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1.-INTRODUCCION. 

 

 El siguiente Plan de Emergencias y Evacuación corresponde a la 

planificación de un conjunto de actividades, acciones y procedimientos 

dispuestos a preservar la vida y la integridad física de los miembros de 

CORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA, 

ubicado en calle colo colo Nº 1264 , Los Ángeles, Región del Biobío 

 

En el proceso de este Plan de Emergencias y Evacuación se identifican las 

necesidades anticipándose a los hechos, y se implementan las medidas 

necesarias para disminuir el impacto ante una eventual emergencia. 

 

Por eso en este estudio se propone realizar un plan de emergencias y 

evacuación a CORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO DE 

ANTIOQUIA , el cual será aplicado a dicho colegio en la ciudad de Los 

Ángeles. 

En primera instancia se identifican las necesidades y los peligros asociados, 

para ello se efectuaran un recorrido en el colegio, para verificar y tener en cuenta 

las distintas actividades que se realizan en el colegio. 

 

Mediante los resultados que se obtendrán se realizaran se tomaran las 

medidas necesarias para la implementación del plan de emergencia . 
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Una vez realizado todo lo anterior, se capacitaran y se difundirá el plan a 

toda la comunidad escolar ,tanto trabajadores de CORPORACION 

EDUCACIONAL SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA, como la los alumnos , 

además se realizaran simulacros para evaluar las respuestas de acción de toda 

la comunidad escolar. 

2.-OBJETIVOS. 
 

2.1.-Objetivo General. 

    Desarrollar las habilidades necesarias para toda la comunidad escolar de 

CORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA , 

proceda de la manera más efectiva ante cualquier emergencia que se 

presente dentro de las dependencias del colegio. 

2.2.-Objetivos Específicos. 

  Verificar la situación actual del colegio. 

 Aplicar metodología AIDEP. 

 Entregar las herramientas necesarias para actuar en situación de 

emergencia. 

 Recopilar Legislación aplicable ante situaciones de emergencia y 

evacuación. 

 Capacitar y difundir a los integrantes de la comunidad escolar del  

COLEGIO SAN IGNACIO los protocolos necesarios para actuar ante 

la emergencia.  

3.-ALCANCE  
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El plan se aplicará individualmente ante los eventos de emergencia que 

puedan ocurrir en las instalaciones del CORPORACION 

EDUCACIONAL SAN IGNACI 

O DE ANTIOQUIA. 

 

4.-DEFINICIONES. 

  Plan de emergencia: conjunto de actividades y procedimientos 

destinados a controlar una situación de emergencia en el menor tiempo 

posible. 

 Evacuación: es la acción de desalojar un local o edificio en que se ha 

declarado un incendio y otro tipo de emergencia. 

 Vías de Evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde 

cualquier punto habitable de una edificación conduzca a un lugar seguro. 

 Zona de seguridad: lugar de refugio temporal en un edificio construido 

en forma que ofrezca un grado alto de seguridad frente a una emergencia. 

 Incendio: fuego de grandes proporciones que provoca daños a las 

personas y a las instalaciones. 

 Sismo: violentas vibraciones ondulatorias de la corteza terrestre con un 

potencial destructivo variable, ocasionadas por la interacción de placas  

tectónicas, fractura de la corteza terrestre o erupciones volcánicas. 

 Amago de incendio: fuego iniciado, descubierto y extinto antes de la 

llegada de bomberos al lugar siniestrado. De no cumplirse esta definición se 

considera como un incendio.  

 Accidente: eventos que comprometen directamente la integridad física 

de usuarios, funcionarios e instalaciones. 
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 Líder de emergencia: su objetivo y responsabilidad es evaluar la 

situación, ejecutar y revisar toda la acción tendiente al control de emergencia. 

 

5.-MARCO LEGAL. 

 

I) Decreto Supremo 594, Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 

en los lugares de Trabajo. Publicación 15 septiembre, 1999 

Establece el Párrafo III, de la prevención y protección contra incendios, 

establece lo siguiente:  

 Artículo 44: “En todo lugar de trabajo deberá implementarse las 

medidas necesarias para la prevención de incendio de un fuego, 

controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e 

inspeccionado las instalaciones a través de un programa establecido”. 

 

 Artículo 45: “Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de 

incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la naturaleza del 

trabajo que se realiza, deberá contar con extintores de incendio, del tipo 

adecuado a los materiales combustibles o inflamable que en el existan o 

se manipulen” 

 

 Artículo 47: “Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y 

clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en 

condiciones de funcionamiento máximo.se colocarán a una altura 

máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor 

y estarán debidamente señalizados” 
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 Artículo 48: “ Todo el personal que se desempeña en un lugar de 

trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los 

extintores en caso de emergencia. 

II) Decreto Supremo 369, Decreto reglamenta normas sobre extintores 

portátiles. Publicación 06 de agosto 1996. 

 

 Artículo 1: “ Este reglamento tiene por objeto establecer los 

requisitos de rotulación que deben cumplir los extintores portátiles en 

general” 

 

 Artículo 2: “Este reglamento establece también los requisitos de 

rotulación que deben cumplir los extintores que han sido objeto de 

mantención por parte de un servicio técnico” 

 

 Artículo 3: “Los requisitos establecidos en este reglamento se 

aplican a los extintores portátiles manuales y rodantes, de cualquier 

origen y procedencia” 

 

 Artículo 6: “Los extintores se deben rotular en idioma y caracteres 

fácilmente legibles e indelebles; la información mínima contenida en 

marcas, rótulos o etiquetas.” 

 

 Artículo 7: “La rotulación de los extintores debe incluir 

información concerniente a: características de fabricación del cilindro;  

características del extintor;  instrucciones de uso.” 
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 Artículo 8: “La información sobre las características de fabricación 

del cilindro debe ser proporcionada por el fabricante del mismo, 

mediante marca  indelebles cuyas características impidan la 

reutilización  cilindro en caso que sean retiradas del extintor.” 

 Artículo 9: “ La información sobre características del extintor debe 

ser proporcionada por el fabricante o importador , mediante una etiqueta 

legible e indeleble y no factible de adulterar, pegada en la parte superior 

o lateral del extintor, de manera que no obstaculice la rápida 

visualización de las instrucciones de uso” 

 

 Artículo 10: “Las instrucciones de uso deben ser proporcionadas 

por el fabricante o importador, mediante etiqueta firmemente adherida 

a la parte del cilindro que resulta más visible cuando el extintor se 

encuentre en su posición y ubicación normal.” 

