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I.- INTRODUCCIÓN  
   
Se considera Emergencia todo estado de perturbación de un sistema que pueda poner en 
peligro la estabilidad del mismo, ya sea en forma total o parcial.  

  
Todo lugar  de trabajo está expuesto a Emergencias. Estas Emergencias sean de origen 
humano o de origen natural, pueden traer como consecuencias lesiones incapacitantes y/o 
pérdidas humanas, además de las consecuencias psicológicas y perdidas económicas para 
la Empresa.  

  
Ante esto, es necesario estar preparados para enfrentar la mayor cantidad de tipos de 
emergencias posibles, por lo que se ha creado el presente "Plan de Emergencia", el cual se 
encuentra orientado a coordinar a las personas y operaciones en la presencia de uno de 
estos casos, siendo imprescindible, la participación y cooperación de todos quienes de una 
u otra manera, están ligados a las actividades del Colegio Hermanos Carrera.  

    
II.- OBJETIVO  

  
El objetivo del Plan de Emergencia es:  

   
 Proteger al personal.  

 Proteger la propiedad.  

 Permitir  que  la  Organización  pueda  recuperar  rápidamente  su  capacidad  de operación.  
   
 III.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.  
  
Establecimiento ubicado en Maipú, es una estructura emplazada en un edificio con 
tecnología de última generación, con una superficie construida de 2075.39 metros cuadrados 
construidos. Cuenta con salas de clases, laboratorio de enlaces, laboratorio de ciencias, 
además de    biblioteca, sala de profesores, oficinas administrativas, comedor para el 
personal docente y paradocente patio cubierto, patio descubierto y gimnasio.  

  
 
Su horario de funcionamiento es desde las 07:30 a 18:00 horas de Lunes a Viernes.  

  
   

 
III.1.- Emplazamiento:  

  
Calle: Avenida Chile 572.  
Comuna: Maipú  
Teléfonos: 2 2 766 3400  

                                   Celular: 9714702987 
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III.2.- Accesos:  
 
Posee una entrada principal, ubicada por la calle Avenida Chile y una entrada alternativa la 
cual está ubicada al costado oriente del establecimiento educacional y cuya salida da al frontis 
de este, calle Avenida Chile.  
 
Esta entrada alternativa, funcionará como entrada y salida de vehículos (La cual en una 
eventual Incidente será utilizada como Vía de Evacuación.  
 
Como se observa en las Siguientes Fotografías desde el frontis a mano Izquierda se 
encuentra la entrada y salida de vehículos (La cual en una eventual EMERGENCIA será 
utilizada como Vía de Evacuación) a mano derecha Salida de Evacuación permanente. En la 
parte inferior se observa   Zona designada como AREA DE SEGURIDAD:  
  

 

 
  
   

Salida Eventual Emergencia (Izquierda)  
    
  

 
Zona (área) de Seguridad Interior (ZS2)         Zona (área) de Seguridad Interior (ZS1)  
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III.3.- Secciones:  
 Las instalaciones se identifican claramente en tres pisos   más el zócalo  y oficinas 
administrativas en los cuales los Pisos 1-2-3 se sub - dividen en sectores para su mayor 
control al momento de una emergencia.  
  

 Primer Piso (Pabellón A).  Primer Piso (Pabellón A).  
  

Sector Sala de Clases (A1)  Sector Baño Alumnos  
Sector Sala de Clases (A2)  Sector Bodega materiales  
Sector Hall de Entrada  Sector Patio Cubierto  
Sector Sala de Clases (A3)  Sector Patio de Maicillo (ZS-2)  
Sector Sala de clases (A4)  Sector Gimnasio (ZS-1) 
Sector Baño Discapacitados                        Sector Escalera acceso 2º Piso  ( Ext. )                                                        
Sector Enfermería                                        Sector Ascensor Discapacitados  
Sector Escalera acceso 2º Piso (Ext.)  
 
Segundo Piso (Pabellón B)  Segundo Piso (Pabellón B)  

  
Sector Sala Comedor (B1)  Sector Sala de Clases (B6)  
Sector Sala de Clases (B2)  Sector Sala de Clases (B7)  
Sector Sala de Clases (B3)                  Sector Escalera acceso  
Sector Sala de Clases (B4)                           
Sector Sala de Clases (B5)  
Sector Ascensor Discapacitados  
Sector Escalera acceso3º Piso (Exterior) 
 
3° Piso Pabellón C (Sector 5).  Tercer Piso (Sector 6).  

  
Sector Sala Comedor (C1)  Sector Sala de Clases (C6)  
Sector Sala Comedor (C2)  Sector Sala de Clases (C7)  
Sector Sala de Clases (C3)  Sector Escalera Acceso Pisos Inferiores  
Sector Sala de Clases (C4)  (Exterior) 
Sector Sala de Clases (C5)  
Sector Ascensor Discapacitados  
Sector Escalera Acceso   Pisos Inferiores (Exterior)  

 
Zócalo (Sector 7)  Administración (Sector 8)  

  
Sector Biblioteca  Sector Oficina Secretaria  
Sector Laboratorio Enlaces  Sector Oficina Secretaria Finanzas  
Sector Laboratorio Ciencias  Sector Oficina          UTP  
Comedor alumnos                                       Sector Oficina Rector  
Sector Ascensor Discapacitados                 Baños Funcionarios Sector  
Escalera Acceso Piso Superior                   Sala de Profesores 

                                                                  Comedor Funcionarios 
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III. 4.- Elementos de emergencia  
  
 

III.4.1.- Extintores.  
  
El colegio cuenta con extintores de PQS distribuidos en diferentes áreas o sectores, 
señalizados y ubicados en forma accesible. El detalle de la ubicación de ellos, se encuentra 
graficado en los esquemas de evacuación del establecimiento.  

  
III.4.2.- Red húmeda.  

  
El colegio cuenta con red húmeda en los tres pisos más el zócalo, señalizadas y ubicadas 
en forma accesible. Cuentan con una manguera de 1 1/2 pulgadas, del tipo rígida, con pitón de 
neblina ajustable.  

  
Esta red húmeda se encuentra alimentada por una matriz de 2”  

  
III.4.3.- Luces de emergencia.  

  
Tanto la red eléctrica de uso normal, como la de emergencia, se encuentra alimentada por 
un grupo electrógeno el cual entra en funcionamiento al corte del tendido público. Por lo 
tanto, se cuenta con luces de emergencia en todas las instalaciones y en todo momento.  

