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1. INTRODUCCIÓN
En el contexto del trabajo que realiza el Colegio Kronos School el cual considera
primordial el resguardar la salud y seguridad de los trabajadores (as), estudiantes y
apoderados , se hace necesario y pertinente la elaboración y permanente actualización
de un Plan integral de seguridad para el funcionamiento del Colegio Kronos School.
Cuyo propósito es el establecer, coordinar las acciones y los medios necesarios para
enfrentar las distintas situaciones de emergencia a que se puedan ver expuestas como
son: sismo, incendio, inundación, entre otros, evitando en lo posible que sufran lesiones
y a la vez minimizar los daños que se puedan presentar durante la emergencia.
Este Plan recoge las directrices y orientaciones entregadas por:
•
•
•
•

Ministerio del Interior a través de la ONEMI.
Asociación Chilena de Seguridad.
Compañía Bomberos de Chile
Carabineros de Chile.

La ocurrencia de cualquiera de estos eventos ocasionará daños de insospechadas
consecuencias y de la más variada índole, como, por ejemplo:
•
•
•
•
•

Daños a las personas (funcionarios, usuarios en general)
Daños a la propiedad.
Alarma pública.
Demandas penales, etc.
Daños a la imagen corporativa Colegio Kronos School
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2. PROPÓSITO
Objetivo General
•

•

Garantizar la Seguridad de los miembros del Colegio Kronos School, ejercitando
los procedimientos de seguridad, protección, desplazamiento y mecanismos de
autocontrol ante cualquier emergencia o catástrofe
Conocer las vías de evacuación que dispone el establecimiento educacional,
según su infraestructura

Objetico Específicos
•
•
•

•
•

•

Internalizar en el estudiante la metodología a utilizar en las situaciones de
emergencias tanto local, como nacional
Contar con un plan integral de seguridad del Colegio Kronos School
Establecer acciones y procedimientos de evacuación que generen una
respuesta eficiente y positiva con el fin de preservar la integridad física del
personal, estudiantes y apoderados del Colegio Kronos School.
Implementar un flujo de evacuación efectiva y libre de riesgos de accidentes,
minimizando los efectos que genera la emergencia.
Desarrollar un sistema preventivo de detección de condiciones de riesgo que
pudieran ser causantes de un incendio, u otros eventos que pudieran provocar
emergencias o accidentes dentro del Colegio Kronos School.
Promover la difusión y el conocimiento de los procedimientos de evacuación del
Colegio Kronos School en todo su personal, reduciendo las reacciones de pánico
entre las personas y evitando situaciones que agraven la emergencia.
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3. ALCANCE
El presente plan tiene carácter de Ordinario ya que su contenido es de libre acceso de
todo el personal que cumpla funciones en el Colegio Kronos School. Su alcance de
ejecución considera que éste sea de dominio y aplicación de todo el personal que
cumpla funciones en el establecimiento durante su horario de funcionamiento. El
procedimiento incluye la participación del personal técnico, Administrativos, Personal de
Seguridad, Personal de Aseo, Profesionales y cualquier otra persona que se encuentre
cumpliendo funciones en el Colegio Kronos School
El alcance de aplicación de los procedimientos de evacuación descritos en el presente
plan, considera a cualquier persona; funcionarios, usuarios y público en general, que se
encuentre al interior del establecimiento educacional.
El Plan Integral de seguridad será aplicable en todas las áreas del establecimiento
educacional, sin excepción.
4. REFERENCIA
• OGUC “Ordenanza General de Urbanismo y Construcción”
• D.S. 594 “Establece Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los
Lugares de Trabajo”
• DDU 235 “Permisos, Recepciones, Plan de Evacuación”
• Ley 16.744 “Establece Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales”
• Ordinario C51/N°2717 Orientaciones para Actividades de Atención Primaria en
Contexto COVID-19
• Circular C37 N° 2 “Racionalización del Uso de Equipos de Protección Personal
(EPP) en el contexto de la Atención de Pacientes Durante la Pandemia de
COVID-19”
• Circular C37 N° 4 “Sobre Algunas Medidas para la Protección del Personal de
Salud en el Contexto de la Atención en Establecimientos de Salud Durante la
Pandemia de COVID-19”
• Circular C37 N° 10 “Recomendaciones sobre Aseo y Desinfección de Superficies
Ambientales para la Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud
(IAAS)”
• Resolución Exenta N°282, del 16 de abril de 2020, del Ministerio de Salud que
dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica.

Código: PISE-KS-001
Edición: Primera
Versión: 1.1
Fecha: Marzo 2021
COLEGIO KRONOS SCHOOL
Página: 6 de 47
Vigencia Inicio: Marzo 2021
Vigencia Término: Marzo 2022
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

5. DEFINICIONES
Los conceptos básicos sobre los cuales desarrollamos nuestro Plan Integral de
Seguridad, son:
Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica
de los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta
institucional organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños.
Alerta: La Alerta es un estado declarado, que implica la vigilancia continua de una
situación en general comunal para advertir con la máxima prontitud una situación de
riesgo indica mantenerse atento como, por ejemplo; "se maneja información de un
incendio cercano que puede comprometer el recinto", "las fuertes precipitaciones han
inundado al recinto"
ALERTA TEMPRANA
PREVENTIVA
Es
un
estado
de
reforzamiento
de
las
condiciones de vigilancia y
atención.
Constituye
un
estado de anticipación (en los
términos
y
condiciones
factibles),
a
posibles
situaciones de emergencias,
e implica el monitoreo
riguroso de las condiciones
advertidas.

ALERTA AMARILLA
Se establece cuando
una amenaza crece en
extensión y severidad, lo
que lleva a suponer que
no podrá ser controlada
con los recursos locales
habituales,
debiendo
alistarse los recursos
necesarios
para
intervenir, de acuerdo a
la evolución del evento o
incidente destructivo.

ALERTA ROJA
Se establece cuando
una amenaza crece en
extensión y severidad,
requiriendo
la
movilización de todos los
recursos necesarios y
disponibles,
para
la
atención y control del
evento
o
incidente
destructivo.
Una alerta roja se puede
establecer de inmediato
sin
que
medie
preventivamente
una
Alerta Amarilla.
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Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está
ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas
para una emergencia.
Plan de Emergencias: Ordenamiento de disposiciones, acciones y elementos
necesarios propios de cada recinto y de su respectivo entorno inmediato, articulados de
manera tal de dar una respuesta eficaz frente a una emergencia.
Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de
desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad,
punto de encuentro de éste, frente a una emergencia real o simulada.
Evacuación Parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con
peligro inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la
emergencia.
Evacuación Total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias del Colegio
Kronos School.
Vías de Evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir
la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores, etc.)
ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona
de seguridad, punto de encuentro interior o exterior del Colegio Kronos School. Están
visiblemente Señalizadas y siempre deben estar expeditas (sin obstáculos).
Riesgo: Se le define como riesgo a la probabilidad de que se produzca un evento y sus
consecuencias negativas.
Punto de Encuentro: Es un lugar donde poder relevar si se ha evacuado a todos los
trabajadores(as) y usuarios, para definirlo, se debe verificar el estado en que se
encuentra el mismo (libre de riesgos). De acuerdo a los puntos de encuentro se
establecen dos tipos de puntos tales como el Punto de Encuentro Exterior (P.E.E.) y el
Punto de Encuentro Interior (P.E.I.).
Punto de Encuentro Exterior (P.E.E.): Es aquel lugar físico del Colegio Kronos School
que posee una mayor capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de
una emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo
de un recinto que se encuentra al exterior del recinto.
Punto de Encuentro Interno (P.E.I.): Punto de reunión en el interior de los recintos,
en el cual se ubicarán los usuarios y funcionarios para entregar información respecto
a la emergencia o dispondrán para realizar evacuación hacia el punto de encuentro
interno.
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Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada, producto de la
combinación de tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros,
líquidos etc.), oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente
provista por descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz.