 

 Artículo 11: “La información proporcionada en marcas, rótulos o 

etiquetas, debe estar exenta de referencias o alusiones que puedan 

inducir a engaño respecto a la calidad, seguridad y/o protección que 

ofrece el extintor.”  

III) Norma Chilena 436Of2000. Prevención sobre accidentes del trabajo.  

                   Publicación 27 de abril. 2000 

Establece el en punto 6.2 Plan de emergencia. 

  6.2.1 “En todo lugar de trabajo se debe mantener un plan de 

emergencia, en el cual se estipulen las medidas adoptar  por parte de 

todo los trabajares de la empresa, en caso de siniestro tal como incendio 
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sismo, emergencia química o  toxica, 

inundación, etc.” 

 6.2.2 “En el plan de emergencia se debe estipular los roles a seguir 

por  cada trabajador  ante la emergencia, el procedimiento de control de 

la emergencia   y el procedimiento de evacuación” 

 

 6.2.3 “En el plan de emergencia se debe designar un coordinador 

de la emergencia, el cual tiene como función  dirigir y coordinar las 

acciones a seguir para controlar cualquier emergencia.” 

 

 6.2.4 “El plan de emergencia debe estar  escrito y ser ensayado 

periódicamente simulando una emergencia real. Especial énfasis  se 

debe poner al efectuar el simulacro en el procedimiento de evacuación 

de las personas en el lugar de trabajo.” 

 

 6.2.5 “Una copia de este plan debe ser entregado a bomberos, 

carabineros y cualquier  otro organismo que pueda tener relación con el 

control de la emergencia. Se debe efectuar al menos un simulacro una 

vez al año en coordinación con estos organismos.” 

 

IV) Norma Chilena 934Of1994. Prevención de incendios-clasificación de 

fuegos. Publicación 20 de abril 1994. 

“Establece la clasificación para distinto tipo de fuego. 

 

CLASE A 
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 Fuegos combustibles comunes, tales como: maderas, papel,  

géneros, cauchos y diversos plásticos.         

  El símbolo que se utiliza es la letra A (blanca) sobre un triangulo 

verde básico del PMS ( Pantone Matching System)” 

 Fig.1 Símbolo de fuego clase A. Fuente.NCh 934. 

 

CLASE B 

 Fuegos en líquidos combustibles o 

inflamables, aceites, grasas, alquitranes, pinturas a base de aceites, lacas 

y gases inflamables. 

  El símbolo usado es la letra B (blanca) sobre un cuadro color rojo 

192 del PMS ( Pantone Matching System.” 

 

 

CLASE C 

  Son fuegos que involucran equipo eléctrico 

energizado, donde es importante la no 

conductividad eléctrica del agente de extinción  ( 

cuando el equipo eléctrico es desenergizado se puede utilizar con 

seguridad  extintores para fuego Clase A y B)  

  El símbolo usado es la letra C (blanca) sobre un círculo de color 

azul  299 del PMS ( Pantone Matching System. ” 

 

 

Fig.2. Símbolo de fuego clase B. Fuente. NCh 934. 

Fig.3. Símbolo de fuego Clase C. Fuente. Nch 934. 
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CLASE D 

  Son fuegos en metales combustibles, tales como magnesio, titanio 

.zirconio, sodio, litio y potasio, que al arder alcanzan  temperaturas muy 

elevadas. (2.700 a 3.300 ºC)  

 El símbolo usado es la letra D (blanca) sobre una estrella de 5 

puntas color amarillo básico del PMS ( Pastone Matching System)”. 

 

 

 

V) Norma Chilena 2111.Of1999. Publicación 18 de febrero de 

2000.Protección contra incendio- Señales de seguridad. 

 

1. “Alcance y Campo de Aplicación”  

1.1 “Esta norma específica las señales de seguridad para su utilización en 

el campo de la protección y el combate de incendio. 

 

1.2 Su campo de aplicación se extiende, tan ampliamente como sea 

posible (edificios, industrias, etc.) y a todas las situaciones en que sea 

necesario o deseable indicar públicamente y la naturaleza de:  

a) Los medios de alarma y controles manuales. 

b) Las vías de escape o evacuación  

c) Los equipos de lucha contra el fuego. 

d) Los dispositivos destinados a prevenir la propagación del 

fuego. 

Fig.4. símbolo de fuego clase D. Fuente. NCh 934. 
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e) Las zonas o materiales que presentan alto riesgo de 

incendio.” 

VI) Norma Chilena 2114Of.1990. Prevención de incendios en edificios-     

Condiciones básicas y clasificación de las vías de evacuación según la carga de 

ocupantes. 

1. “Alcance y Aplicación  

1.1 “Esta norma específica las condiciones básicas de seguridad que 

deben cumplir las vías de evacuación y establece una clasificación 

de ellas según la carga de ocupantes.” 

Definición de sismo, según la ONEMI.  

 

   “Un sismo es un proceso por el cual se libera de manera súbita una 

gran cantidad de energía; parte de esta energía se expresa mediante 

ondas que viajan al interior de la Tierra. Dentro de los mecanismos que 

producen sismos podemos mencionar: la actividad volcánica, los 

movimientos tectónicos, el impacto de meteoritos, actividad humana 

(grandes explosiones, actividad minera). 

En Chile, la mayoría de los sismos están relacionados al movimiento 

convergente de la placa de Nazca y la Sudamericana; estas placas que 

se comprimen entre sí, acumulan una gran cantidad de energía a lo largo 

de su zona de contacto, produciendo deformación en sus bordes. Cuando 

la energía almacenada es lo suficientemente grande, estas placas se 

mueven liberando parte de la energía y deformación acumulada durante 

decenas o cientos de años. 

La violencia con la que actúe un terremoto va a depender tanto de la 

distancia como del movimiento del suelo (desplazamiento, velocidad o 
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aceleración). La medición de los efectos que un terremoto produce es 

llamada intensidad sísmica y se clasifica según la escala de Mercalli.” 

(ONEMI, Ministerio del interior y seguridad publica.) 

 

Clasificación de sismos según su magnitud e intensidad según Servicio 

Sismológico de la universidad de Chile. 

 

Los sismos se miden con distintas escalas, siendo las más comunes la 

de “Magnitud Local” (o también llamada Richter) y la de “Intensidad 

Mercalli Modificada”.  

