflicto. Idealmente debe ser despejada, libre de obstáculos, sin
tendidos eléctricos y sin grandes irregularidades.
6.13. Salida de Emergencia: Salida independiente de las de uso normal de cualquier inmueble, que se
usa para evacuar personas en caso de peligro.
6.14. Vía de Evacuación: Zona de tránsito de personal, segura y expedita dentro de las limitaciones
presentes en la instalación, que conduce hacia la Zona de Seguridad.
6.15. Planificación de los Simulacros: Los simulacros de evacuación deberán informarse por escrito,
para conocimiento de todo el personal con una semana antes de su ejecución, salvo aquellos ejercicios
sin previo aviso.

7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
7.1. ACTIVACIÓN DEL PLAN:
El Plan de Emergencias, estará permanentemente operativo a partir de su aceptación, divulgación y
puesta en vigencia por parte de la alta dirección del centro y se activará de acuerdo con lo establecido en
los Procedimientos para Emergencias.
Cualquier cambio a lo establecido en el párrafo anterior deberá ser comunicado oportunamente a todos
los involucrados en el plan.

7.2. EVALUACIÓN, MODIFICACIÓN Y VALIDACIÓN:
Luego de cada evento en que sea activado el Plan de Emergencias, por la ocurrencia o no de una
emergencia, se evaluará su eficiencia, eficacia y vigencia, procediéndose a
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1) Informar oportunamente a los encargados del plan, quienes evaluarán la necesidad y/o conveniencia
de realizar modificaciones si la situación así lo aconseja.
En general, el Plan de Emergencias es una herramienta dinámica, sujeta a modificaciones, las
que podrán ser hechas a sugerencia de cualquier persona del EE de acuerdo con el mecanismo que se
haya dispuesto para tal efecto.
Para verificar si los procedimientos y anexos responden a los mínimos de eficiencia o si es necesario
elaborar posibles mejoras se utilizarán:
a)

Los informes de simulacros internos y externos (aplicados por organismo administrador, ONEMI,
entre otros).

El periodo de revisión completo de este documento se establece con una frecuencia de a lo menos una
vez en el año. Se considerará como información de entrada mínima requerida para la revisión:
a) Informes de simulacros
b) Evaluación de riegos de emergencias
c) Cada vez que existan modificaciones en las instalaciones del centro.
Sin embargo, la actualización, mantenimiento y mejora de estos documentos se realizará siempre que
exista un cambio que tenga una incidencia significativa en las actividades o instalaciones o una
emergencia ocurrida.

7.3. RECURSOS DE LA EMERGENCIA:
Recurso de la Emergencia
7.3.1. Extintores Multipropósito:

Descripción y características
El recinto cuenta con XX extintores a lo largo de todo el recinto.
La gran mayoría de estos equipos son multipropósito tipo ABC,
de agente extintor PQS (Polvo químico seco).
Se establecerá una lista de verificación para asegurar el estado
óptimo de estos equipos. Considerando:
Agente extintor, tipo de fuego, capacidad, fecha de recarga,
Ubicación, presión del manómetro, instrucciones legibles,
mangueras, manillas y componentes físicos del extintor en buen
estado, integridad del cilindro, ubicación visible y acceso,
señalización y demarcación.

7.3.2. Redes Húmedas:

Es un sistema de cañerías auto alimentadas con agua cuya
función es la primera intervención en caso de incendio. En el
recinto, existen 5 cabinas de red húmeda. Las inspecciones de
este equipo deberán realizarse de acuerdo con lo que la
empresa de mantención de estos equipos de combate lo
establezca.
Los aspectos que deben ser de constante verificación son:
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7.3.3. Alarmas

El sistema de alarmas se encuentra en un panel de control en
el segundo piso del edificio de dirección, en rectoría, a un
costado de la entrada principal.
Se deberá inspeccionar, y dicha inspección debe ser avisada a
todos los funcionarios presentes.

7.3.4. Chalecos reflectantes:

Todas las encargadas de la evacuación deberán usar al
momento de realizar una evacuación, los chalecos reflectantes
amarillo flúor para dirigir el movimiento y flujo de la evacuación.

7.3.5. Kit de emergencia Covid:

En enfermería, existirá un bolso o sitio de almacenamiento de
un Kit de emergencias Covid, el cual contendrá los siguientes
insumos:
- 150 mascarillas desechables quirúrgicas.
- Alcohol Gel
- Alcohol al 70%
- Papel secante
En caso de una emergencia, la TENS deberá sacar este kit,
junto al de primeros auxilios y corroborar con las directoras de
ciclo aquellas situaciones en las que se deba hacer reposición
de la mascarilla de los alumnos/ funcionarios (cuando esta se
humedece, se rompe, etc).

7.4. SIMULACROS:
Para validar la aplicación real de este procedimiento y sus anexos, se ha definido que debe realizarse, a
lo menos, un simulacro semestral. Este estará enfocado a la simulación de las emergencias más
frecuentes en el recinto educacional.
La agenda de estos simulacros debe ser analizada por rectoría y el Comité de Seguridad Escolar, para
definir las fechas de realización.