Extintores Dentro del Recinto:
Imagen

Tipo de extintor
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Extintores Dentro del Recinto:

Imagen

Tipo de extintor

Extintor PQS paras fuegos tipo A, B y C

Extintor CO2 para fuegos tipo B y C

Amago: fuego de pequeña proporción, el cual es extinguido en primera instancia por el
personal de planta con la ayuda de elementos de extinción existentes en el lugar antes
de la llegada de bomberos.
Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la
corteza terrestre, con un potencial destructivo variable.
Terremoto: Movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de energía
acumulada durante un largo tiempo.
Autocuidado: Capacidad progresiva que deben tener los trabajadores(as), de tomar
decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su
salud. Así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y
con ello, prevenir riesgos.
Simulacro: Ejercicio práctico que busca imitar un suceso en el cual los participantes se
acercan lo más posible a un escenario de emergencia real, y que permite evaluar la
planificación. Cuando se realice se comunicara a Jefatura del recinto, y entidades de
Emergencias.
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Prevención de riesgos: Refiere a la preparación de medidas para anticiparse y
minimizar un daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad en el Colegio
Kronos School, la prevención de riesgos implica que la comunidad, en su conjunto, sea
capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos,
mitigarlos y de responder, en forma efectiva, ante sus consecuencias. Respecto de lo
anterior, es importante tener en cuenta que el autocuidado y la prevención constituyen
dimensiones diferentes, aunque vinculadas entre sí, y que requieren niveles distintos de
responsabilidades.

6. ANTECEDENTES GENERALES DEL RECINTO

ESTABLECIMIENTO

Colegio Kronos School

RBD

12602-0

DEPENDENCIA

PARTICULAR SUBVENCIONADO

NIVELES DE
EDUCACION QUE
IMPARTE

EDUCACIÓN PRE-BÁSICA, BÁSICA,MEDIA
HUMANISTA CIENTÍFICO Y TÉCNICO-PROFESIONAL

DIRECCION

Av. Los Aromos #2490

DIRECTOR

Paula Vicencio Rojas

ENCARGADO

Daniel Ramirez
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7. ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL RECINTO
Los datos técnicos generan la información relevante de estructura y tipo de edificación,
tales como características constructivas, elementos y equipos que deben ser conocidos
por trabajadores (as) del Colegio Kronos School. Esta información será complementada
con los planos del recinto y el método de evacuación para los trabajadores (as).
Identificación
Nombre del edificio

COLEGIO KRONOS SCHOOL

Dirección

Av. Los Aromos 2490

Acceso al establecimiento

Av. Las Parcelas

Comuna

Alto Hospicio, Iquique, Taparaca

Características
Pisos sobre nivel de la
calle N°

2

Pisos Bajo nivel de la
calle (subterráneo)

0

Superficie edificada m2

xxxxxx

Salas en total

27

Acceso a bomberos

SI

Calles

Av. Las Parcelas

Apertura del Colegio
Kronos School

Ver plano

Destino de la edificación

Atención educacional
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Tipo de estructura y material predominante
Estructura principal

Hormigón armado.

Tabiques interiores

Hormigón con perfiles de fierro.

Características de la
fachada exteriores

Hormigon armado..

Sistema de comunicación
Teléfonos educación y celulares propios.
7.2 Teléfonos de Emergencias
Bomberos
Carabineros
Plan cuadrante
carabineros
Investigación
Ambulancia Iqq
Achs
Ambulancia Achs
Ambulancia SAPU
Aguas del altiplano

132/57(2)499390 Comandancia de Bomberos
57(2) 499871/493025 Cpo. de Bomberos de Sta.
Rosa de Huantajaya
133
982939822
134
131
984280501
1404
57(2)495700 / 57(2)490463
6006009900 / 23612825

Tipos de avisos de Emergencia

Megáfono
SI

x

Estado

Buen estado

Ubicación

Logística

Información

NO
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Extintores portátiles
Características
Tiempo de
Extintor PQS 25 segundos aprox. y Extintor CO2
descarga
16 segundos aprox.
Primer piso
N°
Ubicación
Clase de Kilos
fuego
1
PASILLO PRE BÁSICA
6
2
PASILLO BASICA
6
3
PASILLO OFICINA PIE
6
4
PASILLO 1 PISO MEDIA
6
5
PASILLO 2 PISO MEDIA
6
6
HALL PRINCIPAL
6
7
DIRECCIÓN
6
8
OFICINAS CONTAINERS
6
9
10
11
12
Cantidad total
Información

Los extintores que se encuentran ubicados a la
intemperie se encuentran en sus respectivos
gabinetes, según indica la normativa legal vigente.
En cuanto a aquellos que están ubicados en
interiores, estos se encuentran protegidos con una
funda especial para evitar el deterioro.

Grifo
Tiene
Ubicación
Distancia
Operativo
Inspección realizada
por

SI
X
NO
Fuera del colegio Educacional
A 30 metros de puerta de entrada
principal.
Si
Cuerpo de Bomberos Alto Hospicio
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Señaléticas
La señalización además de dar indicaciones imprescindibles en caso de pánico o
siniestro, constituye por sí misma una fuente permanente de educación sobre la
seguridad para los trabajadores(as), estudiantes y apoderados del Colegio Kronos
School.
Las señaléticas orientan a las personas sobre la localización, el empleo de equipos y
sistemas para la lucha contra incendios.
Señalización

Si

Vías de Evacuación

x

Salida de Emergencia

x

Llave corte de gas, oxigeno

x

Extintores de Incendio

x

Red Húmeda

x

Red Seca

n/a

Corte Energía Eléctrica

x

Tablero Eléctrico

x

No
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Vías de Evacuación
Deben encontrarse siempre despejadas y adecuadamente señalizadas, para evacuar
en forma rápida y segura.
Características
La puerta principal de entrada al recinto es una puerta de fierro y
estacionamiento del recinto portón electrico
Cantidad

3

1ra

Av. Los Aromos #2490

2da

Av. Los Aromos acceso peatonal

3era

AV. Las Parcelas S/N

Dirección de
puertas
abatibles

1era: Portón.
2da. Porton electrico corredizo

Punto de encuentro
Aquellos trabajadores y usuarios que se encuentren dentro de las
salas de atención, durante un evento de emergencia, deberán
prepararse para dirigirse a los puntos de reunión o también llamados
puntos de encuentro. En cuanto a los usuarios que se encuentren en
pasillos y salas de espera estos deberán actuar manteniendo el
autocuidado por caídas de objetos y mantenerse alejados de
ventanas durante el evento, con el propósito de evitar accidentes por
proyección de partículas. Además de seguir las instrucciones de los
monitores de emergencia.
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Plano ubicación puntos de encuentro externo e interno:
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8. ORGANIZACIÓN Y ROLES DEL PRODECIMIENTO
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Director e Inspector general
El director será el encargado de las emergencias y su suplente será el inspector general
donde deben:
•
•
•
•
•
•
•

•

Impartir instrucciones en caso de emergencias o simulacros.
Solicitar el apoyo de los servicios de atención de emergencias.
Velar porque los monitores, conozcan y entiendan a cabalidad sus funciones
ante una emergencia.
Realizar periódicamente simulacros de emergencia.
Tener una lista actualizada con los teléfonos de los servicios de atención de
emergencias.
Informar a las autoridades Institucionales acerca de las emergencias que afecten
al Colegio Kronos School.
Disponer señaléticas de evacuación dentro del recinto, de modo que permitan
guiar a las personas frente una eventual necesidad de evacuación de las
instalaciones.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), deberá
procurar que todos tengan acceso a mascarillas u otro elemento de protección
personal para protección del virus.