  
III.4.4.- Planos.  

  
Se encuentran ubicados en el colegio, en lugares estratégicos, una serie de Esquemas de 
Evacuación, con la ubicación de los extintores y las vías de evacuación.  

  
Los planos se encuentran detallados en el capítulo VIII del presente Plan.  

  
   

III.4.5.- Distintivos de Encargados de Piso  
  
Se dispondrá en principio de un chaleco reflectante verde, con el fin de que sean 
identificados rápidamente por los ocupantes del establecimiento y así faciliten su evacuación 

    
  

 
 
 
 
 
 
 



  

Página 9 de 46   

IV.- 
ANTECEDENTES PERSONAL Y ALUMNOS  

  
  
El establecimiento cuenta con personal administrativo, auxiliar, docente y alumnos(as), la 

distribución de este personal se encuentra divididos en:  

  
  

1.- Dotación general: La cantidad de personal en total que se encuentran normalmente 

en establecimiento, incluyendo personal administrativo, auxiliares, 

docentes y alumnos, es de un promedio de 550 personas 

aproximadamente.  

  
  

2.- Dotación específica:  
  
  
2.1.- Administrativos Dotación de 15 personas, aproximadamente, en horario normal, y 

Auxiliares: de 07:30 a 18:00 horas.  

                   Esta dotación disminuye a una cantidad promedio de 5 personas    en horarios            
                   distintos al normal. 
2.2.- Docentes: Dotación de 25 personas, aproximadamente, complementadas en ambas 

                    jornadas, de 07:30 a 18:00 horas.  

  
  
2.3.- Alumnos:     Total de 510 alumnos(as), aproximadamente, en todo horario normal. 
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IV. 1.- Autoridades del establecimiento y Equipo de respuesta a 
emergencias.  

  
  
IV.1.1.- Autoridades:  

  
Sostenedor del Establecimiento: Sr. Luis Iribarren Droguett  
 
Rector Establecimiento: Sr. Juan Pablo Gorigoitía Tobar  
 
Directora Académica: Sra. Leslie Fuentes Rivera  
 
Inspector General: Sra. Patricia Toro Maciel 
 
Orientador: Sr. Manuel Sanfeliú Fuentes  

  
 
IV.1.2.- Equipo de Respuesta a Emergencias (E.R.E).:  

  
 

  
Cargo  

  
NOMBRE  

  
TURNO  

FONOS  
TRABAJO  CELULAR  

   
  

PRIMEROS AUXILIOS  
 

Monitor de Primeros 
Auxilios 1.  

  
Encargada de Finanzas  

  
Normal  

  
Anexo 12  

  
  971403284 

Monitor de Primeros 
Auxilios 2.  

  
 Inspectoría  

  
Normal  

  
Anexo 22  

  
  971403284 

Monitor de Primeros 
Auxilios 3.  

  
   

  
Normal  

  
Anexo   

  
   

   
 
 
 
 
 

  

  
COORDINADORES GENERALES  

  

Coordinador     Gral.  
de Emergencias.  

  
Inspector General  

  
Normal  

  
Anexo 21  

  
9714702987  

Coordinador 1.  Juan Pablo Gorigoitía 
Tobar  

Normal  Anexo 16  9714702987  

Coordinador 2.    Normal      

Coordinador 3    Normal      

Coordinador 4    Normal      
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COORDINADORES EQUIPOS CRÍTICOS  

  

Coordinador 
equipos críticos 1  

  
Inspectoría  

  
Normal  

  
Anexo 26  

  
 995331259 

 Coordinador equipos 
críticos 2  

  
Orientador  

  
Normal  

  
  Anexo 20  
  

  
995331259  

 Coordinador equipos 
críticos 3  

  
   

  
Normal  

  
  

  
  

Suplente  
Coordinador 
equipos críticos 1  

  
   

  
Normal  

  
  

  
   
  

Suplente  
Coordinador 
equipos críticos 2  

  
  

  
Normal  

    
  

Suplente  
Coordinador 
equipos críticos 3  

  
  

  
Normal  

    
  

  
  
  

ENCARGADOS DE PISO 

   

Primer Piso (Sector 1).  
  
Sector Hall de Entrada  
Sector Sala de Clases (1)  
Sector Sala de clases (2)  
Sector Baño Minusválidos  
Sector Baño Alumnos  
Sector Ascensor  
Minusválidos  
Sector Escalera acceso 2º  
Piso (Exterior)  

  
Primer Piso (Sector 2).  

  
Sector Sala de Clases (3)  
Sector Sala de Clases (4)  
Sector Patio Cubierto  

  
   

Nombre y cargo  
    
  
  

Inspectoría  
  
  

           
  

Suplente  

  
            

 
 
 

Directora 
 

Académica  
 

( UTP ) 
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Segundo Piso (Sector 3)  
  
Sector Sala de Clases (5)  
Sector Sala de Clases (6)  
Sector Sala de Clases (7) 
Sector Sala de Clases (8)  
Sector Ascensor  
Minusválidos  

  
Segundo Piso (Sector 4)  

  
Sector Sala de Clases (9)  
Sector Sala de Clases (10)  
Sector Sala de Clases (11)  
Sector Escalera acceso 3º  
Piso (Exterior)  

        
  

Nombre y cargo      
  

Inspectoría 

          
  

Suplente  

            
 
 
 
 

Orientador 

Tercer Piso (Sector 5).  
  
Sector Sala de Clases (12)  
Sector Sala de Clases (13)  
Sector Sala de Clases (14)  
Sector Sala de Clases (15)  
Sector                    Ascensor  
Minusválidos  
Sector    Escalera    Acceso  
Pisos Inferiores (Exterior)  

  
Tercer Piso (Sector 6).  