La magnitud mide la energía liberada en el hipocentro del centro del 

sismo, que es el lugar donde se produce el choque de las placas o la 

ruptura de ellas. Esta mide con instrumentos especializados que, donde 

estén ubicados registraran el mismo rango de magnitud. 

Mientras tanto la Intensidad no es una sola, de hecho son varias y se 

habla de intensidades, que miden de manera subjetiva la violencia con 

que se siente un sismo diversos puntos de la zona afectada.  

La medición se realiza observando los efectos o daños producidos por 

el temblor en las construcciones, objetos, terreno y el impacto que 

provoca en las personas. Su valor depende de la distancia del 

epicentro, tipo de construcción, calidad del suelo o roca de la localidad 

y del lugar que ocupan las personas. 
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 Clasificación de la magnitud (Richter) (Servicio Geológico 

de Estados Unidos. (USGS)). 

Clasificación de Magnitud.  

 

2.0- 3.0 

-Micro Magnitud. -No son perceptibles. 

3.0- 3.9 -Menor Magnitud. -Perceptibles con 

poco movimiento y 

sin daño- 

4.0- 4.9 -Ligera Magnitud. -Perceptibles con 

movimiento de 

objetos y rara vez 

produce daño. 

5.0- 5.9 -Moderada 

Magnitud. 

-Puede causar daños 

mayores en 

construcciones 

débiles o mal 

construidas. 

6.0-6-9 -Fuerte Magnitud. -Pueden ser 

destructivos. 

7.0-7.9 -Mayor Magnitud. -Pueden ser 

destructivos en zonas 

externas. 

8.0-8.9 -Gran Magnitud. -Catastróficos, 

provocando 

destrucción total en 
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zonas cercanas a 

epicentro. 

10 o Magnitud 

Épica. 

-Magnitud Épica. -Jamás registrado, 

puede generar una 

extinción local. 

 

  

 Clasificación de Intensidad Mercalli. (USGS y el SHOA). 

INTENSIDAD. 

-Grado I. Intensidad no perceptible: no se advierte sino por 

unas pocas personas y en condiciones perceptibilidad 

especialmente favorable. 

-Grado II. Débil Intensidad: se percibe en los interiores de los 

edificios y casas. Sin embargo, muchas personas nos distinguen 

claramente que la naturaleza del fenómeno en sísmica, por su 

semejanza con la vibración producida por el paso de un 

vehículo liviano. Es posible estimar la duración del sismo. 

-Grado III. Intensidad leve, perceptible solo para algunas 

personas, en especial en edificios altos, muchos no lo perciben 

como un terremoto, los automóviles detenidos se mueven 

ligeramente, sensación semejante al paso de un camión 

pequeño. 

-Grado IV. Ligera Intensidad: Los objetos colgantes oscilan 

visiblemente. Muchas personas lo notan en el interior de los 

edificios aun durante el día.  En el exterior la percepción no es 

Tabla Nº1. Clasificación De magnitud de sismo.   
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tan general. Se dejan oír las vibraciones de la vajilla, puertas y 

ventanas. Se sienten crujir algunos tabiques de madera.  

-Grado V. Moderada Intensidad: La mayoría de las personas 

lo percibe aun en el exterior. En los interiores, durante la noche, 

muchas despiertan. Los líquidos oscilan dentro de sus 

recipientes y aun pueden derramarse. 

-Grado VI. Intensidad fuerte: Lo percibe todas las personas. 

Se atemorizan  huyen hacia el exterior. Se siente inseguridad 

para caminar. Se quiebran los vidrios de las ventanas. Los 

muebles se desplazan o se vuelcan. Se producen grietas en 

algunos estucos. Se hace visible el movimiento de los arboles, 

o bien se les oye crujir. 

-Grado VII. Intensidad muy fuerte: Los objetos colgantes se 

estremecen. Se experimenta dificultad para mantenerse en pie. 

El fenómeno es percibido por los conductores de automóviles 

en marcha. Se producen daños en las estructuras mal 

construidas y mal proyectadas. Se produce caídas de muebles, 

ladrillos, trozos de cemento, cornisas y diversos objetos. 

-Grado VIII. Severa Intensidad: se hace inseguro el manejo 

de vehículos. Se producen daños de consideración y aun el 

derrumbe parcial de estructuras bien construidas. Caen 

murallas, chimeneas, casas e industrias, caen igual 

monumentos, torres y estanques elevados. Las casas de madera 

de desplazan y se sale de sus bases. 

-Grado IX. Violenta Intensidad: se produce pánico general. 

Las estructuras mal construidas se destruyen. Las bien 
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construidas se dañan y al igual se pueden derrumbar. Los 

cimientos se dañan. Sufren daños considerables los depósitos 

de agua, gas, etc. Se quiebran tuberías subterráneas. Aparecen 

grietas en aun suelos secos. 

-Grado X. Extrema Intensidad: Se destruye gran parte de las 

estructuras de toda especie.  

-Grado XI. Extrema Intensidad: Todo se destruye. Incluso 

los rieles de las vías férreas. Todas las conexiones por tuberías 

quedan fuera de servicio. 

-Grado XII. Extrema Intensidad: el daño es casi total. Se 

desplazan grandes masas de rocas. Los Objetos saltan al aire. 

Los niveles y perspectiva quedan distorsionados. 

 

 

6.-METODOLOGIA AIDEP. 

 

 La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar 

información.  Esta información deberá quedar representada en un mapa, 

plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y reconocible 

por todos. 

La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la 

primera letra del nombre de cada una de las cinco etapas a cumplir: 

 A: Análisis histórico. 

 I: Investigación en terreno. 

 D: discusión de prioridades. 

Tabla Nº2: Clasificación de intensidad de sismo. 
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 E: Elaboración del mapa. 

 P: Plan especifico de seguridad. 

 

1.1 Análisis Histórico. 

¿Qué nos ha pasado? 

En esta etapa se debe revisar toda aquella información sobre 

situaciones que en el pasado han puesto en riesgo o han dañado a las 

personas, a los bienes y medio ambiente del establecimiento y de su 

entorno. 

1.2  Investigación de Terreno. 

¿Dónde y cómo podría pasar” 

Se debe recorrer cada espacio de la institución y del entorno, para 

verificar en terreno si permanecen o no las condiciones de riesgo 

descubiertas en el análisis histórico.  En este trabajo en terreno se hace 

indispensable observar también si existen nuevos elementos o 

situaciones de riesgo, las que deben ser debidamente consignadas.  Esta 

etapa puede ser apoyada por el análisis de los planos del 

establecimiento. 