7.5. DIFUSIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS:
Luego de la aprobación del Plan de Emergencias por parte de la dirección del EE, éste debe ser
ampliamente difundido a todo el personal, tanto interno como externo.
Lo anterior, tiene como principal finalidad la que, cada persona pueda identificar su rol en dicho plan.
La difusión del Plan de Emergencias debe ser considerada también, como tema a tratar en el período de
inducción de personal nuevo en el recinto educacional.
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7.6. DISTRIBUCIÓN:
La distribución del Plan de Emergencias será a los distintos participantes del Plan de Emergencias, según
el rol que le corresponda a cada uno. Dicha distribución considera a todos los integrantes de los
estamentos que se mencionan a continuación:
A)
B)
C)
D)
E)

Dirección
Equipos de Apoyo
Equipo de Salud
Coordinadoras de Convivencia
Docentes

F)
G)
H)
I)

Asistentes de Aula y paradocentes
Administrativos
Encargados de Aseo y servicios generales
Portería

7.7. CONTROL DOCUMENTAL:
El documento original (escrito y en medio electrónico) del Plan de Emergencias estará permanentemente
en la oficina de Rectoría, así como en las oficinas de cada una de las directoras de Ciclo, Comunicación,
Convivencia y Administración.
Se considerará una copia en medio digital y físico al Comité Paritario, el equipo de Salud y Prevención,
así como el Encargado del personal de aseo.
Cualquier copia que sea requerida se hará del documento original. En todo caso, todas estas copias que
circulen fuera del rango antes descrito han de ser consideradas como copia no controlada.
Al final de este documento, se trabajará con un recuadro de control documental, con el fin de registrar
los cambios que se realicen al presente documento, bajo los siguientes criterios:
Fecha:

Motivo del cambio:

Modificación:

xx.xx.xxxx

8. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA OPERATIVA:

Responsable:
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8.1.

ORGANIZACIÓN OPERATIVA:

Jefe de la Emergencia Coordinador General de
SE

Asesora en Prevención
de Riesgos
Damaris Bravo N.

Juan Carlos Henríquez

Subrogante del Jefe de
Emergencias
Rectora
Macarena Salas A.

Líder de Equipo de
Primeros Auxilios

Jefe de Mantención
Jaime Urbina

Soffia Röper G.

Subrogante Equipo de
Primeros Auxilios
Karla Escobar

Rol

Líder de Comunicación
Catherine León

Historiador de la
Emergencia
Presidente de Comité
Paritario

Monitores de Área
Directoras de Ciclo y
Convivencia

Encargadas de
Evacuación
Coordinadoras de
Convivencia

Responsabilidad

Jefe de la Emergencia:

Persona responsable de adoptar las acciones operativas en terreno
destinadas a controlar las emergencias grado 2 y 3.
Está al mando de la emergencia y otros recursos que se le asignen. Sus
responsabilidades o funciones son:
 Dirigir el control de la emergencia en terreno junto con las
unidades de apoyo.
 Revisar y aprobar el Plan de Emergencia del Colegio.
 Informar de las emergencias a la Rectora.
 Dirigir el control de la emergencia, coordinando acciones con el jefe
de emergencias y los líderes o jefes de los equipos de apoyo.
 Emitir un informe completo a la Rectora en los casos de emergencias
grado 2 y 3.
 Mantener Operativos todos los sistemas de emergencia.

Subrogante del Jefe de
la Emergencia:



Asume todas las funciones del Jefe de Emergencias en el desarrollo
de un evento no deseado.
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Asesora en Prevención
de Riesgos:








Actualizar junto con el Jefe de emergencias el Plan de Emergencia de
Colegio Mayor Tobalaba.
Entregar copia del plan actualizado y aprobado a los organismos
externos de apoyo (Carabineros, Bomberos, OAL).
Coordinar junto con el Jefe de Emergencias actividades de
perfeccionamiento y entrenamiento al personal y alumnado.
Liderar en conjunto con el Jefe de emergencias inspecciones
planeadas a los equipos de combate.
Realizar informe de ejercicios de evacuación-simulacros realizados
en el Colegio.
Levantar hallazgos que puedan dificultar una emergencia.

Jefe de mantención:

 Da apoyo técnico durante la emergencia al jefe de la Emergencia.
 Participa especialmente con su personal en acciones como: aislar
equipos potencialmente peligrosos; intento de corte de fugas de gas;
desarrollo de acciones cuando se producen cortes en el suministro
eléctrico.

Líder de Equipo de
Primeros Auxilios:









Colabora directamente con el paramédico de turno.
Proporciona ayuda primaria y categoriza a las victimas mediante
triage.
Evalúa la gravedad de la situación e informa permanentemente al
Jefe de la Emergencia.
Levantar un puesto de socorro, si es necesario, para atender el
personal que presentan riegos o daños que requieren cuidado y
atención.
Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio.
Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines
Tomar nota del número de ambulancia, nombre del responsable,
dependencia y el lugar donde será remitido el paciente

Subrogante del Líder de
Equipo de Primeros
Auxilios:

Asume todas las funciones del Líder de Equipo de Primeros Auxilios
cuando este no se encuentre presente.

Líder de Comunicación:

En conjunto con de personal de portería:
 Centra la información de los hechos, especialmente cuando se da el
aviso inicial e informa de ello al jefe de la emergencia.
 Controla los accesos para evitar el ingreso de personas no
autorizadas por el Jefe de emergencia.
 Conduce a las personas cuya presencia sea requerida y autorizada
hasta el lugar que corresponda.
 Mantiene disponible y actualizado el PISE en el portal web del recinto.
 Restringe el acceso de personas y máquinas a determinados
sectores según lo indique el Jefe de emergencias.
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 Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio
en la zona.
 Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre que se presente.
 En coordinación con la Brigada de Primeros Auxilios tomará nota del
número de ambulancia, nombre del responsable, dependencia y el
lugar donde será remitido el paciente, y realizará la llamada a los
parientes del lesionado
 Permanecer en el puesto de comunicación hasta el último momento
 Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que
conozca cuáles son las actividades de la brigada, sus integrantes,
funciones, actitudes y normas de conducta ante emergencias con el fin
de crear una cultura dentro de la empresa
 Emitir después de cada simulacro reporte de los resultados para toda
la empresa, a fin de mantenerlos actualizados e informados en los
avances de la empresa en materia de emergencia.
Historiador de la
Emergencia:



Monitores de Área:










Encargados de
evacuación:

Es el encargado de anotar de manera cronológica todos los pasos
efectuados durante la Emergencia, con el fin de poder emitir un
informe en secuencia de todo lo sucedido desde el inicio y hasta el
término de la emergencia.
Asumir el mando del personal de su sector, dirigiendo la evacuación
cuando lo ordene el jefe de la emergencia o bien lo decida en forma
autónoma.
Informar al jefe de la emergencia la situación de su área y las
novedades producidas en la evacuación.
Capacitar al personal de su dependencia en cuanto las vías de
evacuación, sus vías alternativas y las condiciones en que deben
mantenerse; zonas de emergencia que le corresponda.
Coordinar con Prevención de Riesgos y el Jefe de Emergencia una
práctica de evacuación.
Contar con un censo actualizado y permanente del personal
Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de
simulacro o en caso de una situación diferente a la normal, cuando ya
no exista peligro

Son personas designadas por el supervisor correspondiente para apoyar
la evacuación del área y previamente aprobados por el Jefe de
Emergencia. Sus funciones son:
 Organizar en terreno el desarrollo de la evacuación.
 Guiar por las vías de evacuación y hacia las zonas seguras, a los
ocupantes de su área (Profesores, alumnos, personal administrativo,
etc).
 Mantener informado de la situación al Monitor.
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 Ayudar en la orientación y desplazamiento de las personas que
evacuan o desalojan un área.
 Informar inmediatamente al Monitor listado de presencia del personal
en las zonas de seguridad.

8.2. MOMENTOS DE LA ALARMA:
Cualquier persona bajo la orden directa del Jefe de Emergencias puede activar la alarma de emergencias.
En caso de no encontrarse el Jefe de emergencia titular de la emergencia y evacuación, asumirá sus
funciones respecto de la emergencia el Jefe de emergencia subrogante designado en el punto anterior.

8.3.

ZONAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN:

Zona de Seguridad N°1 Verde
Encargado de zona
Directora 2° Ciclo E. Básica - Romina Pérez V.
Cursos: 1° a 4° Básico
Coordinadoras de Convivencia
Norma Rivera
Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a los profesores jefes y al encargado de zona.
Profesores Jefes y de Asignatura
Ayudar en la contención.
Supervisar que ningún alumno salga de la zona. Seguir las indicaciones que le del jefe de zona.

Psicóloga
Camila Hernández
Atenta a los requerimientos de los profesores jefes.

Zona de Seguridad N°2 Amarillo
Encargado de zona
Asesor curricular Ed. Media - Luis Muñoz.
Cursos: Cursos: 5°-8° Básico
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Coordinadoras de Convivencia
Verónica Muñoz
Michelle Cifuentea
Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a profesores jefes y al encargado de zona.

Profesores Jefes y de Asignatura
Ayudar en la contención.
Supervisar que ningún alumno salga de la zona. Seguir las indicaciones que le dé el jefe de
zona.

Psicóloga y Orientadora
Ana López
Vania Lorenzi
Atenta a los requerimientos de los profesores jefes.

Zona de Seguridad N°1 Verde
Encargado de zona
Jasna Tomicic
Cursos: I° a III° Medio
Coordinadoras de Convivencia
Bárbara Castillo
Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a profesores jefes y al encargado de zona.
Profesores Jefes y de Asignatura
Ayudar en la contención.
Supervisar que ningún alumno salga de la zona. Seguir las indicaciones que le dé el jefe de zona.
Orientadora
Jaqueline reyes
Atenta a los requerimientos de los profesores jefes

Zona de Seguridad N°3 Naranja
Encargado de zona
Coordinador deporte - Jorge Lagos
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Cursos: IV° Medios A,B,C
Laboratorio de Ciencias Gimnasio.

Coordinadoras de Convivencia
María Angélica Ortiz
Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a profesores jefes y al encargado de zona.
Profesores Jefes y de Asignatura
Ayudar en la contención.
Supervisar que ningún alumno salga de la zona. Seguir las indicaciones que le dé el jefe de
zona.

Psicóloga
Nicole Silva

Atenta a los requerimientos de los profesores jefes.

Zona de Seguridad N°4 Rojo
Encargado de zona
Directora de Ciclo de Educación Parvularia - Paulina Leiva
Cursos: Play Group AB – PK ABCD – K ABC – 1°D
Coordinadoras de Convivencia
Alejandra Saldaña
Tienen a cargo la supervisión de los cursos. Apoyar a profesores jefes y al encargado de zona.
Educadoras de remplazo
Apoya al Encargado de zona.

Educadoras, asistentes y Profesores de Asignatura
Ayudar en la contención. Supervisar que ningún alumno salga de la zona. Seguir las indicaciones que
le dé el jefe de zona.
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Psicopedagoga
Paola Bravo
Atenta a los requerimientos de los profesores jefes.
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9. INSTRUCTIVOS PARA LA EMERGENCIA:

1. Detección

2. Alarma y
notificación

3. Confirmación de la
alarma y evaluación

4. Acciones de control

5. Normalización y
término

Fig. XX: Metodología de respuesta frente a una emergencia:

Con el fin de agilizar el proceso de la forma cómo actuar dependiendo del tipo de emergencia que se
registre, es que se ha clasificado los procedimientos específicos que componen este documento en
colores de acuerdo con la siguiente nomenclatura, Derivados en instructivos de rápida lectura y difusión.
EMERGENCIA
1. Sismos o Temblores
2. Incendio
3. Manifestaciones sociales
4. Amenaza de Bomba
5. Asaltos
6. Desarrollo De Emergencias En Pandemia Por Covid-19 Y
Cuarentenas.
7.

COLOR DEL
INSTRUCTIVO:
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9.1. SISMOS O TEMBLORES:
A. OBJETIVO
Definir las acciones básicas de protección que debe realizar una persona como respuesta a la
ocurrencia de un sismo o temblor que pueda afectar al Colegio.
B. ALCANCE
El procedimiento de respuesta lo deben ejecutar todas las personas que se encuentren al interior
del Colegio, cada vez que se produzca un sismo o temblor. Para efectos de orden, se entenderá que
las personas en estas circunstancias podrán encontrarse fundamentalmente en:






Salas de clases.
Casino
Oficinas administrativas
Patio
Gimnasio

C. RESPONSABILIDADES:
 El Director Administrativo es responsable de tomar las decisiones estratégicas en el recinto,
solicitar y coordinar la ayuda externa y dirigir las comunicaciones a los niveles superiores de la
organización.