  
Sector Sala de Clases (16)  
Sector Sala de Clases (17)  
Sector Sala de clases (18)  
Sector Escalera Acceso  
Pisos Inferiores (Exterior)  

          
  

Nombre y cargo   
  
 
 

inspectoría 

  
            

Suplente  

            
  
 
 
 
Encargado de 
Mantención 

Zócalo (Sector 7)  
  
Sector Sala (20)  
Sector Sala (21)  
Sector Sala (22)  
Sector Sala (23)  
Sector Sala (24)  
Sector Ascensor  
Minusválidos  
Sector Escalera Acceso  
Piso Superior (Patio  
Cubierto - Área de  
Seguridad)  

      
  

Nombre y cargo  

Encargado Enlaces  

       
  
  

Suplente  

  
      
    
Encargado del CRA  
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Administración (Sector 8)  
  
Sector Secretaria  
Sector U. T. P  
Sector Inspector  
Baños Personal  
Administrativo  
Sala de Profesores  
Oficina Director  
Sala Nº 19  

    
  

Nombre y cargo  

Encargada de 
Finanzas  

      
  

Suplente  

  
 
 

 
       

Secretaria 

      
                   
                   
                 

   
  

IV.2.- Teléfonos de emergencias  
  
  

ENTIDAD  DIRECCIÓN  TELÉFONO  

Bomberos Central  -----------------------------  132  

Bomberos  3º Compañía, Maipú y 1º  
Transversal Nº 299, Maipú  

25310745  
29431225  
29431227  

Bomberos  1º Compañía Avenida 5 de abril 
Nº 274, Maipú  

25312876  

Carabineros Central  ----------------------------  133  

Carabineros  Bailén Nº 2185, Maipú    

   24324949  
Investigaciones  -----------------------------  134  

Ambulancia MUTUAL  Av. Vicuña Mackenna Oriente 
N° 6381 La Florida  

  22933737 -600 301 2222   

Ambulancia SAMU  ------------------------  131  

Mutual Hospital  Alameda Nº 4848 ,Estación 
Central  

26775000  

Mutual - Providencia  Hernán Alessandri Nº 620, 
esquina Av. Salvador 
Providencia.  

28765700  

MUTUAL  
Central  

Av. Lib. B. O´Higgins Nº 194 
Santiago.  

27879000  

CHILECTRA  ------------------------  2697 15 00  

SMAPA  ------------------------  600 600 4000  
Cel. 02 26776150  

ABASTIBLE  
( escapes de gas licuado )  

------------------------    
600 200 9000  
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ABASTBLE  
INFORMACIONES  

------------------------    
2693 9000  

INTOXICACIÓN  
Centro de información 
toxicológica y medicamentos  
UCCH  

------------------------    
2635 38 00  

CENTRO DE  
INTOXICACIÓN, Paciente  
Intoxicado  

---------------------------  26619414  

Fono Emergencia interno  Portería  Anexo 19  
  
Investigaciones  

  
Monumento # 2450  

  
         2 328 8701  
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V.- CRITERIOS DE EMERGENCIA  
  

Los criterios generales de emergencia son:  
  

  CLASIFICACIÓN  DEFINICIONES  
    
  

Por tipo  

1. Incendio o explosión.  
2. Sismo.  
3. Accidentes personales y malestares graves de salud.  
4. Disturbios civiles, Amenazas de Bomba y Sabotaje.  
5. Eventos de origen natural.  
6. Fuga de gases.  
7. Inundación.  

  
  

Por gravedad  

  
  

Incidente  

  
Evento que puede ser controlado y dominado de forma 
sencilla y rápida por el personal y medios de protección de 
local, dependencia o sector.  

    
     
Emergencia 

parcial  

  
Evento que para ser dominado requiere la Actuación 
de equipos especiales del sector.  
Sus efectos se limitan al sector y no afecta a los colindantes 
ni a terceras personas.  
Puede precisar la evacuación del módulo o sección 
independientes del Centro afectado. Los efectos se limitan al 
módulo o sección independientes del Centro dañado.  

     
  
Emergencia 

general  

  
Evento que precisa de la actuación de todos los equipos y 
medios de protección del establecimiento y la ayuda de 
medios de socorro y salvamento exteriores.  
Establece evacuación de personas de determinados sectores 
o general.  

Por 
disponibilidad 

  

Diurna  
  

  

De 07:30 a 18:00 hrs., lunes a viernes.  
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VI.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA.  
  

Las comunicaciones en caso de una emergencia, deberán ser lo más expeditas posible, 
orientándose siempre a que alguna persona del Equipo de Respuesta a Emergencias 
E.R.E. se informe de la situación, para proceder a activar las medidas necesarias para 
controlar la emergencia.  

  
VI.1.- Detección u ocurrencia de una emergencia:  

  
Cualquier persona que detecte una situación de emergencia, de cualquier tipo, deberá 
dar aviso de inmediato al encargado de piso, a uno de los coordinadores o integrantes 
del Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Establecimiento.  

  
Cuando un pulsador (alarma) de emergencia, sea accionado, será responsabilidad del 
Coordinador General del establecimiento coordinarse con el encargado de piso, para que 
acuda a detectar la emergencia.  

  
   

VI.2.- Comunicaciones internas:  
  

Cuando una emergencia haya sido informada al coordinador general, ubicándose en la 
sala de control o en la zona de coordinación, deberá contactarse con el encargado de 
piso, para informarse de la magnitud de la emergencia.  

  
Desde la sala de control o desde la zona de coordinación, el Coordinador General de 
Emergencias, deberá dar las instrucciones vía radio a todos los encargados de piso.  

  
   

VI. 3.- Comunicaciones externas:  
  

Cuando el E.R.E. haya actuado frente a la emergencia, y en el caso de que esta requiera 
la intervención de un equipo externo, el Coordinador General, tendrá la responsabilidad 
de coordinar esta comunicación y de poner al tanto a los equipos externos, que se 
requieran para la emergencia, tal es el caso de bomberos.  

  
Sin perjuicio de lo anterior, la central telefónica, es la responsable de comunicarse 
telefónicamente con los servicios externos de emergencia (bomberos, Carabineros, 
ambulancia, etc.), a través de las indicaciones del Coordinador General.  

  
Prensa.  
La única persona autorizada, para emitir comunicados de prensa, será el Coordinador 
General de emergencias u otra persona designada por él. 

    
  

VI.4.- Diagrama de comunicaciones y actuación en emergencia.  
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VII.- RESPONSABILIDADES GENERALES EN LA EMERGENCIA.  

VII. 1.- E.R.E.:  
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Este equipo está compuesto por el Coordinador General, El Monitor de Primeros Auxilios, 
los coordinadores y los Encargados de Piso.  
Las acciones de respuesta de Emergencia solo deberán ser conducidas por personal de 
Emergencia entrenados utilizando Equipo de Protección Personal apropiado.  

  
El E.R.E. debe interactuar con organismos externos (Bomberos, Carabineros, etc.) 
durante las emergencias.  