1.3 Discusión y Análisis de Riesgos y Recursos Detectados. 

En esta etapa el colegio con todos sus integrantes, incluidos los 

representantes de Carabineros, Salud y Bomberos y de otros organismos 

o instancias técnicas que lo componen, se reúne para discutir y analizar 

los riesgos y recursos consignados, fundamentalmente para otorgarles 

la debida priorización: ya sea por el factor tiempo (porque puede ocurrir 
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una emergencia en cualquier momento) o por el impacto o gravedad del 

daño que pudiera presentarse. 

 

1.4 Elaboración De Mapa. 

Culminada la discusión y análisis con sus respectivas conclusiones, 

se debe iniciar la elaboración o confección del mapa. 

Este debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una 

simbología conocida por todos y debidamente indicada a un costado del 

mismo mapa. 

El mapa debe ser instalado en un lugar visible del establecimiento, 

para que toda la comunidad tenga acceso a la información allí contenida. 

 

1.5 Plan Específico de Seguridad.   

 El Plan Específico viene a reunir ordenada y organizadamente todos y cada uno 

de los elementos, acciones, ideas, programas, etc., que se estimen necesarios 

para el reforzamiento de la seguridad dentro de las dependencias de la 

institución y su entorno inmediato, vale decir, el área alrededor del 

establecimiento por la cual circulan los distintos estamentos de la comunidad 

escolar para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
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7.- HISTORIA DEL COLEGIO SAN IGNACIO. 

 

Los orígenes del colegio San Ignacio datan desde 1998 , cuando comenzó la 

construcción de un edificio moderno en el sector ciudades de chile , ese mismo 

año comienza a  funcionar desde kínder a 2º año de enseñanza media, estos 

niveles de enseñanza hacían un total de 12 cursos con matricula de 471 alumnos 

. en la actualidad , el colegio , cuenta con 26 cursos entre niveles parvulario y 

enseñanza media, y nuestra matricula bordea los 900 alumnos , oficialmente 

reconocido el 15 de junio de 1998, es propiedad de la SOCIEDAD UARAC Y 

MUÑOZ LTDA, integrada por los socios Eugenio Uarac Jure y Norma Muñoz 

Liuhr, funciona en dos jornadas atendiendo a los niveles de Pre- básico , Básica 

y Media su opción curricular es científico humanista . 

Actualmente con fecha 30 de junio del 2017 , se constituye la                                  “ 

COORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO DE ANTOQUIA” , 

dando cumplimiento a la nueva normativa , emanada de la nueva ley de 

inclusión . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1..-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

CORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO 
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7.2.-DESCRIPCION FISICA DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

 

El CORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA se 

encuentra ubicado en calle Colo – Colo Nº 1264 Los Ángeles  y su número de 

teléfono es 432- 324959  

Las instalaciones del colegio están conformadas por : 

 Un edificio tres pisos de material solido concreto, donde están las aulas 

de clases. 

 Un edificio de un piso donde esta la biblioteca, laboratorio de 

computación, fotocopiadora, sala de taller y integración que están 

construidos de madera y tabiquería. 

 Un gimnasio y un patio techado que son de estructuras metálicas. 
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7.3.-DESCRIPCION DE SERVICIOS. 

 

El CORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA, es 

un establecimiento educacional, con años de experiencia en el desarrollo y 

educación de niños y jóvenes, reconocido por la Secretaria Ministerial de 

Educación de la Región del Biobío, según consta en la resolución N°1201.  Su 

Director es  Don Washington Escobar Salazar  y actualmente registra  una 

matrícula total de 880  alumnos aprox. 

CORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA 

pretende satisfacer las necesidades educativas y culturales de la comunidad en 

que se encuentra inserto, contando para ello  con una infraestructura moderna y 

con las autorizaciones de acuerdo a la normativa vigente. El desafío que 

enfrenta la comunidad  CORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO 

DE ANTIOQUIA es proyectar un centro educativo que acoja a la población 

escolar del sector, que se proyecte como generador de cultura e instancia de 

innovación, con iniciativa para llevar las actividades escolares fuera de la 

unidad educativa, y contribuir así a la dinamización de la comunidad, con el 

objeto de hacer que sus habitantes sientan el Colegio como una institución 

propia, la valoren y vean como necesaria para la población del sector. 

CORPORACION EDUCACIONAL SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA posee 

una clara proyección humanista y cristiana, satisfaciendo una de las necesidades 

espirituales más importantes del ser humano, cual es la de educarse de acuerdo 

a sus posibilidades intelectuales y materiales. Siendo la participación una de las 

ideas más importantes que subyacen en la  actual reforma educativa nacional. 
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7.4. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

 Los integrantes de Comité de Seguridad Escolar del Colegio San Ignacio son:   

 

a) Director General del Plan de Evacuación:  Cecilia Borguero 

 

b)  Coordinador de Seguridad Escolar: María Lorena Sanhueza   

 

c)  Representantes de  Profesores   : Marco Araneda      

 

e)   Asesor en Prevención            :      Viviana Montoya Lagos                

 

f)  Representante Centro de Padres: José Rivas                      

 

g)  Representante de los Paradocentes: Clementina Rosales          

  

h)  Orientador del Establecimiento:  Porfilia Navarro Melo          

 

7.5.  Cual es la misión del comité de seguridad escolar 

Coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento con sus respectivos 

estamentos a fin de lograr una activa y pasiva participación de un proceso que 

los compromete a todos , puesto que apunta a su mayor seguridad y por ende , 

a su mejor calidad de vida.  
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7.6.  Como cumple  su misión el comité 

A través de tres líneas fundamentales de acción 

a) Recabando información detallada y actualizándola permanentemente. 

b) Diseñando, ejercitando y actualizando permanentemente. 

c) Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo 

permanentemente que proyecten su accionar a toda la comunidad del 

establecimiento. 

 

8.-APLICACIÓN DE METOLOGIA AIDEP. 
 

8.1.-Análisis Histórico. 

 

Sismo 

 En el  terremoto del 2010 , se produjeron algunos daños en los tres 

niveles del edificio . 

 1er piso daños menores como grietas en la cocina y corredor de los 

baños 

 2do y 3er piso grietas que necesitaron reparación con escalerilla de 

fierro de construcción estucada, quedando todo en perfecto estado  

    Incendio 
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 No se detectan incendios en colegio 

 8.2.-Investigación de Terreno. 