Monitores de Emergencia
Se deberá designar a un monitor por sector dentro del Colegio Kronos School, los cuales
deberán guiar a los trabajadores (as) y alumnos de su respectivo sector ante una
emergencia hacia la zona de evacuación asignada, cabe mencionar que el monitor es
responsable de la ejecución y control de está, hasta la llegada de bomberos como los
profesores a cargos de los cursos.
Los monitores deben:
•
•
•
•
•

Al oír la alarma de emergencia se preparará para dirigir la evacuación del
personal de su zona asignada.
Antes de dar la orden para evacuar deberá cerciorarse que el lugar se encuentra
despejado y libre de peligro.
Tranquilizará y actuará con firmeza.
Alejará a los trabajadores y usuarios de las ventanas.
Ordenará y conducirá a los trabajadores (as) y usuarios hacia el punto de
encuentro externo.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•

Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de guiar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración de
personas, deberá ir instruyendo el uso obligatorio de mascarillas y procurar que
se cumpla con el distanciamiento físico mínimo de 1 metro.
Procurar el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el MINSAL
frente a la pandemia COVID-19.
Estar atento ante la identificación de síntomas asociados al COVID-19 en las
personas para activar el protocolo de actuación frente a sintomatología COVID19 de manera inmediata.
Ayudará a personas más necesitadas.
Impedirá el regreso del personal de la zona evacuada.
Verificará que no queden rezagados.
Verificar que las puertas de las salas estén cerradas antes de proceder la
evacuación hacia punto de encuentro externo.
Comunicará a los trabajadores de su sector las instrucciones que reciba en caso
de emergencia.
Informará acerca del estado general de los/as trabajadores (as) y alumnos su
cargo.

Encargado de los primeros auxilios
Encargado (a) de Primeros Auxilios debe:
• Prestar la primera atención a usuarios o trabajadores(as), alumnos y apoderados
lesionados(as).
Encargado (a) de Servicios Generales
Este rol lo cumplirá el Sereno de Turno. Estará a cargo del suministro eléctrico, gas,
agua.
Encargado (a) de Servicios Generales debe:
•
•
•

Mantener identificada las llaves de corte/apertura de los servicios básicos
Colegio Kronos School; agua, electricidad, gas etc.
Efectuar el corte o restitución del suministro de servicio por instrucción
Coordinador.
El (la) auxiliar designado una vez terminado el sismo o cualquier tipo
emergencia debe acercarse al Sector más cercano y ponerse a disposición
monitor.

del
del
de
del
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Encargado (a) de Comunicación Interna
Encargado (a) de Comunicación Interna debe:
•
•
•

Recibirá el estado total del Colegio Kronos School, por los monitores.
Recopilará la información e indicará estado del Colegio Kronos School a
encargado de comunicación Externa.
Será el encargado de dar cualquier tipo de información a familiares de afectado
y cualquier medio externo.

Encargado (a) de Comunicación Externas
Este rol será cumplido por el/la Directo/a Colegio Kronos School.
Suplente: Inspector general
Encargado (a) de Comunicación Externas debe:
•
•
•
•

Recibirá el estado total del Colegio Kronos School, por el encargado de
comunicación interno.
Informará a las entidades externa y apoderados.
Comunicará a encargado de comunicación interno por cualquier determinación
de las autoridades externas.
Horas después deberá entregar un informe en base al evento ocurrido.

Coordinador de Emergencia y Desastres
Este rol será cumplido por el Encargado de Prevención de Riesgos del Recinto.
Suplente: Cualquier miembro del comité paritario de higiene y seguridad. .
El Coordinador de Emergencias y Desastres debe:
•
•
•

Canalizar información de emergencias y desastres a través de plataforma midas.
Elaborar, actualizar y difundir los protocolos de emergencia.
Procurar el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el MINSAL
frente a la pandemia COVID-19.
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Deberes de TODOS los Trabajadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer el Plan Integral de Seguridad a fin de facilitar la labor de los encargados.
Velar por su propia integridad física, la de sus compañeros y la de los alumnos
del Colegio Kronos School.
Cooperar con los monitores de Evacuación por Sector cuando sean requeridos.
Conocer la ubicación de los extintores.
Participar en capacitaciones de prevención, primeros auxilios, extintor, u otros.
Mantener el orden y Aseo de las dependencias, eliminando cualquier elemento
que obstaculice la salida de los usuarios hacia las zonas de Seguridad.
Cumplir con el presente Plan Integral de Seguridad.
Cerrar las puertas de las salas antes de proceder a la evacuación hacia el punto
de encuentro externo.
De ser necesaria la evacuación, mientras perdure la pandemia COVID-19,
deberán cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el MINSAL frente a
la pandemia COVID-19, es decir; uso de mascarilla, respetar distanciamiento
físico de a lo menos 1 metro, entre otros.

9. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN
Para efecto de evacuación se considera esta como, toda acción debidamente
programada y establecida consistente en desalojar y abandonar una zona afectada a
causa de una emergencia, será siempre positiva cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
•
•
•
•

Los accesos y salidas deben estar siempre libre sin obstáculos.
Poseer vías alternativas de salida.
Asegurarse que los trabajadores(as) conozcan las instrucciones para acceder a
ella.
Dar seguridad antes y después de la evacuación.

Evacuación Parcial
Se producirá solo cuando se requiera evacuar el 1er piso o en forma independiente
hacia un determinado sector dentro del Colegio Kronos School. Las instrucciones serán
impartidas solamente al piso sectores afectados, donde se les comunicará a los
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monitores de sectores, el lugar preciso donde debe trasladar a los trabajadores y
usuarios a cargo, sin que esta sea necesariamente, la zona de seguridad.