  
LA RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR LOS RESCATES DE PERSONAL, SE  

 ENCUENTRA  A  CARGO  DE  ORGANISMOS  EXTERNOS  (BOMBEROS  Y  
CARABINEROS)  

  
IMPORTANTE: De cada uno de los roles indicados, se deberá prever la designación de 
una persona alterna a fin de evitar dejar vacante alguno de los eslabones de la cadena 
del plan.  

  
   

VII.1.1.- Coordinador General de Emergencias (C.G.E.).  
  

1. El C.G.E. conducirá todas las operaciones y comunicaciones desde la sala de control 
del establecimiento, en caso contrario, deberá ubicarse en una zona adecuado para 
poder coordinar las actividades necesarias para enfrentar la emergencia, esta zona 
será conocida como la "zona de coordinación".  
 

2. Una vez informado de una emergencia, y ubicándose en la sala de control o en la 
zona  de  coordinación,  deberá  contactarse  con  el  encargado  de  piso,  para 
informarse de la magnitud de la emergencia.  

 
3. Debe coordinar la intervención y comunicación con los equipos externos de 

emergencia.  
 

4. Como medida preventiva se deberá prohibir el ingreso de personas al edificio.  
 

5. Controlar el corte del gas natural, de la energía del piso siniestrado y superiores. 
Tener acceso a grupos electrógenos o sistemas de emergencia. 

  
6. Controlar que el encargado de piso haya evacuado hacia áreas seguras al personal y 

alumnado del nivel siniestrado.  
 

7. Una vez que se haya despejado el piso siniestrado, ordenar y evacuar los otros pisos, 
si la emergencia lo amerita.  

 
8. Coordinar el apoyo, en los pisos con emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.1.2.- Coordinadores 1 y 2.  
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Serán  los  ayudantes  directos  del  C.G.E.,  deberán  prestarle  apoyo  y  ejecutar  las 
funciones y ordenes asignadas por él.  

  
Deberán estar capacitados y en conocimiento de tomar el rol del C.G.E., en ausencia de 
este.  

  
VII.1.3.- Monitor de Primeros Auxilios (M.P.A.).  

  
Sin desmedro de las intervenciones de primeros auxilios que se pudiese realizar en cada 
una de las áreas específicas del establecimiento, a través de la intervención del 
encargado de piso o de otra persona capacitada en primeros auxilios, tendrá las 
siguientes funciones:  

  
1. Establecer las actividades generales a seguir después de habérsele entregado los 

primeros auxilios a una persona.  
 

2. Dar apoyo logístico en materia de primeros auxilios al C.G.E. 
 

3. Coordinar las acciones en la asistencia de un equipo externo de emergencias, 
referente a actuaciones médicas en el establecimiento, informándoles de todos los 
pormenores de las actuaciones en primeros auxilios.  

 
4. Dar apoyo práctico en los pisos que se requieran primeros auxilios.  

  
 
VII.1.4.- Coordinador equipos críticos (C.E.C.).  

  
 
Notificado de una alarma en el edificio, y de acuerdo a la clasificación de la emergencia 
dada por el C.G.E., procederá a realizar las siguientes medidas preventivas:  

  
1. Corte de energía del piso siniestrado e inmediato superior.  
 
2. Corte del gas (llave general).  
 
3. Coordinación y control de grupos electrógenos para iluminar salidas, bombas 

elevadoras de agua, etc. 
 

4. Se pondrá a disposición del C.G.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.1.5.- Encargado de piso (E.P.).  
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Cada área o sección deberá contar con un líder de evacuación, el que tendrá los 
conocimientos necesarios para dirigir una evacuación en caso de ser necesario.  

  
1. Ocurrida una emergencia en su área, debe evaluar la situación.  

 
2. Si es necesario, dar la alarma interna y/o comunicar inmediatamente la situación 

al C.G.E. o bien al anexo que corresponda.  
 

3. Si  la  situación  lo  permite,  intentará  dominar  el  incendio  con  los  elementos 
disponibles en el área (extintores), sin poner en peligro la vida de las personas.  

 
4. Si  es  necesario  actuar  inmediatamente,  ante  una  situación  de  emergencia, 

deberá proceder a evacuar a los empleados  y alumnos del terreno usando las vías  
de  escapes  predeterminadas.  Esta  actividad  no  va  en  desmedro  de comunicar 
la emergencia al C.G.E.  

 
5. Debe  coordinar  las  actividades  con  servicios  de  Emergencia  en  la  escena 

incluyendo primeros auxilios.  
 

6. Identificar y evaluar condiciones peligrosas en terreno.  
 

7. Realizar todas las acciones necesarias para proteger el público, manteniendo a la 
gente no autorizada fuera del área afectada por una emergencia.  

 
8. Mantendrá informado en todo momento al C.G.E. de lo que acontece en el piso. 

 
9. Revisaran los compartimentos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer la 

desocupación del lugar.  
10. Se cerrarán puertas y ventanas.  
11. Avisar al M.P.A. u otra persona expresamente calificada para que se presente al 

lugar de la Emergencia, en caso de haber lesionados.  
12. Los E.P., de los pisos no afectados, al ser informados de una situación de 

emergencia (ALERTA), deberán disponer que todo el personal del piso forme 
frente  al  punto  de  reunión.  Posteriormente  aguardarán  las  indicaciones  del 
C.G.E.  

    
VII.1.6.- Guardia de turno en portería.  

  
• Deberá controlar el acceso de personas o equipos externos de apoyo, siguiendo las 

instrucciones del C.G.E.  
• Deberá  facilitar  el  ingreso  a  equipos  de  apoyo  externo,  tales  como  Bomberos, 

Carabineros y Ambulancia.  
• Será su responsabilidad contar y mantener actualizado un listado con los números 

telefónicos necesarios para casos de emergencias. Además, los números telefónicos 
de las Autoridades Superiores del Establecimiento, en forma permanente.  

  
VII.2.- Docentes.  

  
1. Conocer el plan de emergencia como también al encargado del piso respectivo.  
2. Seguir las instrucciones de los E.P.  
3. Mantendrá el orden en la sala o lugar de clases.  
4. Procederán al área segura de evacuación designada.  
5. Informará al encargado  de  piso cuando  todas las personas a su cargo  hayan 

evacuado el piso. 
 



 

Página 21 de 46  

VII.3.- Pautas para el personal en general.  
 