        De acuerdo verificado en terreno se puede verificar que: 

 Las instalaciones eléctricas están normalizadas. 

 Esta la cantidad de extintores necesarios por superficie del colegio, 

están vigentes y con su rotulación legible y revisión técnica al día. 

 Existen vías de evacuación.  

 Existe señalética de evacuación. 

 Cuentan con botiquín de emergencias. 

 si hay zona de seguridad señalada. 

      Discusión y análisis de riesgos de recursos detectados. 

     Detección de posibles  emergencias detectadas  :  

 Sismos   

 Incendios  
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8.4.- Plan Específico de seguridad. 

 

ELABORACION DEL PLANO  DEL COLEGIO 
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               8.5  Procedimiento de Evacuación. 
 

EJECUCION  

Todo miembro del Colegio, deberá conocer el objetivo de este plan, que es el 

de organizar al personal que permanente o eventualmente se halla dentro de las 

instalaciones, ante la ocurrencia de cualquier fenómeno.  

El plan se ejecutará considerando dos fases:  

  

1. Primera Fase: Se iniciará la difusión a todo el personal involucrado en el 

presente plan, así mismo se asignaran el director del comité de Crisis, asistentes 

y coordinadores de área.  

  

2. Segunda Fase: En caso de incendio, terremoto u otro fenómeno de la 

naturaleza y o desórdenes públicos se dará estricto cumplimiento a las 

instrucciones emitidas en el presente plan.  

  

a) DIRECTOR GENERAL DEL PLAN . 

 Deberá ser un directivo docente, quien posea poder de decisión en aspectos 

económicos y logísticos, se debe apoyar en el grupo asesor, quienes son el 

conjunto de personas que le brindan al director información relacionada con los 

situación general y el estado de las áreas asignadas. El director General velara 

y supervisará las tareas asignadas.   

Al producirse la alarma que indique la necesidad de evacuar las instalaciones 

del Colegio, por parte de las personas autorizadas Director o Coordinador 

General, el asumirá el mando del personal y tomará las siguientes medidas:  
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 Ordena a  portero de turno o activa personalmente la alarma   (Megáfono o 

bocina de aire comprimido).  

· Debe reaccionar en forma inmediata con los coordinadores de área, dando 

lugar a la reacción de los demás dispositivos.  

· Organiza y dispone de manera ordenada y en lo posible la salida del personal 

de las instalaciones de acuerdo a lo que indica los lugares de reunión (zona de 

seguridad) en caso de terremoto, incendio, y demás calamidades.  

· Distribuye al personal de coordinadores disponibles, a fin de  controlar el 

pánico en las diferentes áreas del colegio, indicándoles los diferentes sitios de 

evacuación.  

· Realiza las coordinaciones con las entidades de apoyo, tales como: 

Carabineros, Bomberos, Hospital para la evacuación de los heridos  y auxilios 

necesarios en caso que se presenten.  

· Dispone que los coordinadores de áreas  y brigadas de auxilio se ubiquen en 

los lugares para prestar auxilio a personal que se encuentre dentro de las 

instalaciones.  

· Ordena y dispone los vehículos que se encuentran en las instalaciones para 

auxilio de los heridos y todos los equipos necesarios para este tipo de 

emergencia. Autos personales y docentes.  

· Citar a reuniones periódicas para revisar cómo se están cumpliendo las tareas 

de prevención.  

 

b) COORDINADOR GENERAL DEL PLAN:  

· Se encarga de informar sobre los daños o pérdidas presentadas durante la 

aplicación real del plan.  

· Es responsable de velar por los elementos evacuados.  
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c) COORDINADORES DE AREA  

Piso N° 1  (Acceso y oficinas administrativas)        : María Lorena Sanhueza 

Piso N° 2(Salas de clases, Lab. Inglés, Lab. Ciencias):  Sonia Muñoz 

Piso N° 3  (Salas de clases tercer piso)                     : Mauricio Quezada 

Laboratorio de Computación                                 : Rodrigo Pérez 

Biblioteca, Sala Taller                                             :  Nelda Castro 

Gimnasio                                                                  :  José Matamala. 

 

Funciones de los coordinadores 

· Supervisan y controlan el cumplimiento del presente plan de acuerdo al evento 

que se presente.  

· Revisan el estado de salud de su grupo en cada dependencia.  

· Ordenan la elaboración de inventario después de presentado el evento, con el 

fin de constatar el estado en que se encuentran los elementos evacuados y 

cuantificar las pérdidas.  

· Cada coordinador de área establecerá la ruta de movilización para la salida del 

personal, con el fin de evitar congestionamiento y accidentes guiándose de 

acuerdo al plano de evacuación adjunto.  

· Deberá verificar la salida de todos los alumnos y funcionarios de su sector  

· Deberá constatar los daños de su sector e informar de forma verbal  al 

Coordinador General.  
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INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN  
 Para la evacuación general se hará mediante un megáfono a viva voz o 

mediante una bocina de aire comprimido 20 segundos.  

 

EVACUACIÓN  

Elementos de apoyo e información  

Cada profesor deberá evacuar la sala de clases llevando consigo el libro de 

curso, el que debe incluir las listas de curso y la asistencia diaria.  

 

8.6. PLAN DE EVACUACION  
 

 Una vez activada la sirena de evacuación cada sector deberá dirigirse en calma 

hacia patio de entrada de estacionamiento, y a su zona de seguridad señalada   

de la siguiente forma:  

Piso N° 1    (Acceso y oficinas administrativas). 

Párvulo  (Pre básica, Baños primer piso), en el caso del alumnos de pre básica 

evacuaran por purta. 

Piso N° 2  (Salas de clases, Lab. Inglés, Lab. Ciencias, segundo piso). 

Piso N° 3 (Salas de clases tercer piso) . 

Laboratorio de Computación 1 . 

Biblioteca, Sala Taller. 

Gimnasio. 

Evacuación Exterio. 

Apertura de Portones  

Portón 1 Costado Biblióteca:            Jaime torres / Rosa Gallegos-  
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Portón 2 Costado Patio de Arena:    Juan Uribe / José Contreras 

 
 

 

8.7.RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 
  

QUE HACER DURANTE EL EVENTO:  

•  Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.   

•  Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de vidrios,  ladrillos, lámparas, 

artefactos eléctricos, maderas, biblioteca equipos, etc.   