Evacuación Total
Se realizará cuándo a la situación de emergencia sea de gran envergadura para todos
los trabajadores y usuarios. (Incendio declarado, llamas violentas hacia el exterior o
interior del Colegio Kronos School, presencia de humo, escape de gas y que estas
situaciones pongan en riesgos la vida de los trabajadores y alumnos del Colegio Kronos
School.
Orden de Evacuación
La única persona autorizada para dar la orden de evacuación será el Coordinador o
quien lo reemplace en su cargo. Los trabajadores(as), se limitarán a acatar las
instrucciones que se impartan por él, por medio de los monitores.
Una vez declarada la emergencia, el coordinador o quién lo reemplace, dará la orden
para la evacuación total o parcial del Colegio Kronos School. En toda evacuación se
deberá dar prioridad al piso afectado.
Nota: “En los casos de trabajadores(as) o alumnos y apoderados con situación de
discapacidad, se sugiere asistir y acompañar durante toda la emergencia”.
Inicio de Evacuación
A los Trabajadores(as), comunicada la Orden de Evacuación:
•
•
•
•
•
•
•

Al oír la alarma.
Suspendan inmediatamente sus actividades.
No salga corriendo, camine en silencio.
Aléjese y mantenga alejados a los usuarios de las ventanas y de las estructuras
que tengan material de vidrio.
Conserve la calma, no olvide que será la clave para la evacuación y no generar
pánico a los demás.
Se sugiere seguir las instrucciones de los monitores.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de guiar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración de
personas, deberá ir instruyendo el uso obligatorio de mascarillas y procurar que
se cumpla con el distanciamiento físico mínimo de 1 metro.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Procurar el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el MINSAL
frente a la pandemia COVID-19.
Evite formar aglomeraciones.
Antes de abrir una puerta palpe su temperatura en su parte superior, para saber
si hay una fuerte presión de calor por el lugar donde evacuará.
Dirigirse a la brevedad hacia el punto de encuentro interno más cercano.
Permanezca en el punto de encuentro interno hasta recibir indicaciones del
monitor.
Nunca regrese por algún elementó como carteras documentos etc.
Camine gateando si existe humo en la ruta de evacuación.
Auxiliar del sector designado debe cortar la energía eléctrica mediante el tablero
eléctrico general.
Si alguna persona se negase a abandonar el recinto, se le trata de explicar
brevemente la situación informándole del riesgo al cual se expone. Si aún no
desea evacuar una vez en el primer nivel se le dará aviso al jefe del sector, quien
comunicará a Bomberos y Carabineros, para que estos se hagan cargo de la
situación.
Dirigirse con calma y sin precipitarse por las vías de evacuación, hacia punto de
encuentro interno señalado, para luego dirigirse a la salida según la emergencia,
siguiendo las instrucciones de los monitores de cada sector, una vez reunidos
en el punto de encuentro interno, se procederá a hacer el recuento de los
trabajadores y usuarios.

10. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS
Considerar que, ante cualquier procedimiento en caso de emergencia, por motivos de
periodo de epidemias o pandemias como en caso de Sars-Cov-2 los funcionarios,
alumnos y apoderados tendrán que respetar el uso de mascarilla, distanciamiento físico
y lavado de manos.
Sismo o Temblor
Los sismos son movimientos propios de la naturaleza y se producen por el movimiento
de las capas superficiales de la tierra, llamadas placas tectónicas, que son planchas
rígidas de roca sólida que conforman la superficie de la Tierra. Nuestro país, debido a
su ubicación geográfica dentro del cordón de fuego del pacífico, donde convergen las
placas de Nazca y Sudamericana, presenta la mayor actividad sísmica del planeta.
Aún el ser humano no puede predecir el momento exacto de un terremoto, pero si puede
contar con personal y ojalá toda la comunidad, preparada para esta contingencia,
perfectamente entrenados, organizados y con los elementos indispensables para

Código: PISE-KS-001
Edición: Primera
Versión: 1.1
Fecha: Marzo 2021
COLEGIO KRONOS SCHOOL
Página: 24 de 47
Vigencia Inicio: Marzo 2021
Vigencia Término: Marzo 2022
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

desarrollar con rapidez, las acciones de seguridad que se requieran durante y después
de un sismo.
Es importante respetar la normativa sanitaria en periodos de epidemias o pandemias
como caso de Sars-Cov-2.

Cómo Enfrentar la Emergencia
Antes:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Participe activamente en programas de educación para conocer el fenómeno del
terremoto, sus riesgos y procedimientos para enfrentarlos.
Participe e infórmese del plan de emergencia y evacuación del Colegio Kronos
School.
Instrúyase con especial dedicación sobre la materia, para que pueda seguir
adecuadamente los pasos establecidos en el plan.
Conozca el Colegio Kronos School y su entorno inmediato, sus características
estructurales, materiales y los elementos que puedan dañarse con un
movimiento sísmico y especialmente, aquellos elementos combustibles que
aumentan el riesgo de incendio.
Mantenga siempre los pasillos libres de objetos que impidan un tránsito expedito.
Fije los muebles a las paredes.
Mantenga las cortinas cerradas para evitar que los vidrios se proyecten.
Mantener un kit COVID-19 (Mascarilla, guantes, antiparras, entre otros), cosa
que frente a una emergencia pueda contar con dichos insumos para su
protección y la de los demás.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), deberá
siempre estar utilizando mascarilla en su jornada laboral.

Durante:
•
•
•

•
•

Lo primero y más importante es mantener la calma, hay que evitar el pánico.
(Gritos, carreras, etc.)
Mantenga el orden individual y de grupo.
Si se encuentra atendiendo a usuarios dentro de sala de atención médica,
detenga la atención y manténganse dentro de la sala hasta que haya terminado
el sismo.
Preocúpese de las personas más expuestas, embarazadas, discapacitadas o
con capacidades diferentes.
Cuídese de muebles pesados que puedan volcarse con los sismos.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Aléjese de las ventanas, los vidrios podrían proyectarse a raíz de la torsión de
las paredes.
No trate de salvar objetos materiales arriesgando su vida.
Use las vías de evacuación hacia el punto de encuentro interno más cercano.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de realizar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración
de personas, todos los funcionarios y usuarios deben hacer uso obligatorio de
mascarillas y mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre
personas tanto al evacuar como al reunirse en algún punto de encuentro.
Aléjese de lugares donde existan objetos en altura, que pudieran caer.
No salga al exterior por lugares improvisados, puede existir peligro de caídas de
muro, cornisas, cables eléctricos, etc.
Ubíquese en un lugar de mayor seguridad, como los que se señalan a
continuación bajo mesas o muebles, bajo dinteles de puertas.
Si algún trabajador(a) se encuentra en otro sector, quedara sujeto a las
instrucciones de los monitores del sector en que se encuentre.
Apague equipos eléctricos, agua y artefactos a gas. Aléjese de cables cortados
ya que puedan estar energizados. (personas o alumnos a cargo)
Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente.
Si ha habido derrumbes y hay personas lesionadas, pida la presencia del
funcionario de Primeros Auxilios quien tiene el botiquín. para que sean
trasladados para su atención Médica donde determine el coordinador general.
Si existe algún funcionario atrapado, llame inmediatamente a bomberos y
ambulancia.