  
1. Seguir las indicaciones de los E.P.  

 
2. Conocer los dispositivos de seguridad e instalaciones contra incendio.  

 
3. Conocer los medios de salida.  

 
4. No transportar bultos.  

 
5. No regresar al sector siniestrado. 

  
6. Si al bajar se encuentra humo, descender de espalda, evitando contaminar las vías 

respiratorias, ya que el humo asciende. 
 

7. Si se encuentra atrapado, colocar un trapo debajo de la puerta para evitar el ingreso 
de humo. Buscar una ventana, señalizando con una sabana o tela para poder ser 
localizado desde el exterior.  

 
8. Una vez efectuado el abandono del edificio, se retirará en orden a la Multicancha lugar 

de reunión preestablecido como Zona de Seguridad.  
  

 
VII.4.- Los alumnos.  

  
1. Seguir las instrucciones de los docentes y de los E.P.  
2. No perder tiempo recogiendo otros objetos personales.  
3. Una vez efectuado el abandono del edificio, se retirará en orden a la Multicancha del 

establecimiento  dado  que  este  es  el  de  reunión  pre-establecido  y  zona  de 
seguridad.  

  
   

VII.5.- Las visitas.  
  
   

Saldrán al área segura designada sin retraso al escuchar la alarma o las indicaciones del 
encargado de piso. Bajo ninguna  circunstancia las visitas deberán salir de la planta 
durante una Emergencia sin informar primero al personal de portería y deberán seguir 
todas las instrucciones que imparta el personal a cargo de la emergencia.  

  
  

VII.6.- Evacuación de personas discapacitadas y/o imposibilitadas.                     
 
 
La  evacuación de personas enfermas, lesionados, discapacitados o mujeres embarazadas,  
debe estar planificada de antemano para velar por su seguridad. Se deberá mantener un 
registro permanente y actualizado de las personas imposibilitadas a los efectos de establecer 
un rol de emergencia para las mismas. 
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VII.7.- Medidas preventivas especiales, respecto a discapacitados.  
  

El Encargado de piso se encargará de:  
  

1. Determinar el número y ubicación de personas con discapacidades en su área 
asignada.  

2. Preseleccionar y asignar un ayudante para cada discapacitado. La sola función de 
este ayudante será velar por la evacuación segura del empleado o alumno y para 
designarlo, habrá que tener en cuenta su fuerza física.  

3. Se asignarán dos ayudantes por discapacitado en una silla de ruedas o que no pueda 
caminar para poderlo trasladar si fuera necesario.  

4. Predeterminar las vías de escape más apropiadas para todos los discapacitados y 
revisarlas con los ayudantes asignados.  

5. Enviar una lista de los nombres y ubicación de los discapacitados y sus ayudantes 
asignados al Comité.  

6. Solicitar a los empleados cercanos que ayuden a cualquier persona que enferme o 
sufra lesiones durante una evacuación.  

7. Confeccionar una lista de verificaciones con los puntos acordados y chequear  

semanalmente dejando constancia.                                                                                 

VIII.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.  

VIII.1.- Vías de evacuación.  
  

Las vías de Evacuación de Emergencia están señaladas e identificadas con  
autoadhesivos claramente visibles desde cualquier punto del trabajo en áreas apropiadas   
a   través   de   toda   la   instalación,   estas   también   están   claramente identificadas 
en los planos de evacuación, que se presentan a continuación y que se encuentran 
dispuestos en varias áreas del establecimiento. Además, se ha establecido una área 
segura, se dispone de dos escaleras verticales de salida, las cuales están establecidas  
como  vía  de  escape y se  utilizarán según  las  condiciones  y tipo  de emergencia 
vivida.  

  
Planos del Establecimiento Educacional CHC.  

  
   Plano General Primer Piso  

   Plano General Segundo Piso  

   Plano General Tercer Piso  

   Plano General Zócalo  

   Plano General Administración  
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VIII.2.- Amago de incendio.  
  

VIII.2. 1.- Responsabilidades específicas.  
  

VIII.2.1.1.- Coordinador General de Emergencias (C.G.E.)  
  

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:  
  

• Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de 
emergencia. Requiera información a través del E.P. del área afectada.  

• Evalúe la posibilidad del combate del fuego con extintores.  
• Si el siniestro está declarado, coordine con el C.E.C. el corte de los suministros de 

electricidad, gas.  
• Instruir   al personal de Seguridad para que tengan expeditos los accesos del 

establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y /  o salida de heridos o 
personas.  

• Disponga que el E.P., evacue al personal y alumnado por una ruta alejada del fuego, 
hacia la “Zona de Seguridad”.  

• En caso que no sea posible controlar  el fuego con medios propios, ordene al guardia 
de portería solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o Ambulancias, si fuere 
necesario.  

• Controle y compruebe que cada Monitor de Seguridad, esté evacuando 
completamente al personal de su área.  

• Cerciórese que no quede personal en las áreas de trabajo afectadas.  
• Instruya a Seguridad para que se impida el acceso de particulares a o de la Prensa al 

establecimiento.  
• Recuerde al personal que sólo el C.G.E., está facultado para emitir información oficial 

del siniestro, a los medios de comunicación o encargado de comunicaciones de la 
empresa (si éstos se presentaran).  

• Una  vez  finalizado  el  estado  de  Emergencia,  evalúe  condiciones  resultantes  e 
informe sus novedades y conclusiones a las autoridades del establecimiento.  

  
   

VIII.2.1.2.- Coordinadores 1 y 2.  
  

• Procede lo antes posible a ponerse a disposición del C.G.E.  
• Recuerde al personal que sólo el C.G.E., está facultado para emitir información oficial 

del siniestro, a los medios de comunicación o encargado de comunicaciones (si éstos 
se presentaran).  

  
   

VIII.2.1.3.- Coordinador de Equipos Críticos (C.E.C.)  
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Notificado de una alarma en el edificio, y de acuerdo a la clasificación de la emergencia 
dada por el C.G.E., procederá a realizar las siguientes medidas preventivas:  

  
1. Corte de energía del piso siniestrado e inmediato superior.  
2. Corte del gas (llave general).  
3. Coordinación y control de grupos electrógenos para iluminar salidas, bombas 

elevadoras de agua, etc.  
4. Se pondrá a disposición del C.G.E.  
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VIII.2.1.4.- Monitores de Primeros Auxilios (M.P.A.)  