•  Aléjese de vidrios y protéjase debajo de marcos de puertas, mesas, escritorios 

o en un lugar resistente de la edificación.  

•  Si los alumnos se encuentran en el interior de las aulas u otros recintos 

cerrados, los docentes deben procurar evitar el pánico entre ellos.   

•  El coordinador debe cerciorarse de cerrar llaves de gas y electricidad.  

  

QUE HACER DESPUÉS   

 · Evacuar el lugar y ubicarse en los sitios señalados por grupos y esperar a que 

se normalice la situación.  

· El adulto que esté con el grupo, debe llevar el libro de clases e inmediatamente 

verificar la presencia o no de cada alumno en su grupo.  

· Se debe tener en cuenta que los organismos de socorro pueden estar ocupados 

atendiendo otras emergencias, por lo cual se debe tratar de resolver los 

problemas menores que se generen al interior del Colegio.  

· No difunda rumores, ya que puede causar descontrol y desconcierto entre los 

alumnos, padres de familia y familiares. 
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· Antes de iniciar actividades educativas, revise el estado de deterioro en que 

quedaron las diferentes aulas y las oficinas administrativas.  

· Suspenda el paso de energía, agua y gas.  

 

Encargados de corte de suministros del Establecimiento: 

Corte de luz      Inspectoría de turno  

Corte de Agua   Auxiliar de párvulo de turno      

Corte de Gas     José Matamala 

Computadores:   Rodrigo Pérez  

Laboratorio Cs:   Profesores de cada laboratorio   

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

 · Mantenga permanentemente las puertas abiertas o ajustadas y libre de 

obstáculos.  

· Vaya directamente al sitio asignado.  

· El COORDINADOR DE ÁREA debe permanecer en su área.   

 

8.7. PLAN DE EVACUACION EN CASO DE INCENDIO 

 

El sitio de reunión será en este caso será en la entrada principal del patio de 

estacionamiento del establecimiento, ya que es en el lugar que existen mas vías 

de evacuación hacia el exterior.    
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EVACUACIÓN EXTERNA 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 

 QUE HACER ANTES DE  

 · Tenga siempre los extintores en buen estado, preferiblemente tipo ABC, y 

ubicados puntos estratégicos del Colegio.  

· Tener a mano los teléfonos para comunicarse con instituciones de emergencia· 

Mantenga los líquidos inflamables en recipientes cerrados y en lugares donde 

no representen peligro.  

· Haga revisión y reparación de las instalaciones eléctricas defectuosas.  

· Evite que se mantengan o se dejen velas encendidas en las instalaciones del 

establecimiento educacional (incienso y velas aromáticas)  

 

 QUE HACER DURANTE  

 · Llamar de inmediato a bomberos y Carabineros (Nº 132 y 133 

respectivamente) organismos ABC .  

· Evacuar el lugar y en los sitios señalados por grupos esperar a que se normalice 

la situación.  

· Tratar de controlar el pánico entre los alumnos.  

· No corra, no grite, no haga ruidos innecesarios, no cause confusión.  

· Revisar por parte de los Coordinadores de Área correspondiente los baños, 

vestuarios, aulas y demás dependencias donde puedan haber quedado alumnos.  
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· Una vez iniciada la evacuación, evitar y controlar que los alumnos se 

devuelvan a las aulas o demás dependencias por objetos de valor o utensilios 

escolares. 

· Si se encuentra en un lugar lleno de humo salga agachado cubriéndose nariz y 

boca con alguna prenda húmeda, pues el humo tiende a subir y oxigeno lo 

encontramos cerca del suelo.  

· Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas.  

 QUE HACER DESPUÉS DE:  

· Los directivos, docentes y alumnos, deben reunirse en el punto de encuentro.  

· Procure tranquilizar los alumnos.  

· Cada docente debe constatar que en este punto de encuentro se encuentre la 

totalidad de los alumnos.  

· No obstruya la labor de los bomberos y Carabineros.  

· Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la 

estructura no haya sufrido debilitamiento.  

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

 · A la señal de alarma de incendio salir ordenadamente hacia el sitio indicado, 

usando las rutas de evacuación instaladas.  

  

LOS COORDINADORES DE ÁREA DEBEN ACUDIR AL SITIO DE 

REUNION CON SUS ALUMNOS.  

· Los integrantes de la Brigada de Incendios deben acudir al sitio del suceso con 

los extintores.   

· Los Conserjes y la secretaria de rectoría deben llamar a los bomberos por 

medio del teléfono fijo o celulares al 133 - 132.  



2 
 

· Se recomienda el uso de pañuelos húmedos, cubriendo nariz y boca mientras 

se dispersa el humo y/o se esté en contacto con éste.  

· La persona encargada de aislar el fluido eléctrico debe hacerlo antes de 

abandonar el área.  

· El Encargado de Computación debe  cerrar el fluido eléctrico antes de 

abandonar el área, esto lo debe hacer quien esté allí en el momento.  

· La persona encargada del gimnasio  debe  cerrar las llaves del gas y el fluido 

eléctrico antes de abandonar el área. 

  

Como prepararnos para una emergencia.  

 

FUNCIONES EN SALAS DE CLASES: 

 Mantener salida de emergencia expedita libre de obstáculos (pasillos sin 

sillas mochilas, etc.) . 

 Seleccionar al alumno que se encuentra al lado de la puerta que será el 

encargado de abrirla en caso de una emergencia. 

 Mantener la calma y tranquilidad de los alumnos. 

 En caso de sismo esperar que este pase en el lugar más seguro de la sala 

donde no hallan objetos que podrían caer, en caso de incendio o alguna 

otra emergencia evacuar enseguida. 

 El docente a cargo de la sala junto con el alumno encargado de 

seguridad , serán los responsables de guiar y  ayudar  a los alumnos en 

la evacuación. 

 Evacuar de forma ordenada en fila desde el pasillo del lado de la puerta 

hacia el pasillo de la ventana. 

 Profesor debe llevar su libro de clase ( en este estará el registro de la 

cantidad de alumnos que se encontraban en sala de clases ). 

 Los alumnos de segundo y tercer piso bajar escaleras por el lado de 

pasamanos en fila y de forma ordenada, utilice vía de evacuación más 

cercanas a su sala.  
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 Dirigirnos hacia ZONA DE SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 

SALAS DE PARBULO. 

 Mantener salida de emergencia expedita libre de obstáculos 

(inmobiliario de sala libre de obstáculo) . 