Después:
•
•
•

•
•
•

Mantenga cortada la electricidad, el agua y el gas hasta que se revise el estado
del Colegio Kronos School en general.
El coordinador y los monitores de cada sector verificarán el estado de las vías
de evacuación u otros problemas que se ocasionaron.
Una vez terminado el sismo espere en el punto de encuentro interno y luego
espere la orden del coordinador quien dará indicaciones a los monitores para
dirigirse a punto de encuentro externo.
No, encienda velas, lámparas o artefactos eléctricos, solo hágalo después de
tener la certeza de no haber escapes de gas u otros combustibles inflamables
El monitor revisara si hay heridos o atrapados. No mueva a los heridos graves
salvo peligro mayor.
Solicitar limpieza y despeje de las superficies de tránsito, de los escombros,
vidrios o derrame de sustancias peligrosas.
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

No toque líneas de energía caídas ni objetos que se encuentren en contacto con
dichos cables.
Si existe un amago de incendio, trate de sofocarlo con los elementos de
seguridad que dispone el Colegio Kronos School.
No coma alimentos, ni beba líquidos abiertos próximos a vidrios quebrados.
Si alguna persona queda atrapada en otro piso, informe y siga las instrucciones
impartidas por el coordinador y monitores.
Si se encuentra en el punto de encuentro interno de cualquier sector espere las
indicaciones del monitor, autorizado por el coordinador(a) para el reingreso al
Colegio Kronos School.
Si se realizó una evacuación externa, espere las indicaciones del monitor,
autorizado por el coordinador(a) para el reingreso al Colegio Kronos School.
Los monitores verificaran mediante un listado el estado de cada trabajador(a) y
usuarios.
Luego de culminada cualquier situación de emergencia, el coordinador deberá
llamar a reunión a todo el personal para analizar cómo se llevó la emergencia y
evaluar posibles oportunidades de mejoras.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos.

En caso de Incendio
El riesgo de incendio está latente en toda actividad y lugar donde trabajador(a) se
encuentra presente, por lo que siempre estamos bajo su amenaza y sus consecuencias.
Las causas de los incendios son variadas, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Escapes de gas por cañería y mangueras.
Llamas abiertas; materiales combustibles.
Accidentes por fallas eléctricas.
Trabajos de soldadura.
Cigarrillos dejados encendidos, fósforos.
Superficies calientes; por transmisión del calor pueden prender elementos
combustibles.

Cómo Enfrentar la Emergencia
Antes:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Está prohibido el almacenamiento de combustibles y líquidos inflamables, ya que
contribuyen a la propagación violenta de un incendio.
Conocer el lugar donde se encuentran los extintores y la de red húmeda.
Realizar mantenciones periódicas y que estas estén registradas.
Si utiliza un extintor debe avisar para su recambio y para que no pierda tiempo
en una emergencia con extintor en mal estado.
Participar en capacitaciones de prevención de riesgos, Primeros auxilios, extintor
y otros.
Todos los trabajadores sin excepción deberán estar capacitados en dichos
cursos.
Todo trabajador antes de ingresar deberá tener una inducción por parte de la
unidad de prevención de riesgos del área de salud.
Mantener un kit COVID-19 (Mascarilla, guantes, antiparras, entre otros), cosa
que frente a una emergencia pueda contar con dichos insumos para su
protección y la de los demás.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), deberá
siempre estar utilizando mascarilla en su jornada laboral

Durante:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lo primero y más importante es mantener la calma, hay que evitar el pánico.
(Gritos, carreras, etc.)
Procure calmar a los que están nervioso.
Mantenga el orden individual y de grupo.
Encargarse de los usuarios que se encuentren bajo su supervisión en ese
instante.
Preocúpese de las personas más expuestas, embarazadas, capacidades
distintas.
Si la alarma se debe a un amago de incendio, la persona que descubre el fuego
deberá, si es posible, controlarlo por medio del uso del extintor o red húmeda,
siempre y cuando se encuentre capacitado en uso y manejo de extintores
portátiles y uso de la Red húmeda, simultáneamente se deberá alertar a
cualquier ocupante que se encuentre cerca y al coordinador (director) para que
atienda la emergencia conforme a la planificación.
Se debe cortar la corriente del tablero eléctrico, corta el gas.
Tablero Eléctrico: Auxiliar designado.
Suministro de Gas: Auxiliar designado.
Cierre puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire.
El coordinador o suplente llamará a Bomberos.
Al momento de ir evacuando siempre se debe ir cerrando puertas y ventanas
para retardar la acción del fuego.
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•

•
•

•

Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de realizar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración
de personas, todos los funcionarios y usuarios deben hacer uso obligatorio de
mascarillas y mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre
personas tanto al evacuar como al reunirse en algún punto de encuentro.
No regrese a buscar cosas u objetos personales por ningún motivo.
Los monitores de los sectores antes de salir deberán comprobar el estado de las
vías de evacuación y que el ambiente sea favorable para poder utilizarlas en
forma segura. En caso de que no puedan ser utilizadas las vías de evacuación
y escaleras de evacuación, deberá adoptarse el procedimiento de Atrapamiento
en caso de Incendio, descrito a continuación.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distansamiento físico y
lavado frecuente de manos

Partida a Ataque de Amago de Incendio
Su trabajo será atacar principios de incendios mediante extintores repartidos en el
establecimiento.
Cada funcionario del Colegio Kronos School. Debe tener a lo menos una capacitación
en equipos de extinción
Después:
•

•
•
•
•
•

•
•

Tenga presente que sólo podrá volver al interior del Colegio Kronos School si las
condiciones lo permiten y si los organismos a cargo de la emergencia la
autorizaron.
Mantenga cortada la electricidad, el gas hasta que se revise el estado de su
instalación y de los servicios en general.
Si hay heridos o atrapados. No mueva a personas heridas, salvo peligro mayor,
dé aviso al monitor de sector o coordinador.
Utilizar megáfono para que las personas que estén aisladas en caso que ocurra
puedan ir escuchando las instrucciones del Coordinador o Suplente.
Permanecer en el punto de encuentro interno hasta el aviso del coordinador.
Los monitores de cada sector harán una revisión completa antes de abandonarlo
para asegurase que no haya quedado ninguna persona rezagada (deben
revisarse baños salas de atención y otros sectores donde puedan estar los
funcionarios).
Utilizar megáfono para que las personas que estén aisladas en caso que ocurra
puedan ir escuchando las instrucciones del Coordinador o Suplente.
Permanecer siempre con los usuarios.
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•
•
•
•

•

Priorizar la evacuación según lugar del siniestro.
Reubicación de extintores si no se utilizaron.
Recarga de Extintor.
Luego de culminada cualquier situación de emergencia, el coordinador deberá
llamar a reunión a todo el personal para analizar cómo se llevó la emergencia y
evaluar posibles oportunidades de mejoras.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos.

Atrapamiento en Caso de Incendio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Cierre las puertas en donde está.
Acumule toda el agua si es posible.
Retire las cortinas y otros materiales inflamables de las ventanas y balcones.
Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía o indíqueles a
los bomberos donde se encuentran esos materiales.
Llame la atención desde su ventana, si le es posible comuníquese con Seguridad
o Bomberos e indíqueles su ubicación.
Mantenga la calma el rescate puede llagara en unos momentos.
Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes de
abrirlas a medida que avanza cierre puertas a su paso.
Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo.
Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea
posible, recomendándose proveerse de una toalla mojada o pañuelo para cubrir
la boca y nariz.
Si su vestimenta se prende con fuego ¡No corra!, déjense caer al suelo cúbrase
el rostro con las manos y ruede sobre su cuerpo hacia ambos lados hasta sofocar
las llamas.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de realizar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración
de personas, todos los funcionarios y usuarios deben hacer uso obligatorio de
mascarillas y mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre
personas tanto al evacuar como al reunirse en algún punto de encuentro.