  
• Colóquese a disposición del C.G.E. a la mayor brevedad posible.  
• En sus desplazamientos, hacerlo con premura pero sin correr; circular por costado 

izquierdo de pasillos y escaleras, en las escaleras mirar los peldaños y tomarse del 
pasamano.  

• Recuerde   que sólo la Empresa, está facultada para emitir información   oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

    
VIII.2.1.5.- Guardia de turno en portería.  

  
Deberá controlar el acceso de personas o equipos externos de apoyo, siguiendo las 
instrucciones del C.G.E.  

  
Deberá  facilitar  el  ingreso  a  equipos  de  apoyo  externo,  tales  como  Bomberos, 
Carabineros y ambulancia.  

  
• Al recibir  información del C.G.E., llame a la Compañía de Bomberos más cercana (Ver 

anexo con listado de fonos de emergencias).  
• Informe a Bomberos el número de teléfono del cual llama para permitir se confirme la 

denuncia y dar el nombre y sentido de las calles más importantes que permitan llegar 
rápidamente a la instalación.  

• Mantenga contacto con el C.G.E., coordinando el ingreso de la ayuda externa a 
Bomberos, Carabineros y Ambulancia.  

• Al llegar bomberos, indicar el lugar amagado y contactarlo con el C.G.E.  
• Recuérdese y recuerde al personal que sólo el C.G.E., está facultado para emitir 

información   oficial del siniestro, a los medios de comunicación o encargado de 
comunicaciones de la empresa (si éstos se presentaran).  

• Preocuparse de mantener constantemente despejado el frontis y accesos a la sede, 
(evitar la presencia de vehículos estacionados).  
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VIII.2.1.6.- Guardias en general.  
  

Al comprobarse un Amago de Incendio en la instalación, actúe en coordinación con el 
C.G.E. y proceda como sigue:  

  
• Prepárese para facilitar la salida del personal y para recibir ayuda externa.  
• Impedir el ingreso de particulares o extraños al interior del establecimiento.  
• Recuérdese y recuerde al personal que sólo el C.G.E., está facultado para emitir 

información   oficial del siniestro, a los medios de comunicación o encargado de 
comunicaciones de la empresa (si éstos se presentaran). 

      VIII.2.1.7.- Encargado de Piso (E.P.) en un área afectada en forma directa.  
  
 Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:  
  

• En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 
corto y seguro, para regresar a su sector.  

• Disponga  estado  de  alerta  y  evalúe  la  situación  de  emergencia.  Requiera 
información de la situación general.  

• Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego en un 
primer intento. Cuando corresponda, solicite el apoyo al C.G.E.  

• En caso de que el fuego no sea factible combatirlo, coordine con el C.G.E. la 
evacuación del establecimiento.  

• Disponga que los docentes, alumnado y personas presentes en el área amagada, 
evacuen al personal por una ruta alejada del fuego, hacia la “Zona de Seguridad” en 
coordinación con el C.G.E.  

• Controle y compruebe que se esté evacuando completamente su área.  
• Cerciórese que no quede personal en las áreas afectadas.  
• Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el C.G.E. lo autorice.  
• Recuerde al personal que sólo el C.G.E., está facultado para emitir información oficial 

del siniestro, a los medios de comunicación o encargado de comunicaciones de la 
empresa (si éstos se presentaran).  

• Una vez finalizado el estado de Emergencia, junto al C.G.E.,  evalúe las condiciones 
resultantes.  

  
 VIII.2.1.8.- Docentes en un área afectada en forma directa.  
  

• Si tiene los conocimientos y está capacitado, combata el fuego con los extintores  
existentes.  
• Coordine que se de la alarma al E.P.  
• De no ser controlado el fuego en un primer intento. Solicite el apoyo al E.P.  
• Siga las instrucciones del E.P.  
• Coordine que las personas se alejen de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción 

de actividades y disponga el estado de alerta al personal (estado de alerta implica, 
guardar  pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no 
usar teléfonos, citófonos, etc.) y espere instrucciones del E.P.  

• Si es necesario, ordene evacuar el área afectada.  
• Para salir, haga circular por el costado derecho, en las escaleras se deberá utilizar el 

pasamanos.  
• Luego traslade al personal a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su sector, u 

otra que se designe en el momento.  



  

 
  

Página 43 de 46   

• Recuerde al personal que sólo el C.G.E., está facultado para emitir información oficial 
del siniestro, a los medios de comunicación o encargado de comunicaciones de la 
empresa (si éstos se presentaran). 

  

    VIII.2.1.9.- Encargado de Piso (E.P.) en un área afectada en forma indirecta.  

  
Al ser informado de un amago de incendio en otra área, proceda como sigue:  

  
• En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro, para regresar a su sector  
• Coordine que las personas se alejen de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción 

de actividades y disponga el estado de alerta al personal (estado de alerta implica, 
guardar  pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no 
usar teléfonos, citófonos, etc.) y espere instrucciones del C.G.E.  

• Cuando se ordene la evacuación,   reúna al personal, verificando la presencia de todas 
las personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la evacuación 
por la ruta autorizada por el C.G.E.  

• Recuerde al personal que sólo el C.G.E., está facultado para emitir información oficial 
del siniestro, a los medios de comunicación o encargado de comunicaciones de la 
empresa (si éstos se presentaran).  

  
VIII.2.1.10.- Docentes en un área afectada en forma indirecta.  

  
• Siga las instrucciones del E.P.  
• Coordine que las personas se alejen de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción 

de actividades y disponga el estado de alerta al personal (estado de alerta implica, 
guardar  pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no 
usar teléfonos, citófonos, etc.) y espere instrucciones del E.P.  

• Para salir, haga circular por el costado derecho, en las escaleras se deberá utilizar el 
pasamanos.  

• Luego traslade al personal a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su sector, u 
otra que se designe en el momento.  

  
 VIII.2.1.11.- Todo el personal.  
  

Al  descubrir un principio de incendio en su área, proceda de acuerdo a las siguientes 
instrucciones:  

  
• De la alarma comunicando el hecho al E.P. o a la sala de control.  
• Si tiene los conocimientos y está capacitado, combata el fuego con los extintores 

existentes.  
• Coordine que se de la alarma al E.P.  
• Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar    pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, 
etc., y espere instrucciones del Monitor de Seguridad.  