 Una de las tías asistente debe estar encargada de abrir la puerta de salida 

de emergencia. 

 Mantener calma , tranquilidad  y contención a los niños. 

 En caso de sismo esperar que este pase en el lugar más seguro de la sala 

donde no hallan objetos que podrían caer, en caso de incendio o alguna 

otra emergencia evacuar enseguida. 

 Ordenar a todos los niños y ubicarlos en la parte anterior de sala de 

clases sector pizarrón para proceder a que tomen su cuncuna de 

emergencia y salir de sala de clases. 

 La Educadora debe llevar su libro de clase ( en este estará el registro de 

la cantidad de alumnos que se encontraban en sala de clases ). 

 Salir por salida de emergencia de kiosco . 

 Dirigirnos hacia ZONA DE SEGURIDAD. 

 

Qué hacer ante una emergencia  en sala de Computación, 

Biblioteca, Laboratorio  ciencias, Laboratorio Ingles. 

COMPUTACION. 

 Mantener salida de emergencia expedita libre de obstáculos (pasillos sin 

sillas mochilas, etc.)  

 Mantener la calma y tranquilidad de los alumnos. 
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 En caso de sismo esperar que este pase en el lugar más seguro de la sala 

donde no hallan objetos que podrían caer, en caso de incendio o alguna 

otra emergencia evacuar enseguida. 

 El tío  Rodrigo que es el encargado la sala de computación más el 

docente que se encuentre a cargo del curso , serán los encargado de 

guiar ayudar a los alumnos a realizar la evacuación. 

 Evacuar de forma ordenada en fila desde el pasillo del lado de la puerta 

hasta el último pasillo. 

 Profesor debe llevar su libro de clase ( en este estará el registro de la 

cantidad de alumnos que se encontraban en sala de clases ). 

 La evacuación se realizara pasando por la biblioteca de forma rápida y 

ordenada. 

 Dirigirnos hacia ZONA DE SEGURIDAD. 

 

BIBLIOTECA. 

 Mantener salida de emergencia expedita libre de obstáculos( 

inmobiliario de biblioteca ordenado ). 

 La salida será hacia sector sur de esta y dirigirse a salida de emergencia. 

 En caso de sismos esperar en el lugar más seguro donde no exista 

peligro de caer objetos, en caso de incendio evacuar enseguida. 

  la tía Nelda y tía Mally serán las encargadas ayudar a los alumnos a 

realizar la evacuación junto al docente que se encuentre a cargo del 

curso. 

 Además tía Nelda y tía Mally encargadas de abrir puerta de salida de 

emergencia en caso que esta este cerrada y halla que utilizar la llaves 

por algún corte de luz 

 Evacuar de forma ordenada a puerta de salida . 

 Profesor debe llevar el libro de clases . 

 Dirigirse hacia ZONA DE SEGURIDAD. 

 

LABORATORIO INGLES. 
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 Mantener salida de emergencia expedita libre de obstáculos 

(inmobiliario ordenado ) . 

 Mantener la calma y tranquilidad de los alumnos. 

 En caso de sismo esperar que este pase en el lugar más seguro de la sala 

donde no hallan objetos que podrían caer, en caso de incendio o alguna 

otra emergencia evacuar enseguida. 

 El profesor encargado del laboratorio de ingles  , será el responsable de 

guiar ayudar a los alumnos a realizar la evacuación. 

 Evacuar de forma ordenada Asia la puerta de evacuación  más cercana. 

 Profesor debe llevar su libro de clase (en este estará el registro de la 

cantidad de alumnos que se encontraban en sala de clases ). 

 La evacuación se realizara por escalera de patio de forma rápida y 

ordenada, los alumnos deberán  ir en fila y utilizar los pasamanos. 

 Dirigirnos hacia ZONA DE SEGURIDAD. 

 

LABORATORIO DE CIENCIAS. 

 Mantener salida de emergencia expedita libre de obstáculos 

(inmobiliario ordenado) . 

 Precaución con  vidrios que se podrían romper y caer en mesones o en 

el piso , ya que esta sala consta de muchos productos y materiales 

compuestos de este material, que podrían provocarnos cortes o heridas, 

etc. 

 Precaución con productos químicos que se pueden derramar o caer 

producto de la emergencia, estos podrían ser tóxicos o emanar olores 

que perjudiqué mi salud . 

 Mantener la calma y tranquilidad de los alumnos. 

 En caso de sismo esperar que este pase en el lugar más seguro de la sala 

donde no hallan objetos que podrían caer, en caso de incendio o alguna 

otra emergencia evacuar enseguida. 

 El docente  que se encuentre encargado del laboratorio de ciencias, será 

el responsable de guiar y ayudar a los alumnos a realizar la evacuación. 

 Evacuar de forma rápida y ordenada a  puerta de salida  de emergencia   



2 
 

 Profesor debe llevar su libro de clase ( en este estará el registro de la 

cantidad de alumnos que se encontraban en sala de clases ). 

 La evacuación se realizara por escalera de patio de forma rápida y 

ordenada, los alumnos deberán  ir en fila y utilizar los pasamanos. 

 Dirigirnos hacia ZONA DE SEGURIDAD. 

 

 

 

GIMNASIO. 

 El gimnasio del colegio cuenta con tres salidas de emergencia, una 

ubicada al costado derecho del gimnasio y dos salidas que están al final 

del gimnasio. 

 Tener vías de evacuación expedita y libre de cualquier obstáculo. 

 Al bajar escaleras con mucha precaución y por donde corresponda. 

 No grite no corra. 

 Si la emergencia esta en acto masivo ayudemos a evacuar a niños 

pequeños discapacitados y ancianos que se encontraran en el lugar. 

 Si la emergencia se produce en un acto masivo trate de controlar la 

calma y salga por la vía de evacuación más cercana. 

 Respete las señales de evacuación. 

 No actuar por iniciativa propia. 