Escape de Gas
Antes:
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•

•
•
•

Mantener un kit COVID-19 (Mascarilla, guantes, antiparras, entre otros), cosa
que frente a una emergencia pueda contar con dichos insumos para su
protección y la de los demás.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), deberá
siempre estar utilizando mascarilla en su jornada laboral.
Realice mantenciones periódicas (éstas deben estar registradas y archivadas
ante cualquier fiscalización).
Mantenga siempre cerradas las llaves de paso de gas si no se encuentra
utilizándolo.

Durante:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Para una evacuación segura: mantener la calma, caminar con paso rápido, sin
correr, usando pasamanos.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de realizar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración
de personas, todos los funcionarios y usuarios deben hacer uso obligatorio de
mascarillas y mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre
personas tanto al evacuar como al reunirse en algún punto de encuentro.
La (el) encargada (o) del corte de gas será un auxiliar designado por el director
del Colegio Kronos School.
Deberá informar al coordinador quien evaluará la magnitud de la emergencia y
si es necesario dará la alarma de evacuación y tomará contacto con bomberos.
Dada la alarma y orden de evacuación, deben seguirse las instrucciones,
actuando conforme al plan y dirigiéndose al punto de encuentro externo
correspondiente.
El coordinador y los monitores evacuarán a los trabajadores y usuarios, serán
ellos los últimos en salir al punto de encuentro externo.
Encargarse de los pacientes que se encuentren con usted en ese instante.
Nadie se puede devolver al recinto.
No encienda ni apague ninguna luz o equipo eléctrico, la chispa del interruptor o
rotor del motor podría encender los gases acumulados.
Ventile inmediatamente el lugar, abriendo puertas y ventanas.
Cierre todas las llaves de paso de gas. (Cocinera a cargo)
Nunca busque fugas de gas con fuego.
El coordinador dará aviso a los monitores para evacuar el Colegio Kronos School
al Punto de encuentro Externo.
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Después:
•
•
•
•

•

•

Los monitores deben cerciorarse que no se encuentre nadie en el Colegio
Kronos School.
Una vez revisado el Colegio Kronos School se debe realizar la evacuación al
punto de encuentro externo.
Solo el coordinador mediante la aprobación de entidades externas podrá dar la
aprobación de ingresar al Colegio Kronos School.
Después de percatarnos que todos los usuarios y el personal que trabaja en el
Colegio Kronos School se encuentra fuera de peligro y en un lugar seguro, en
caso que sea necesario, se comenzará a llamar a cada familiar para solicitar el
retiro del afectado.
Luego de culminada cualquier situación de emergencia, el coordinador deberá
llamar a reunión a todo el personal para analizar cómo se llevó la emergencia y
evaluar posibles oportunidades de mejoras.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos.

Inundaciones
Una inundación puede producirse por:
•
•
•

Fuertes lluvias.
Rotura de ductos de alcantarillado y/o agua potable.
Según su magnitud, puede afectar el libre desplazamiento de las personas hacia
otro Sector del Colegio Kronos School.

En este sentido se debe efectuar lo siguiente:
Antes:
•
•
•

•

Revisión y limpieza de la techumbre, canaletas y bajadas de aguas lluvias, antes
del invierno. Red de Agua Potable.
Llaves de paso de lavamanos y lavaplatos, silenciosos, etc.
Mantener un kit COVID-19 (Mascarilla, guantes, antiparras, entre otros), cosa
que frente a una emergencia pueda contar con dichos insumos para su
protección y la de los demás.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), deberá
siempre estar utilizando mascarilla en su jornada laboral.

Durante:
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Lo primero y más importante es tratar de mantener la calma, el orden individual
y total de los trabajadores(as) y usuarios.
Encargarse de los pacientes que se encuentren con usted en ese instante.
Verificar el estado de suelo donde se encuentra el tablero eléctrico.
Cortar el suministro eléctrico de la zona afectada.
Cortar el suministro de agua potable del sector donde se produjo la inundación.
Una vez dada la aprobación, El coordinador deberá comunicarse en forma
inmediata con el encargado de mantención o con una empresa para realizar las
reparaciones.
Colocar sobre altura, objetos, insumos y otros que pudieren ser afectados por el
contacto con el agua.
Si las autoridades o Dirección Administrativa le indican al coordinador de
emergencia que debe evacuar su lugar de trabajo, hágalo. Al ignorar esta
indicación, podría poner en peligro su vida y las demás personas que
eventualmente tengan que rescatarlo.
Dar aviso a la empresa correspondiente (aguas del altiplano), para subsanar la
necesidad presentada.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de realizar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración
de personas, todos los funcionarios y usuarios deben hacer uso obligatorio de
mascarillas y mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre
personas tanto al evacuar como al reunirse en algún punto de encuentro.

Después:
No coma alimentos ni beba líquidos que hayan estado en contacto con las aguas de la
inundación. Así mismo no manipule utensilios que se encuentren en esta condición,
recuerde que dichas aguas se encuentran mezcladas con diversos elementos
contaminantes.
•
•

•

El coordinador deberá avisar cuando esté disponible el Colegio Kronos School
para su ingreso.
Luego de culminada cualquier situación de emergencia, el coordinador deberá
llamar a reunión a todo el personal para analizar cómo se llevó la emergencia y
evaluar posibles oportunidades de mejoras.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos.

En caso de Aviso de Amenaza de Bomba o Artefacto Explosivo
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Generalmente los avisos de bombas o artefactos explosivos, son comunicados
telefónicamente en forma anónima. Se debe tener cuidado en recibir paquetes
sospechosos o que inspiren desconfianza.
•
•
•

•
•
•

Lo primero y más importante es tratar de mantener la calma, el orden individual
y total de los trabajadores(as).
Encargarse de los pacientes que se encuentren con usted en ese instante.
En caso de recibir llamadas de este tipo, se deberá comunicar de inmediato al
coordinador o a quien lo reemplace, para que este determine el momento de la
evacuación.
Además, se deberá avisar a Carabineros para que personal especializado
verifique la existencia de la supuesta bomba.
Esperar la respuesta del coordinador general para el reingreso al Colegio Kronos
School. Luego de la revisión y aprobación de las autoridades competentes.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), deberá
siempre estar utilizando mascarilla en su jornada laboral.

En caso de explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:
•
•
•

•
•
•
•
•

Verificar la existencia de lesionados.
Prestar Primeros auxilios.
De existir lesionado que presente signos vitales comprometidos y lesiones
visiblemente graves llamará de inmediato a la ambulancia o Gestionar el traslado
de los heridos a los centros de asistencia médica más cercanos.
Realizar inspección y verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y
las instalaciones eléctricas.
Cortar los suministros básicos en aquellas oficinas que se considere necesario.
Aislar la zona en mal estado para que no cause daños o lesión a los
trabajadores(as).
Informar a Prevención de Riesgo.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de realizar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración
de personas, todos los funcionarios y usuarios deben hacer uso obligatorio de
mascarillas y mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre
personas tanto al evacuar como al reunirse en algún punto de encuentro

En caso de balacera
Antes:

Código: PISE-KS-001
Edición: Primera
Versión: 1.1
Fecha: Marzo 2021
COLEGIO KRONOS SCHOOL
Página: 34 de 47
Vigencia Inicio: Marzo 2021
Vigencia Término: Marzo 2022
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

•
•
•
•

•

Ubicar un lugar seguro dentro del Colegio Kronos School para este tipo de
emergencia.
Proteger los vidrios de las ventanas con láminas de seguridad antibalas.
Realice simulacros.
Mantener un kit COVID-19 (Mascarilla, guantes, antiparras, entre otros), cosa
que frente a una emergencia pueda contar con dichos insumos para su
protección y la de los demás.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), deberá
siempre estar utilizando mascarilla en su jornada laboral.