El Jefe de Emergencia es responsable de dar el aviso oportuno y veraz de la emergencia,
determinar las áreas que deberán evacuarse, las zonas de seguridad a las cuales dirigirse, la
coordinación en la intervención de los equipos de apoyo, determinar y avisar la vuelta a la
normalidad y, mantener comunicación directa con la Rectora y Gerencia.



El Líder de comunicaciones es responsable de informar al jefe de la emergencia los
antecedentes de que disponga relacionados con amenazas de bomba.



Los monitores son responsables de actuar coordinadamente con sus encargados de evacuación
según lo establezca el jefe de la emergencia.
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D. OPERACIÓN Y FORMA DE ACTUAR
Dependiendo del lugar donde se encuentre, considere lo siguiente:
ALUMNOS Y PROFESORES EN CLASES




Al detectar el sismo, mantenga la serenidad, y abra las puertas del salón (Profesor en clases).
Suspenda la actividad o clase que se encuentre realizando.
Alumnos de Pre básica a Octavo básico se deben colocar bajo las mesas cubriendo su cabeza en
posición fetal (utilizando el mínimo de espacio posible.
Alumnos de enseñanza media deben alejarse de manera inmediata de las orillas (ventanas) y
ubicarse en el centro del salón (alejado de equipos o artefactos que puedan caer, agachados y
cubriendo su cabeza en posición fetal.
Permanezca allí hasta que el sismo termine.
Terminado el sismo siga las instrucciones del personal a Cargo de la Emergencia y diríjase a la
Zona de emergencia correspondiente al Salón o lugar en el cual se encuentra (en el trayecto
mantenerse alejado de equipos que puedan caer o de coronizas
Espere las instrucciones del personal encargado de la emergencia.








PERSONAL O ALUMNADO EN CASINO





Al detectar el sismo, mantenga la serenidad y actúe rápido.
Suspenda la actividad que está realizando.
No corra y ubíquese bajo las mesas de Casino cubriendo su cabeza con las manos y manteniendo
una posición fetal, tratando de ocupar el menor espacio posible.
Permanezca allí hasta que el sismo termine.
Terminado el sismo siga las instrucciones del personal a Cargo de la Emergencia y diríjase a la
Zona de emergencia correspondiente a casino (en el trayecto mantenerse alejado de equipos que
puedan caer o de coronizas del edificio).
Espere las instrucciones del personal encargado de la emergencia.






GIMNASIO





Al detectar el sismo, mantenga la serenidad y actúe rápido.
Suspenda la actividad que está realizando y actúe rápido
Aléjese inmediatamente de ventanas o lugares en los cual tenga riesgo de caída de materiales.



Trate de refugiarse bajo las graderías y /o afírmese a una estructura sólida adoptando una
posición fetal, cubriendo su cabeza y cuello con brazos y manos. Permanezca allí hasta
que el sismo termine.
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Una vez terminado el sismo diríjase a la Zona de Seguridad más cercana procurando no transitar
por lugares con riesgo de caída de objetos.
Si no puede desplazarse, mantenga la calma. Trate de comunicarse mediante radio o a viva voz.
Espere las instrucciones del personal encargado de la emergencia.

PERSONAL ADMINISTRATIVO











Al detectar el sismo, mantenga la serenidad y actúe rápido.
Al percibir el sismo suspenda la actividad que esté realizando y apague cualquier equipo
eléctrico electrónico que esté usando.
Abra las puertas de ingreso a la oficina.
Métase debajo de una mesa o escritorio resistente o bien, arrodíllese en una esquina alejada de
ventanales, equipos eléctricos o elementos que pudieran caer o volcar.
Con sus brazos y mano proteja su cabeza y cuello en posición fetal.
No mire ventanales.
Mantenga la posición y ubicación hasta que el sismo haya pasado.
Espere las instrucciones del personal encargado de la emergencia.
Retorne a sus actividades, sólo cuando se le indique. No actúe por iniciativa propia.

PERSONAL FUERA DEL EDICIFIO












Mantenga la serenidad y actúe rápido.
Al percibir el sismo suspenda la actividad que esté realizando.
Si está de peatón, aléjese del edificio (especialmente ventanales).
Diríjase a la zona de seguridad más cercana del lugar donde se encuentra. Mientras se desplaza,
manténgase alejado de postes, cables eléctricos y árboles.
De no detectarse nuevos riesgos, permanezca junto a las demás personas en dicha zona.
Si maneja un vehículo, estaciónelo a un costado de la calle evitando quedar cerca de postes,
cables eléctricos y árboles.
Permanezca al interior del vehículo hasta que el sismo haya pasado y no sea riesgoso salir.
No ingrese por motivo alguno a las instalaciones.
Espere las instrucciones del personal encargado de la emergencia.
Retorne a sus actividades, sólo cuando se le indique. No actúe por iniciativa propia.
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9.2. INCENDIOS:
1. OBJETIVO
Definir los pasos y requerimientos mínimos necesarios para responder frente a una emergencia de
incendio en Colegio Mayor Tobalaba.

2. ALCANCE
Este procedimiento debe aplicarse en CMTO, cuando:





Se avisa a viva voz la presencia de fuego.
Se activa manual o automáticamente la alarma de incendio.
Existe fuego en cualquier zona al interior del Colegio.
Existe fuego en las cercanías del Colegio.
3. RESPONSABILIDADES

El Director Administrativo es responsable de tomar las decisiones estratégicas en Colegio Mayor y
solicitar y coordinar la ayuda externa y dirigir las comunicaciones a los niveles superiores de la
organización.