 Dirigirnos hacia ZONA DE SEGURIDAD. 
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ESPECIFICACIONES DE LA EVACUACION EN CASO DE 

EMERGENCIAS 

 

EVACUACION PRIMER PISO 

 

a)Puerta 1 salida de emergencia 

-evacuación acceso a establecimiento , oficinas administración y sala de 

profesores 

 b)Puerta 2 salida de emergencia 

-evacuación sala 1 y 2 

c)Salida de emergencia sector Pre básico 

-Evacuación sala pre kínder y kínder  

d) salida de emergencia gimnasio 

- evacuación cursos que se encuentren en el colegio 

- evacuación personas que participen en el acto actos del colegio 

e) salida de emergencia sector biblioteca 

- evacuación sala de computación ,biblioteca, fotocopiadora 

- evacuación sala de música 

- evacuación sala de diferencial 

EVACUACION SEGUNDO PISO 
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a) Bajada emergencia escalera interior este  

-Evacuación salas 3 y 4   

-evacuación laboratorio de ingles 

-evacuación sala integración, sala inspección y sala de orientación 

b) Bajada emergencia escalera exterior oeste 

-evacuación sala 5 y 6  

-evacuación sala 7 

-evacuación laboratorio ciencias. 

EVACUACION TERSER PISO 

a) Bajada emergencia 3er piso escalera oeste , Bajada emergencia 2do 

piso escalera exterior oeste 

-evacuación sala 8, 9 y 10 

b) Bajada emergencia  3er piso escalera este, bajada emergencia 2do 

piso escalera interior este. 

-evacuación sala 12, 13 y 11 
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9.-ZONAS DE SEGURIDAD 
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8.-ANEXOS. 
 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE EMERGENCIA. 

Institución  Fecha  

Dirección   

Ciudad  

 

Antecedentes   

Propietario  

Año de construcción  

Metros cuadrados  

Número de pisos  

Altura aproximada  

Uso principal  

Cantidad de personas  

 Inspección realizada por: Firma 

Nombres   
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N° DEPENDENCIAS Cumple No 

cumple 

Observaciones 

1 Existe red húmeda.    

2 Existe Red seca.    

3 Cuenta con mangueras para 

extinción de incendios. 

   

4 Las mangueras llegan a 

todos los sectores del 

edificio. 

   

5 Su ubicación es accesible.    

6 Los equipos de extinción 

(red húmeda y seca) están 

libres de obstáculos. 

   

7 Cuenta con detectores de 

humo 

   

8 Cuenta con sistema de 

alarma. 

   

     

 INSTALACIONES 

ELECTRICAS. 

   

10 Los tableros están 

normalizados. 

   

11 Existe equipo de electrógeno    

12 El alumbrado de emergencia 

se encuentra en buen estado 

   

 PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS. 

   

14 Existe extintores contra 

incendio y que cantidad  

   

15 Los extintores son 

adecuados al tipo de 

combustible 

   

16 Los extintores se encuentran 

en una ubicación accesible  

   

17 Los extintores se encuentran 

con revisión técnica vigente 

   

Cumple Si 

No cumple  No 

Observaciones  



2 
 

18 Los extintores tienen la 

etiqueta completa legible y 

en buen estado 

   

19 Las medidas de ubicación 

máxima del extintor están 

dentro de la norma (1,30) 

   

 VIAS DE ESCAPE    

20 Existen vías de evacuación    

21 son expeditas las vías de 

evacuación  

   

22 están debida y claramente 

señalizadas las vías de 

evacuación 

   

 ORDEN Y ASEO    

23 Hay zonas de circulación 

expeditas 

   

24 Las áreas de trabajo están 

expeditas 

   

25 Escaleras limpias e 

iluminadas 

   

26 Los pisos se encuentran 

limpios de residuos líquidos 

y sólidos 

   

27 Los pasillos se encuentran 

libres de obstáculos y 

ofrecen seguridad en caso de 

emergencia 

   

 DELIMITACION    

28 Existe zona de seguridad    

29 Se encuentra señalizada la 

zona de seguridad 

   

30 Existe acceso y espacios 

para equipo de emergencia 

externos  

   

31 Existe plano actualizado de 

la dependencia 

   

32 Se encuentra señalizado 

transito del personal 

   

33 Existe señalización para 

estacionamiento de 

vehículos 

   

 PRIMEROS AUXILIOS    

34 Existe botiquín de primeros 

auxilios 
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35 El botiquín se encuentra 

equipado según las normas 

establecidas 

   

36 Existe una persona 

encargada de abastecimiento 

de botiquín 

   

37 Se encuentra correctamente 

señalizado la ubicación del 

botiquín 

   

 VIAS Y SALIDAS    

38 Cuenta con mas de una 

puerta de evacuación 

   

39 Las puertas de evacuación 

abren hacia el exterior 

   

40 Las puertas de evacuación se 

encuentran con llave 

   

41 Las puertas de evacuación se 

encuentran correctamente 

señalizadas 

   

42 El ancho libre mínimo de las 

salidas de emergencia es de 

0,80 metros 

 

   

 SEÑALIZACION    

43 Vías de evacuación    

44 No fumar    

45 Salida de emergencia    

46 Extintores    

47 Botiquín    

48 Red húmeda    

49 Red seca    

50 Tablero eléctrico    

51 Mantenga orden y limpieza    

52 Otros    
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10.-TES DE EVALUACION PLAN DE EMERGENCIA 
NOMBRE DE TRABAJADOR:______________________________________________ 

A) Responda con una  V si es verdadero o una F si es falso 

1.-_______ una evacuación es el abandono descontrolado de los trabajadores hacia un lugar 

con riesgos 

2.-_______ los extintores portátiles son para controlar incendios declarados 

3.-_______ accidente es el que ocurre de forma rápida y en el momento 

4.-_______ un plan de emergencia es un conjunto de actividades y procedimientos destinados 

a controlar situaciones de emergencia en el menor tiempo posible 

5.-_______ existen fuegos clase A , B , C, Y  D  

6.-_______ dependiendo el tipo de fuego será el tipo de extintor que debo ocupar 

7.- _______ frente a un derrame se debe dejar todo el desecho y desperdicio en el mismo lugar  

8.-_______ la zona de seguridad es el lugar de refugio y que nos ofrecerá un grado se 

seguridad ante una emergencia  

9.-_______ ante un amago de incendio en etapa inicial es recomendable el uso de un extintor. 
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10.-_______ los organismos de emergencia de las siglas ABC, corresponden a ambulancia, 

bomberos y carabineros 

11.-_______ ante un sismo de gran magnitudes lo primero es mantener la calma y quedarme 

en el lugar y verificar que este libre de objetos que puedan caer  

12.-_______ se debe contar en el colegio con un botiquín de primeros auxilios 

13.-_______ ante cualquier emergencia No debo dar aviso de inmediato  

 

                                                                                                     ___________________                         

                                                                                                     FIRMA TRABAJADOR 

 
 

TIMBRES DE RECEPCION 