Durante:
•
•
•
•

Si se dio la alarma para este tipo de emergencia, no mire por las ventanas.
Recuéstense en el suelo e indique a los usuarios que no levanten la cabeza.
Permanezca en el suelo hasta esperar las indicaciones del coordinador.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de realizar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración
de personas, todos los funcionarios y usuarios deben hacer uso obligatorio de
mascarillas y mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre
personas tanto al evacuar como al reunirse en algún punto de encuentro.

Después:
•
•

•

Reactivar sus funciones normales una vez que carabineros de la orden de que
el suceso ya culmino.
Luego de culminada cualquier situación de emergencia, el coordinador deberá
llamar a reunión a todo el personal para analizar cómo se llevó la emergencia y
evaluar posibles oportunidades de mejoras.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos.

en caso de derrames
Antes
•
•
•

Las áreas y lugares en donde se almacenen o manipules sustancias peligrosas
deben contar con un plan de emergencia.
Ubicar sustancias en lugares seguros.
Realizar simulacros de derrame de sustancias.
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•
•
•
•
•

•

Los lugares donde se almacenen sustancias peligrosas deberán contar con
ventilación.
Inspeccionar frecuentemente los lugares de almacenamiento de sustancias
peligrosas.
Mantener siempre materiales absorbentes y equipos para el control de derrames,
así como equipos de protección personal.
Dar a conocer procedimientos de control de derrames.
Mantener un kit COVID-19 (Mascarilla, guantes, antiparras, entre otros), cosa
que frente a una emergencia pueda contar con dichos insumos para su
protección y la de los demás.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), deberá
siempre estar utilizando mascarilla en su jornada laboral.

Durante:
•
•
•
•

•

Dar aviso a director o coordinador encargado del establecimiento.
Cercar, señalizar y restringir el área del derrame.
Equiparse con los elementos de protección personal.
Contener derrame con material absorbente.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de realizar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración
de personas, todos los funcionarios y usuarios deben hacer uso obligatorio de
mascarillas y mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre
personas tanto al evacuar como al reunirse en algún punto de encuentro.

Después:
•
•
•
•
•

•

Recoger material absorbente contaminado con sustancia derramada.
Limpiar zona o área afectada.
Trasladar residuos contaminados hacia sala de almacenamiento respectiva.
Registrar lo ocurrido.
Luego de culminada cualquier situación de emergencia, el coordinador deberá
llamar a reunión a todo el personal para analizar cómo se llevó la emergencia y
evaluar posibles oportunidades de mejoras.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos.

11. INDICACIONES GENERALES PARA FUNCIONARIOS
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Considerar que, ante cualquier procedimiento en caso de emergencia, por motivos de
periodo de epidemias o pandemias como en caso de Sars-Cov-2 los funcionarios y
usuarios tendrán que respetar el uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de
manos

Qué hacer si se encuentra evaluando a un alumno o apoderado y comienza un
siniestro
Antes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No obstruya las puertas con objetos, cajas, etc., ya que imposibilita una
evacuación expedita en caso de que ocurra un evento de emergencia.
Mantenga equipos de protección de incendios operativos y debidamente
señalizados.
Conozca todo el entorno de su lugar de trabajo, el punto de encuentro interno de
su sector y al monitor de su sector.
No obstruya pasillos con objetos.
No deje elementos corto punzantes, ni objetos pesados inestables en alturas.
No mantenga la puerta cerrada con pestillo.
Disponer de una linterna a pilas en cada sala
Participe de simulacros de emergencias en su establecimiento.
Participe en capacitaciones de uso de equipos de extinción y primeros auxilios.
Mantener un kit COVID-19 (Mascarilla, guantes, antiparras, entre otros), cosa
que frente a una emergencia pueda contar con dichos insumos para su
protección y la de los demás.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), deberá
siempre estar utilizando mascarilla en su jornada laboral.

Durante:
•
•
•

Deje de hacer lo que está haciendo, ya que puede que dañe al paciente o se vea
dañado usted mismo.
Mantenga la calma, evite los gritos ya que puede alterar al paciente.
En caso de incendio, al oír la alarma u orden de evacuación, no grite, mantenga
la calma.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Abra la puerta del box o sala de atención y posiciónese bajo el marco de la puerta
junto al paciente y espere mientras termina el evento.
Manténgase y mantenga al paciente alejado de las ventanas, objetos en alturas,
etc., ya que corre riesgo de sufrir cortes y golpes.
En caso de incendio, diríjase con calma hacia las vías de evacuación junto al
paciente y su ayudante de la manera más calmada posible.
Siga al pie de la letra las instrucciones entregadas por los monitores de su sector.
No se apresure en salir, realice la evacuación hacia el punto de encuentro interno
más cercano de manera ordenada.
Antes de evacuar, cierre la puerta de su sala.
Durante la evacuación mantenga el orden de grupo.
No se devuelva a buscar sus pertenencias.
Siga las instrucciones de los monitores y el coordinador del Colegio Kronos
School.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de realizar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración
de personas, todos los funcionarios y usuarios deben hacer uso obligatorio de
mascarillas y mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre
personas tanto al evacuar como al reunirse en algún punto de encuentro.

Después:
•
•
•
•
•
•

•

Espere a que los monitores y el coordinador del Colegio Kronos School revise
las condiciones del establecimiento y den la orden de reingreso al mismo.
Asista a funcionarios o personas accidentadas.
Permanezca en alerta, recuerde que en caso de que el evento de emergencia
haya sido un sismo, posterior a este comienzan las réplicas.
No permita que funcionarios o personas reingresen al Colegio Kronos School sin
que se haya dado la orden de autorización.
No se acerque a cables eléctricos que hayan caído debido al movimiento.
Luego de culminada cualquier situación de emergencia, el coordinador deberá
llamar a reunión a todo el personal para analizar cómo se llevó la emergencia y
evaluar posibles oportunidades de mejoras.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos.