El jefe de la emergencia es responsable de dar el aviso oportuno y veraz de la emergencia,
determinar las áreas que deberán evacuarse, las zonas de seguridad a las cuales dirigirse, la
coordinación en la intervención de los equipos de apoyo, determinar y avisar la vuelta a la normalidad.

La portería es r e s p o n s a b l e de recibir e interpretar adecuadamente las alarmas de incendio,
comunicar al Jefe de la Emergencia los antecedentes de que disponga relacionados con éste y
verificar personalmente y/o mediante el sistema de cámaras de vigilancia la veracidad y/o magnitud del
hecho.

Los monitores de los equipos de apoyo son responsables de actuar coordinadamente con el personal
de su área según lo establezca el jefe de la emergencia.
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4. OPERACIÓN Y FORMA DE ACTUAR
PERSONA QUE DETECTA EL FUEGO:


Avise a viva voz la situación de incendio y en caso de que exista, active el botón de pánico
más próximo al lugar de los hechos.
Si el fuego es pequeño y tiene los conocimientos y habilidades correspondientes, utilice un
extintor adecuado para intentar apagarlo. De lo contrario, retírese rápidamente del lugar.
Si al intentar apagarlo, el fuego se mantiene o aumenta, retírese rápidamente del lugar y diríjase
a la zona de seguridad que corresponda.




PERSONA QUE ESCUCHA AVISO DE FUEGO




Quien escucha el aviso debe comunicar inmediatamente la situación a portería.
Si tiene los conocimientos y habilidades correspondientes, diríjase a la zona del fuego y si este
todavía e s pequeño, utilice un extintor adecuado para intentar apagarlo. De lo contrario,
retírese rápidamente del lugar.
Si al intentar apagarlo, el fuego se mantiene o aumenta, retírese rápidamente del lugar y diríjase
a la zona de seguridad que corresponda.



PORTERIA





Recibido el aviso telefónico o por radio o la señal de alarma, debe coordinar el envío de
personal de seguridad al área con problemas a fin de establecer veracidad y magnitud del
hecho. Lo anterior debe ser apoyado mediante el uso de las cámaras de vigilancia.
Se debe informar de inmediato a Jefe de Emergencia todos los antecedentes de que
disponga.
Confirmada la presencia de fuego, independientemente de su magnitud, debe
contactarse con Bomberos (132) y solicitar la ayuda correspondiente.

JEFE DE EMERGENCIA





En conocimiento del hecho, debe solicitar la presencia de la brigada de emergencia,
adecuadamente equipada, al lugar de los hechos.
Debe coordinar actuación de la brigada y ordenar su retiro en caso de que exista riesgo para la
integridad física de sus integrantes.
Debe decidir la evacuación total o parcial del área siniestrada.
Debe recibir a bomberos en el lugar de los hechos y cooperar con lo que éstos pudieran requerir.
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Debe informar permanentemente de los hechos a la Rectora y Gerencia.

TRATAMIENTO DE VICTIMAS
 Si producto de la situación alguien se ve afectado física o p sicológicamente, el afectado deberá
ser alejado del lugar del siniestro y atendido según lo indica el “Procedimiento de emergencia
ante personas lesionadas”.

5. SITUACIONES ESPECIALES
Si su vestimenta se prende



No corra. Déjese caer al piso y comience a girar una y otra vez hasta sofocar las llamas.
Cúbrase el rostro con las manos.

Atrapamiento en caso de incendio










Cierre puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corriente de aire.
Acumule toda el agua que sea posible.
Moje toalla o ropa y colóquelas por dentro para sellar las junturas, especialmente de las puertas.
Retire las cortinas u otros materiales combustibles de la cercanía de las ventanas.
Trate de destacar su presencia desde la ventana. Llame a alguien para indicarle donde se
encuentran, aunque ellos ya hayan llegado.
Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos.
Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes de abrirlas. A medida
que avanza cierre las puertas a su paso.
Si encuentra un extintor en su camino, llévelo consigo.
Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea posible.
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9.3. MANIFESTACIONES SOCIALES:
1. OBJETIVO
Definir los pasos y requerimientos mínimos necesarios para responder ante un evento derivada de
“manifestaciones sociales” al exterior del Colegio y que puede originar una situación de peligro para los
alumnos.
2. ALCANCE
Esta norma es aplicable en el interior del Colegio para todos aquellos que se encuentren en su interior en
el momento en que se presente (funcionarios, alumnado, apoderados, contratistas, visitas.
3.

RESPONSABILIDADES

El Director Administrativo es responsable de tomar las decisiones estratégicas en el Colegio Mayor y
solicitar si es necesario y coordinar la ayuda externa y dirigir las comunicaciones a los niveles superiores
de la organización.
El jefe de la emergencia es responsable de dar el aviso oportuno y veraz de la situación, determinar si
hay áreas que deberán ser evacuadas, y si es adecuado llevar a los alumnos a las zonas de seguridad,
la coordinación en la intervención de los equipos de apoyo, determinar y avisar la vuelta a la normalidad.
La Portería es responsable de recibir e interpretar adecuadamente las señales de protestas, comunicar
al Jefe de la Emergencia los antecedentes de que disponga relacionados con éste y verificar
personalmente y/o mediante el sistema de cámaras de vigilancia la veracidad y/o magnitud de los hechos.
Los líderes de los equipos de apoyo son responsables de actuar coordinadamente con el personal de
su área según lo establezca el jefe de la emergencia.
4.

OPERACIÓN Y FORMA DE ACTUAR

Ante la contingencia nacional, nuestro colegio ha tomado algunas medidas que nos permitirán velar por
la seguridad e integridad de toda nuestra comunidad educativa, pero muy especialmente por nuestros
alumnos.

A. NUESTRAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES SON LAS SIGUIENTES:


Actuar preventivamente, procurando en todo momento orientar a todos y cada uno de los
actores de nuestra comunidad escolar, a una actitud de diálogo, respeto y tolerancia frente a los
desafíos de buscar acuerdos que nos permitan avanzar como sociedad en la construcción de un
mejor país.
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Considerar la opinión de cada uno de los actores de la comunidad, frente a los hechos que se
vayan produciendo, de tal modo de procurar que las decisiones que se tomen como colegio,
estén avaladas por la mayoría de las personas de su comunidad, dentro de la normativa
educacional vigente.

B. SITUACIONES EXTERNAS, QUE INTERRUMPAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS
LABORES ACADÉMICAS.

1. MANIFESTACIONES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.


En el caso de Producirse manifestaciones fuera del establecimiento, el colegio velará que sus
estudiantes permanezcan en el interior del colegio.

2. EN EL CASO QUE LOS APODERADOS NO PUEDAN ASISTIR AL COLEGIO EN EL HORARIO DE
LAS SALIDAS.


En la eventualidad que los apoderados no puedan llegar al colegio en los horarios estipulados
(posibles cortes de calles, atochamientos vehiculares, producto de manifestaciones, etc.), los
alumnos se quedarán a cargo de los profesores, quienes no se retirarán del lugar, hasta que se
retire el último alumno del establecimiento.

3. EN EL CASO QUE INGRESEN GASES EMANADOS PRODUCTO DEL AMBIENTE


Se procederá en forma inmediata a la evacuación de aquellas salas que están más expuestas por
la ubicación de estas, se prestará los primeros auxilios, en el caso de ser requeridos para aquellos
estudiantes que manifiesten obstrucción de las fosas nasales e irritación de sus ojos,
paralelamente se informará al apoderado.

4. TRATAMIENTO DE VICTIMAS
Si producto de la situación alguien se ve afectado física o sicológicamente, el afectado deberá ser
alejado del lugar del siniestro y atendido según lo indica los protocolos de atención en enfermería.

Versión: 01
Página 30 de 42
Elabora: Damaris
Bravo Naranjo
Aprobó: Rectora CM Tobalaba
Fecha: 23.04.2021

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA
COLEGIOS MAYORES TOBALABA
Revisó: Patricio Astete V.
Fecha: 22.02.2021

9.4. AMENAZA DE BOMBA:
1. OBJETIVO
Definir las acciones básicas a realizar en caso de que se reciba una amenaza de bomba, con el objetivo
de no provocar conmoción al personal que se encuentra en el Colegio ni exponerlos a potenciales
situaciones de riesgo derivadas de la presencia efectiva de algún elemento extraño.

2. ALCANCE
Esta norma es aplicable a todo el personal, alumnado y personas que se encuentren en el Colegio al
momento de la Emergencia, pero especialmente a quienes dispongan de algún sistema de
comunicación con el exterior tales como teléfono o correo electrónico (recepción, etc.).
Este procedimiento es respuesta en caso de que se produzca una amenaza de aviso de bomba en el
Colegio.
Esto debe aplicarse cuando:



Se detecte la presencia de un objeto sospechoso en dependencias del Colegio o su entorno
inmediato.
se reciba información vía telefónica, correo electrónico u otro medio, indicándose una amenaza que
señale la presencia de una bomba u objeto sospechoso.

3. RESPONSABILIDADES
El director Administrativo es responsable de tomar las decisiones estratégicas en el Colegio,
solicitar y coordinar la ayuda externa y dirigir las comunicaciones a los niveles superiores de la
organización.
El jefe de la emergencia es responsable de dar el aviso oportuno y veraz de la emergencia,
determinar las áreas que deberán evacuarse, las zonas de seguridad a las cuales dirigirse, la
coordinación en la intervención de los equipos de apoyo, determinar y avisar la vuelta a la
normalidad y, mantener
comunicación directa con la Rectora y Gerencia.
El Líder de comunicaciones es responsable de informar al jefe de la emergencia los antecedentes
de que disponga relacionados con amenazas de bomba.
Los monitores de los equipos de apoyo son responsables de actuar coordinadamente con sus
brigadas según lo establezca el jefe de la emergencia.
La Portería es la encargada de dar aviso inmediato a carabineros, alertando la situación que se esta
presentando en el establecimiento.
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4. OPERACIÓN Y FORMA DE ACTUAR
Cuando se produzca una emergencia como las mencionadas en el alcance de este procedimiento se
debe:




Si se observa un objeto sospechoso o una posible bomba, éste nunca se debe manipular.
Si existen personas cercanas al objeto pídales que se retiren junto a usted y comunique la
situación, vía telefónica, radio u otro medio no abierto (jamás por altavoces) a portería,
especificando el lugar donde está el objeto.
Cualquier persona que reciba una llamada telefónica comunicando una amenaza de bomba
u objeto sospechoso dentro del Colegio o su entorno inmediato, debe intentar preguntar a quién
está llamando y tomar nota sobre:
a.- ¿Cuándo va a explotar la bomba?
b.- ¿Dónde está ubicada la bomba?
c.- ¿De qué tipo de bomba se trata?
d.- ¿Qué aspecto tiene ella?
e.- ¿Por qué se colocó la bomba?

Intente extender la llamada telefónica y en lo posible recuerde:
a.- Hora de la llamada.
b.- Edad (aproximada) y sexo de la persona que llama.
c.- Forma de hablar, acento o modismos utilizados
d.- Estado emocional
e.- Ruidos de fondo







Luego de interrumpida la llamada telefónica, llame inmediatamente a Porteria y comunique toda
la información de que dispone.
Si la amenaza de bomba es recibida por mail, no modifique o elimine el mensaje principal ni los
posibles documentos adjuntos. Informe telefónicamente de la situación al Director Administrativo.
El Líder de Comunicación debe informar inmediatamente conocido el hecho al Jefe de la
Emergencia y controlar mediante el sistema de cámaras, si es posible, que nadie se aproxime al
lugar donde probablemente se encuentra la bomba.
El Jefe de la Emergencia debe informar a la Rectora y dar la orden de evacuar en forma
inmediata las instalaciones del Colegio, indicando la zona de seguridad a la que deberá dirigirse
el personal y alumnado (zona más distante del lugar donde supuestamente se encuentra la
bomba).
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El Líder de Comunicación debe avisar a Carabineros y solicitar la ayuda requerida.
No reingrese al lugar de trabajo hasta que el Jefe de la Emergencia lo autorice.