• Para  salir  no  se  debe  correr  ni  gritar;  circule  por  su  costado  derecho,  en  las 
escaleras mire los peldaños y tómese del pasamanos.  

• No reingrese a su lugar de trabajo hasta que el E.P. lo permita.  
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• En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el 
aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso.  

• En  caso  de  encontrarse  en  otro  sector  y  se  ordena  una  evacuación,  deberá 
integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector.  

• Recuerde    que  sólo  C.G.E.,  está  facultado  para  emitir  información    oficial  del 
siniestro, a los medios de comunicación  o encargado de  comunicaciones de  la 
empresa (si éstos se presentaran). 

  

VIII.3.- Movimientos sísmicos.  
  
VIII.3. 1.- Responsabilidades  

  
VIII.3.1.2.- Coordinador General de Emergencias (C.G.E.)  

  
  
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  

  
• Verifique que los E.P. se encuentren en sus puestos, controlando al personal.  
• Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 

muebles y roturas de ventanales.  
• Cuando   el   movimiento   sísmico   supere   la   intensidad   grado   5   (se   produce 

generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y   vuelcos de muebles, libros y 
objetos se caen de los estantes ), una vez terminado el sismo, ordene la evacuación a 
la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura.  

• Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.  
• Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de los E.P., al  

comprobar  indicios  de  incendio  o  presencia  de  gas,  no  ingrese  a  las 
dependencias, instruya el no uso de fuego ( fósforos, encendedores, etc. ), disponga 
interrumpir el suministro del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos.  

• Una vez finalizado el estado de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes.  
    
VIII.3.1.3.- Coordinadores 1 y 2.  

  
• Procede lo antes posible a ponerse a disposición del C.G.E.  
• Recuerde al personal que sólo el C.G.E., está facultado para emitir información oficial 

del siniestro, a los medios de comunicación o encargado de comunicaciones de la 
empresa (si éstos se presentaran).  

    
VIII.3.1.4.- Coordinador Equipos Críticos (C.E.C.)  

  
En la instancia del sismo, y de acuerdo a la clasificación de la emergencia dada por el 
C.G.E., procederá a realizar las siguientes medidas preventivas:  

  
1. Corte de energía del piso siniestrado e inmediato superior.  
2. Coordinación y control de grupos electrógenos para iluminar salidas, bombas 

elevadoras de agua, etc.  
3. Se pondrá a disposición del C.G.E. 
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VIII.3.1.5.- Monitores de Primeros Auxilios (M.P.A.)  
  
• Colóquese a disposición del C.G.E. a la mayor brevedad posible. En sus 

desplazamientos, hacerlo con premura pero sin correr; circular por costado izquierdo 
de pasillos y escaleras, en las escaleras mirar los peldaños y tomarse del pasamano.  

• Recuerde   que sólo la Empresa, está facultada para emitir información   oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

• Recuerde al personal que sólo el C.G.E., está facultado para emitir información oficial 
del siniestro, a los medios de comunicación o encargado de comunicaciones de la 
empresa (si éstos se presentaran).  

  
VIII.3.1.6.- Encargado de Piso (E.P.)  

  
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  

  
• Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 

muebles y roturas de ventanales.  
• Espere indicaciones del C.G.E., para proceder a la evacuación.  
• Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.  
• Al  comprobar  indicios  de  incendio  o  presencia  de  gas,  no  ingrese  a  las 

dependencias, instruya el no uso de fuego (fósforos, encendedores, etc.), solicite la 
interrupción del suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones del C.G.E.  

    
VIII.3.1.7.- Docentes  

  
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  

  
• Calme a los alumnos, aléjelos de los ventanales y lugares de almacenamiento en 

altura.  
• Instruya para que se protejan debajo de escritorios, si los hubiesen.  
• Informe al E.P. de cualquier anomalía estructural o de otros incidentes que pudiesen 

generar otra emergencia.  
• Cuando se ordene la evacuación,  reúna a los alumnos, verificando la presencia de 

todas las personas que se encuentran en el área o sala de clases, incluyendo visitas, 
e inicie la salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta  autorizada por el E.P.  

• Recuerde que al   salir no se debe correr; disponga que se circule por costado derecho; 
en las escaleras mirar los peldaños y tomarse del  pasamanos.  

  
VIII.3.1.8.- Todo el personal  

  
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  

  
• Mantenga la calma y permanezca en su área de trabajo   Aléjese de ventanales y 

lugares de almacenamiento en altura.  
• Protéjase debajo de escritorios.  
• Aténgase a las instrucciones del E.P. de su área.  
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• Solo cuando el E.P. ordene la evacuación del recinto, abandone la instalación por la 
ruta de evacuación autorizada.  

• No pierda la calma. Recuerde que al  salir no se debe correr;  siempre circule por 
costado derecho; en las escaleras mire los peldaños y tómese del pasamanos. Evite el 
uso de fósforos, encendedores.  

• No reingrese a su lugar de trabajo hasta que el Monitor de Seguridad lo ordene. 
VIII.4.- Asaltos.  

VIII.4. 1.- Responsabilidades  

VIII.4.1.1.- Coordinador General de Emergencias (C.G.E.)  
  
Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue:  

  
• Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal.  
• No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan 

sus instrucciones.  
• Centre  su  atención  para  observar  los  siguientes  detalles:  Nº.  de  asaltantes; 

contextura   física;   tipo   de   armamento   utilizado;   alguna   característica   física 
importante; cantidad de  vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar 
que demuestren, etc.  

• Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin 
agregar comentarios no solicitados).  

• Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacué al personal 
completamente, por una ruta expedita y segura; informe a Carabineros y espere su 
llegada antes de ordenar el reingreso.  

• Disponga que el E.R.E.   proteja el sitio del suceso, impidiendo el acceso de toda 
persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles evidencias hasta la llegada de 
Carabineros o Investigaciones de Chile.  

• Recuérdele al personal que sólo Ud., está facultado para emitir información  oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación o encargado de comunicaciones de la empresa 
(si éstos se presentaran).  

• Al término del estado de emergencia, evalúe.  
  
VIII.4.1.2.- Encargado de Piso (E.P.)  

  
Al producirse un asalto en su área, proceda como sigue:  

  
• Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal.  
• No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan 

sus instrucciones.  
• Centre  su  atención  para  observar  los  siguientes  detalles:  Nº  de  asaltantes; 

contextura   física;   tipo   de   armamento   utilizado;   alguna   característica   física 
importante; cantidad de  vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar 
que demuestren, etc.  

• Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin 
agregar comentarios no solicitados).  

• Cuando pueda, informe al C.G.E. 
VIII.4.1.3.- Todo el personal.  

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue:  
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• No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes.  
• Centre  su  atención  para  observar  los  siguientes  detalles:  Nº  de  asaltantes; 

contextura   física;   tipo   de   armamento   utilizado;   alguna   característica   física 
importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar 
que demuestren, etc.  

• Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin 
agregar comentarios no solicitados).  

• Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del E.P.  
• En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no  debe correr; circule por 

costado derecho; en las escaleras mire los peldaños y tómese del pasamanos.  
    
VIII.4.1.4.- Seguridad.  

  
Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue:  

  
• No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes.  
• Centre  su  atención  para  observar  y  recordar  los  siguientes  detalles:  Nº.  de 

asaltantes; contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 
importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar 
que demuestren, etc.  

• Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin 
agregar comentarios no solicitados).  

• Al retirarse los asaltantes, informe al C.G.E., antes de iniciar cualquier actividad.  
• En el caso de informarse que en el interior de la sede se está efectuando un asalto, 

deberá informar a carabineros.  
• En caso que las Fuerzas Policiales se presenten cuando aún se encuentren los 

delincuentes, deberá orientarlos respecto a la ubicación de éstos e indicarles donde se 
encuentran las puertas de ingreso / salida de la instalación. 

VIII.5.- Amenazas de bombas.  

VIII.5. 1.- Responsabilidades  

VIII.5.1.1.- Toda aquella persona que recibiese una llamada  

Al producirse una amenaza telefónica de Bomba en la instalación, proceda como sigue:  

Permanecer calmados. Normalmente las amenazas de bomba se hacen por teléfono.  
Mantener calmado al que llama y que genera la emergencia. Hacer 
algunas preguntas básicas:  

  
Cuestionario:  

   
¿Quién llama?  
¿Es el/ella miembro de alguna organización?  
¿Dónde está la bomba?  
¿Qué tipo de bomba es?  
¿Su tamaño?  
¿Cuál es su apariencia?  
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¿Cuándo deberá estallar?  
¿Por qué pusieron la bomba?  
¿Cuáles son sus exigencias?  
  
 
Luego se deberá proceder a:  

   
1. Informar al E.P. u otra persona funcionario del establecimiento o perteneciente al 

E.R.E. 
    

VIII.5.1.1.- Coordinador General de Emergencias (C.G.E.)  
   

2. Clasifique la amenaza.  

3. En caso de que fuese necesario, proceda a la evacuación del establecimiento.  

4. Asegurar la instalación. NO permita que el personal vuelva a la instalación hasta que 
la Brigada anti bombas haya determinado que la instalación esta segura.  

    

  
  CLASIFICACIÓN DE AMENAZA DE BOMBA  

  
  
   

REAL  

1. Indicó hora en que ocurriría la explosión (tiempo superior a 5  e inferior 
a 15 minutos).  

2. Indicó en qué lugar se encontraría el explosivo.  
3. Fué categórico en su amenaza.  
4. Se  identificó  como  perteneciente  a  algún  movimiento  o  expresó 

consignas políticas.  
   
  

DUDOSA  

5. El  día  en  que  se  produce  la  amenaza  coincide  con  desórdenes 
externos o fechas especiales (políticas, religiosas, raciales, etc.).  

6. Su voz era nerviosa y/o confusa.  
7. No indicó el tiempo en que ocurriría la explosión;  o dio tiempo igual a 5 

minutos.  

  
POCO  

PROBABLE  

8. No se identificó con ningún grupo o movimiento político.  
9. Su voz era la de una persona ebria, drogada o festiva.  
10. No indicó la hora ni lugar en que se produciría la explosión.  

   
  

IX.- PROCEDIMIENTO DE TODO SEGURO Y RETORNO  
  
   

Tan pronto como el C.G.E., haya determinado que se ha superado la emergencia, El 
E.R.E. deberá instruir que se de el aviso de TODO SEGURO Y RETORNO. Este aviso 
alarma se debe dar a través de forma personal a los grupos y entonces las personas 
podrán retornar a sus áreas de trabajo o estudio.  

  
Los procesos se deberán reiniciar luego de investigar cuidadosamente los daños y 
después de verificar que no han ocurrido deterioros que comprometan la seguridad y 
salud de los empleados.  
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Aquellas operaciones que se consideren inseguras deberán asegurarse  hasta que se 
completen Las operaciones. 
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X- DESARROLLO Y MANTENCIÓN DEL PLAN.  
  

El C.G.E. del establecimiento y E.R.E. son responsables de mantener actualizado el plan.  
  

Se debe informar prontamente al área de Prevención de Riesgos sobre cualquier 
cambio relevante que ocurra en la instalación como también sobre las revisiones al Plan 
de Emergencia.  

  
   

XI.- CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS EMPLEADOS.  
  

Todos los empleados necesitan informarse sobre las acciones necesarias que se 
realizarán en caso de una   Emergencia. Para asegurar esto, se provee el siguiente 
entrenamiento.  

  
A los nuevos empleados se les informará sobre el Plan de Emergencia el primer día de 
trabajo activo en su respectiva Inducción.  

  
Todos los empleados recibirán entrenamiento sobre las acciones de Emergencia que 
incluyen una revisión del Plan de Emergencia  por lo menos una vez al año. Se harán 
dos  simulacros  anualmente  para  probar  el  Plan  de  Emergencia  e  identificar  las 
acciones para mejorar nuestro proceso de planificación/respuesta de Emergencia.  

  
Todos los proveedores de Primeros Auxilios se entrenarán y certificaran mediante los 
organismos autorizados. Mutual de Seguridad C.Ch.C. otra institución aprobada y 
entrenada. Todos los empleados serán entrenados en el uso de extintores de incendio.  

  
   

XII.- INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS.  
  

En  caso  de  producirse  una  emergencia  en  el  establecimiento  se  investigarán  las 
causas que posibilitaron su origen, propagación y consecuencias, analizando el 
comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y adoptando las medidas 
correctoras necesarias. Posteriormente se redactará un informe que recoja los resultados 
de la investigación y que se remitirá al Cuerpo de Bomberos o, en su caso, a los Servicios 
de Protección Civil.  

  
      

FIN  