12. INDICACIONES GENERALES ALUMNOS Y APODERADOS
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Considerar que, ante cualquier procedimiento en caso de emergencia, por motivos de
periodo de epidemias o pandemias como en caso de Sars-Cov-2 los funcionarios,
alumnos y apoderados tendrán que respetar el uso de mascarilla, distanciamiento físico
y lavado de manos.
Los alumnos y apoderados deberán seguir las siguientes instrucciones al momento de
un sismo o terremoto:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Conservar la calma en el lugar que se encuentren.
Tener la plena confianza de que el Colegio Kronos School está preparado para
soportar eventos de ese tipo.
Estar en conocimiento de que el Colegio Kronos School cuenta con personal
capacitado para actuar ante dichas situaciones.
No correr durante el evento ya que se pueden ocasionar accidentes y generar
pánico entre los demás usuarios.
Manténgase alejado de las ventanas.
Como sugerencia se recomienda seguir al pie de letra las instrucciones de los
monitores.
Si olvido sus cosas en el Colegio Kronos School al momento de evacuar, no se
devuelva a buscarlas.
Esperare la respuesta del coordinador general para el reingreso al Colegio
Kronos School. Luego de la revisión y aprobación de las autoridades
competentes.
Participe en simulacros.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos

13. INDICACIONES PARA EL CUIDADO DE USUARIOS MENORES DE EDAD,
TERCERA EDAD Y CON DISCAPACIDAD
Considerar que, ante cualquier procedimiento en caso de emergencia, por motivos de
periodo de epidemias o pandemias como en caso de Sars-Cov-2 los funcionarios y
usuarios tendrán que respetar el uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de
manos.
•
•
•

Nunca dejarlos solos.
No grite, para no asustar y generar pánico colectivo entre los usuarios.
A medida que se desarrolla la evacuación estar atento a problemas que se
pudiesen originar.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Realice simulacros involucrando a los usuarios menores de edad, de la tercera
edad y aquellos con problemas de discapacidad.
Organice a los usuarios de tercera edad y aquellos con discapacidades en el
punto de encuentro interno.
Mantener una visión permanente y general de los usuarios.
Mantenga libre de obstáculos las puertas de la sala de atención, vías de
evacuación y escaleras de tal forma que permitan el desplazamiento expedito de
los usuarios.
Realice una fila con los usuarios para la evacuación hacia las zonas de
contingencias.
Una vez en las zonas de contingencias no pierda de vista a los usuarios.
Revise que los muebles estén seguros, en buen estado y tengan estabilidad,
para evitar que se vuelquen causando accidentes.
Se sugiere seguir las órdenes de los monitores para una evacuación expedita y
sin imprevistos.
Cautele que no existan maceteros, adornos pesados u otros elementos
colgantes en las paredes, por el peligro que éstos caigan sobre las personas.
Mantenerse lo más alejado posible de las ventanas, para evitar accidentes por
proyección de partículas.
Mientras perdure la pandemia por el virus SARS CoV 2 (COVID-19), al momento
de guiar cualquier evacuación o situación que amerite el flujo o aglomeración de
personas, deberá ir instruyendo el uso obligatorio de mascarillas y procurar que
se cumpla con el distanciamiento físico mínimo de 1 metro.

14. SIMULACROS
Considerar que, ante cualquier procedimiento en caso de emergencia, por motivos de
periodo de epidemias o pandemias como en caso de Sars-Cov-2 los funcionarios y
usuarios tendrán que respetar el uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de
manos.
•
•
•
•

Participe en forma activa en simulacros de evacuación programados en su
establecimiento.
Asegúrese que al menos 2 ejercicios de evacuación en el año sean evaluados
por un experto en prevención de riesgo.
Incluya e incorpore las conclusiones y/o recomendaciones entregadas por el
experto para mejorar su plan de emergencias.
En su establecimiento programe a lo menos 2 ejercicios de evacuación durante
el año, con y sin aviso, lo que le permitirá que usted, los trabajadores(as) y los
usuarios estarán mejor preparados.
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•

•

•

Recuerde que los simulacros con aviso buscan identificar la preparación de las
personas y cuánto saben sobre cómo actuar, los simulacros sin aviso buscan
determinar el grado de internalización o práctica de los planes de emergencias
en las personas, de acuerdo a los procedimientos y organización previamente
establecidos.
Mantener un kit COVID-19 (Mascarilla, guantes, antiparras, entre otros), cosa
que frente a una emergencia pueda contar con dichos insumos para su
protección y la de los demás.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos.

Nota: Solicitar a la unidad de prevención la asesoría y acompañamiento las veces que
se estime conveniente, las capacitaciones he inducciones para los trabajadores nuevos
y los antiguos que no manejen el plan de emergencia.
15. ACCIONES POSTERIORES
• No debe retornarse al interior del lugar hasta no estar seguros que en caso de
un incendio, este se haya extinguido por completo.
• Quien indicara al jefe de emergencia si es posible volver a ingresar al edificio en
general y al nivel afectado en particular, es el Bombero a cargo. Solo cuando
este así lo determine, se podrá volver a ingresar al recinto.
• En Caso de sismo, solo podrán habilitarse las dependencias si bomberos lo
autoriza, o en ausencia de ellos, hasta que el personal de la administración en
conjunto con los monitores designados haya revisado prolijamente las
instalaciones y no existan evidencias o riesgo de caída desprendimiento de
materiales y/o daños en sistemas de alimentación sanitaria eléctrica o de otro
tipo.
• Posterior a la revisión también se habilitarán el suministro normal eléctrico (en la
medida de que se encuentren en perfecto estado y no hayan sido causa del
incendio o hayan resultado dañados a consecuencia de él.
• El monitor de nivel o quien lo reemplace informará a los trabajadores(as) desde
la zonas o puntos de encuentro, que es posible reingresar a desarrollar las
actividades normales.
• Los monitores de nivel deben procurar que los trabajadores realicen el reingreso
en forma ordenada y en silencio. Primero ingresarán los niveles superiores y
luego los inferiores. Este orden debe ser por nivel no debiéndose juntar en las
escalera o pasillos principales dos o más niveles.
• Al término de una emergencia o ejercicio programado, los monitores
coordinadores en conjunto con el CPHS o Prevencionista realizarán una
evaluación de la contingencia suscitada, para verificar los errores y las mejoras
continuas a implementar, ya que siempre se puede seguir mejorando.
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•

•

•

•

Cada vez que se haga necesario, es decir de cualquier práctica, ejercicio
programado de evacuación o emergencia presentadas, será necesario y
conveniente repasar el contenido del presente documento con el objeto de que
todos los trabajadores(as) estén interiorizados he internalizados en los detalles
que conforman el plan de emergencia y garantizar con ello una adecuada
compresión y una correcta coordinación.
Solicitar a la unidad de prevención la asesoría y acompañamiento las veces que
se estime conveniente, las capacitaciones e inducciones para los funcionarios
nuevos y los antiguos que no manejen el plan de emergencia.
Luego de culminada cualquier situación de emergencia, el coordinador deberá
llamar a reunión a todo el personal para analizar cómo se llevó la emergencia y
evaluar posibles oportunidades de mejoras.
Por contingencia Sars-Cov-2, se deberá cumplir las normativas básicas por la
autoridad sanitaria el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y
lavado frecuente de manos

16. MODIFICACIONES
Los planes deben ser revisados y actualizados una vez al año, de acuerdo con las
nuevas realidades del Colegio Kronos School, por ejemplo debe actualizarse cuando el
entorno y los riesgos cambian, cuando se incorpora personal nuevo, cuando hay
cambios en la planta física, etc.
Descripción Modificación

Fecha
Modificación

Plenario de acciones

Julio

Actualización del plan

Agosto

Título
Modificado

Firma Aprueba
Modificación
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17. ANEXOS
ANEXO 1: flujo grama de comunicación en caso de emergencia
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ANEXO 2: Flujo grama en caso de incendios
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ANEXO 3: Lista de chequeo de datos médicos personales

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOMBRES

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

CONTACTO
NUMERO DE
EMERGENCIA

ENFERMEDADES
ASOCIADAS

MEDICAMENTO
ESPECÍFICO QUE
TOMA
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ANEXO 4: Control de Extintores
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ANEXO 5: Plano
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