TRATAMIENTO DE VICTIMAS
Si producto de la situación alguien se ve afectado física o sicológicamente, el afectado deberá ser atendido

según lo indica los protocolos de atención en enfermería.
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9.5. ASALTO:
1. OBJETIVO
Definir el procedimiento a seguir en caso de que se produzca un asalto al interior del Colegio.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable cuando:


Se produzca un asalto en cualquier dependencia ubicada al interior del Colegio.

3. RESPONSABILIDADES:






El Director Administrativo es responsable de tomar las decisiones estratégicas en l a
P l a n t a , solicitar y coordinar la Ayuda externa y dirigir las comunicaciones a los niveles
superiores de la organización.
El jefe de la emergencia es responsable de dar el aviso oportuno y veraz de la emergencia,
determinar las áreas que deberán evacuarse, las zonas de seguridad a las cuales dirigirse,
la coordinación en la intervención de los equipos de apoyo, determinar y avisar la vuelta a
la normalidad y, mantener comunicación directa con La Rectora y Gerencia.
Los monitores de emergencia son responsables de actuar coordinadamente según
instrucciones del Jefe de Emergencia.

4. OPERACIÓN Y FORMA DE ACTUAR
DURANTE EL ASALTO


Conserve la calma, obedezca a los asaltantes, no trate de luchar ni resistir físicamente, jamás
exponga su vida.

DESPUES DEL ASALTO





No intente perseguir a los delincuentes.
Informe la situación a Portería, indicando la existencia de personas lesionadas.
Registre mentalmente características de los asaltantes: contextura física, altura, pelo, ojos,
características de la voz, etc.
Monitores de emergencia deben comunicar situación a Jefe de Emergencia y a Carabineros.
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Además de evaluar la situación, jefe de la emergencia debe asegurarse de que no se altere
la escena del delito.

TRATAMIETO DE VICTIMAS
Si producto de la situación alguien se ve afectado física o psicológicamente, el afectado deberá ser
atendido según lo indica los protocolos de atención en enfermería.
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9.6. DESARROLLO
CUARENTENAS.

DE

EMERGENCIAS

EN

PANDEMIA

POR

COVID-19

Y

1. OBJETIVO
Definir los pasos y requerimientos mínimos necesarios para responder ante un evento derivada de
“manifestaciones sociales” al exterior del Colegio y que puede originar una situación de peligro para los
alumnos.

2. ALCANCE
 Ámbito de Aplicación:
El presente documento contiene los procedimientos de pesquisa de posibles casos de estudiantes o
funcionarios, que serán aplicados por todas las unidades del Colegio Mayor Tobalaba.


Población de Aplicación:
El presente documento se aplica a todos los estudiantes o funcionarios que ingresan en las
dependencias del Colegio Mayor Tobalaba.

3. RESPONSABILIDADES:
La Rectora adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la debida difusión y cumplimiento de
lo dispuesto en el presente protocolo. Al término de cada jornada la rectora evaluará en conjunto con el
Comité de Retorno la situación del día, adoptando las medidas necesarias para el día siguiente.
4. DE LA EJECUCIÓN:
ENFERMERA:
Es responsable de:
Le corresponde dirigir personalmente los procedimientos contemplados en el presente protocolo ante
posible caso COVID-19 o caso confirmado, se trate de un estudiante o un funcionario.





Ejecutar el flujograma de estudiante con probable COVID-19
Ejecutar el flujograma de funcionario con probable COVID-19
Aplicar cuestionario de evaluación de medidas aplicadas en caso de contacto estrecho de un
estudiante según corresponda.
Aplicar cuestionario de evaluación de medidas aplicadas en caso de contacto estrecho de un
funcionario según corresponda.
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TENS:
Son responsables de:
Colaborar con la Enfermera en la ejecución de los procedimientos ante posible o confirmado caso
COVID-19, se trate de un estudiante o de un funcionario.

DIRECTORA DE CONVIVENCIA:
Es responsable de:
Ante posible caso COVID-19, efectuar las gestiones que resulten necesarias para la coordinación
(traslado/retiro) con la familia del estudiante.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN:
Es responsable de:


Gestionar las facilidades que requiera la enfermería con el fin de la correcta aplicación del
presente protocolo.
Es responsable de:



Activar flujograma de funcionario probable con COVID-19 en “Enfermería” en caso de que se
detecte un funcionario que “se siente” con fiebre, dolor de cabeza o malestar general según
corresponda.

APODERADOS
Son responsables de:




Informar al Profesor/a Jefe en caso de no concurrencia de su hija(o) producto de sospecha
COVID, mediante correo electrónico con copia a la enfermería o vía telefónica.
Facilitar el contacto, para los fines de efectuar el estudio de trazabilidad correspondiente.
Trasladar al estudiante a un centro asistencial y efectuar PCR, informando el resultado al
profesor jefe y a la enfermería del colegio.

PROFESORES
Son responsables de:


Avisar a personal responsable de la enfermería, en caso de detectar un estudiante que “se
siente” con fiebre, dolor de cabeza o malestar general.
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COORDINADORES DE CONVIVENCIA
Son responsable de:


Activar flujograma de estudiante probable con COVID-19 en enfermería en caso de que se
detecte un estudiante que “se siente” con fiebre, dolor de cabeza o malestar general según
corresponda.

DIRECTORES DE CICLO
Son responsable de:


4.

Activar flujograma de funcionario con probable caso COVID-19 en enfermería en caso de que se
detecte a un docente que “se siente” con fiebre, dolor de cabeza o malestar general según
corresponda.

OPERACIÓN Y FORMA DE ACTUAR

Normas generales de frente a probable caso de COVID-19


Se considera de uso obligatorio el uso de mascarilla y escudo facial o antiparras.



En caso de que durante la jornada se detecte que un estudiante “se siente” con fiebre, dolor de
cabeza o malestar general, se debe activar flujograma de estudiante con probable COVID-19 y
ser trasladado a espacio o sala de observación, y seguir el proceso según corresponda.



En caso de que durante la jornada se detecte que un funcionario “se siente” con fiebre, dolor de
cabeza o malestar general, se debe activar flujograma de funcionario con probable COVID-19 y
ser trasladado a espacio o sala de observación, y seguir el proceso según corresponda.



En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona y aplicar el Protocolo de
actuación Antes Casos COVID-19. Gestionando el traslado a un centro asistencial conforme se
trate de un estudiante o de un funcionario. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID19 en la comunidad educativa, se deben seguir las instrucciones descritas en el anexo 3, del
mismo Protocolo anteriormente mencionado.
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Cómo actuar antes casos confirmados de COVID-19
Tipo de riesgo

Suspensión
de clases

Una
persona
que
cohabita
(contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que es
miembro
de
la
comunidad
educativa (estudiante, docente,
funcionario/a).

No

Estudiante
COVID-19
(+)
confirmado
que
asistió
al
establecimiento educacional, en
período de transmisibilidad (2 días
antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días antes
de la toma de PCR para casos
asintomáticos

Se suspenden las
clases del curso
completo por 14
días.

Dos o más casos de estudiantes
COVID-19 (+) confirmados de
diferentes cursos, que asistieron al
establecimiento educacional en
período de transmisibilidad (2 días
antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días antes
de la toma de PCR para casos
asintomáticos).

Se debe identificar
a los potenciales
contactos,
pudiendo derivar
en suspensión de
cursos,
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento
completo por 11
días. En aquellos
recintos
educacionales en
que los distintos
niveles
estén
separados
físicamente,
en
cuanto a patios,
salas de clases,
entrada y salida,
comedores, etc.;
se
podrá
mantener
las
clases en aquellos
niveles que no se

Cuarentena
Debe cumplir con la medida de cuarentena
por 11 días, desde la fecha del último
contacto. La circunstancia de contar con un
resultado negativo en un test de PCR para
SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del
cumplimiento total de la cuarentena dispuesta
en este numeral.
El estudiante afectado debe permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que
puede retomar sus actividades. Todas las
personas que son parte del curso deben
permanecer en cuarentena por 11 días desde
la fecha del último contacto. Todas aquellas
personas
que
presenten
síntomas
compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser
caso confirmado deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que
puede retomar sus actividades

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer en
cuarentena preventiva durante los 11 días
desde la fecha del último contacto. Las
personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o
pasen a ser un caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que pueden retomar sus
actividades
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Si un educador es COVID-19 (+)
confirmado.

hayan
visto
afectados.
Se debe identificar
a los potenciales
contactos,
pudiendo derivar
en suspensión de
cursos,
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento
completo por 11
días.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer en
cuarentena preventiva durante la suspensión
de clases. Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de COVID19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado,
deben permanecer en aislamiento hasta que
un médico indique que pueden retomar sus
actividades.

Normas generales de frente al desarrollo de emergencias en pandemia por COVID-19:


En el desarrollo de cualquier tipo de emergencia durante clases presenciales, o permanencia de
funcionarios en el establecimiento, se mantendrán las mismas disposiciones que establecen los
instructivos de actuación frente a sismos, terremotos, incendios, revueltas sociales, con la salvedad
que se debe dar cumplimiento, en la medida de lo posible, a las medidas preventivas relacionadas
al contagio de Sars-Cov 2:

Usar mascarilla en
todo momento





Evitar compartir
objetos y el
contacto físico

Mantener higiene
constante de las
manos

Permanecer a la
mayor distancia
posible (mínimo 1
metro)

Estornudar o toser
con el antebrazo y
la mascarilla
puesta

Se ha implementado, además, un kit de Emergencia Covid. Este kit debe ser preparado por
enfermería y asegurar que se encuentre siempre disponible para su traslado a las zonas seguras
de la evacuación en caso de emergencia.
Su contenido incluye mascarillas desechables, alcohol gel, alcohol al 70% y papel secante.
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10. CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIAS:
TELÉFONOS DE CONTACTO
Carabineros de Chile 133
Plan cuadrante N°160
(+56) 9 8428 9103
Balmaceda N° 431
Asociación Chilena de Seguridad Puente Alto
600 600 22 47

Cuerpo de Bomberos 132
9ª Compañía del CBPA
(2) 3218 7813
Las Perdices, Parcela 19A,
Puente Alto
Consultorio Padre Manuel
Villaseca

(2) 2485 4300
Ambulancia 131

Ambulancia 1404
Luis Matte Larraín 2312
SUSESO
Notificación de Accidentes
Graves y Fatales

Policía de Investigaciones: 134
(2) 2708 3496
Ernesto Alvear 165

600 42 000 22
Electricidad
CGE Distribución

Gas ABASTIBLE

600-200-9200

600 777 7777
Suministro de Agua potable

Jefe de Emergencias

AGUAS ANDINA

(2) 2731 2400

Director: Juan Carlos Henríquez
(+56) 9 9342 2994

Subrogante de Emergencias:

Asesora en Prevención de Riesgos

Rectora: Macarena Salas A.
(+56) 9 7558 6328

Prevencionista: Damaris Bravo N.
(+56) 9 7552 5097

