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1.0

DISPOSICIONES GENERALES

Para todos los efectos, el presente Plan de Emergencia ha sido preparado para establecer
las actuaciones y comunicaciones que se llevarán a cabo al momento en que ocurra una
emergencia.
Es de aplicación para todo el personal que participa en la construcción del proyecto,
siendo de responsabilidad de cada persona cumplir con los procedimientos establecidos.
Se considerarán EMERGENCIAS A “Todas aquellas instancias de crisis, en las que la
obligación de la Sala Cuna Jardín Infantil, se vea afectada”.
Estas situaciones requerirán de un conjunto de disposiciones, medidas de prevención y
acciones coordinadas entre la Directora del Jardín, auxiliar y docentes a cargo para actuar
y minimizar los daños que estas puedan generar.
Estas emergencias pueden ser del tipo:
a) Emergencias por lesiones a las personas: Cualquier accidente que sufra un
trabajador(a) del Jardín Infantil y/o de subcontratistas al interior de él.
b) Emergencias Ambientales: Cualquier incidente que pueda ocasionar daños al
medio ambiente o a las personas, ya sea por situaciones externas, propias del
Jardín Infantil y/o naturales.
c) Emergencias por Fuerza Mayor Extraña: Todo incidente ocurrido por factores
externos como asaltos, robo, colisiones de externos, etc. Que afecten al interior
del jardín infantil.

1.1 Objetivos
OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este Plan es Coordinar de manera Rápida, Oportuna y Eficaz, las acciones a
seguir para el control de emergencias por accidentes laborales, ambientales y sismos,
incendios y asaltos, a fin de minimizar las afecciones a los trabajadores y la administración
del Jardín Infantil.
La comunicación de la emergencia debe privilegiar la objetividad en la exposición de lo
que sucede, poniendo énfasis en la corroboración, certeza de los hechos, descripción del
lugar y personas involucradas.
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OBJETIVOS EXPECÍFICOS






Minimizar las pérdidas con daño a la propiedad y lesiones a los trabajadores.
Prevenir y responder ante situaciones de emergencia, especialmente donde
exista la potencialidad de generar impactos significativos al medio ambiente.
Uso adecuado de los recursos del jardín Infantil.
Otorgar una adecuada atención de primeros auxilios a los lesionados.
Proveer los recursos necesarios para asegurar la efectividad del plan.

1.2 Alcance
Aplica a todo el personal del Jardín Infantil contratistas y subcontratistas que
prestan servicios a esta institución. Se aplicará individualmente ante los eventos de
emergencia que puedan ocurrir en el jardín Infantil.

1.3 Definiciones






Emergencia: Es cualquier situación que pueda colocar en peligro al personal,
propiedad de la Empresa o medio ambiente, tales como:
 Derrame de productos químicos
 Explosiones
 Incendios
 Intoxicaciones
 Terremotos u otros desastres naturales
 Escapes de gas
 Cortes de suministros.
 Cualquier otro incidente que pueda afectar al personal, instalaciones de la
empresa y medio ambiente.
 Accidentes del trabajo, con lesiones a personas.
Plan de evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a
preservar la vida e integridad física de las personas en el evento de verse
amenazadas, median el desplazamiento, a través y hasta lugares de menor riesgo.
Plan de emergencia: Es un plan operacional, respaldados con recursos humanos y
materiales necesarios para controlar situaciones de emergencias y proteger a los
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trabajadores, personas en general, bienes de la empresas, medioambiente, de la
acción de dichos eventos.
Punto de encuentro (PE)(ZONA SEGURA): Zona identificada y delimitada destinada
para la ubicación segura del personal en caso de emergencia, Para efectos de esta
obra se considerarán dos puntos de encuentro, uno ubicado en el sector de área
verde al interior de la obra y otro al interior de las instalaciones ( sector
estacionamientos).
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.
Alarma interna: Señal o aviso sonoro de alta intensidad, que mediante el uso de
un código preestablecido, indicará que está ocurriendo una emergencia en el
jardín Infantil.
Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido
del desplazamiento masivo de todos los ocupantes de la obra hacia la (s) zona(s)
de seguridad hasta el punto de encuentro (PE), frente a una emergencia real o
simulada.
Hurto: Acto de sustracción de alguna especie sin violencia.
Robo: Acto de sustracción de especies con violencia y/o empleo de fuerza.
Asalto: ataque sorpresivo para perpetrar un robo. Esta conducta está tipificada
como delito en el Código Penal, por lo que es muy importante registrar el máximo
de antecedentes que permitan una posterior intervención de la justicia.
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2.0 RESPONSABILIDADES DE MONITORES
El equipo de monitores esta subdividido en funciones específicas, estas son:
 Líder de Emergencia: Directora del Jardín o suplente;
 Elaboración y coordinación e implementación del plan de emergencia y cuenta
con las atribuciones para generar una evacuación parcial y/o general.
 Asignar los recursos necesarios para su implementación y oportuna atención de la
emergencia.
 Ante el alerta de emergencia, comunicar a la Auxiliar de portería que se active la
ALARMA INTERNA. E indicar Zona de seguridad zona 1 o Zona 2, dependiendo del
foco de emergencia.; privilegiando siempre estas permitan la mayor seguridad de
las personas.
 Comunicar a los servicios de apoyo: Bomberos, carabineros, ambulancia, etc.como
así mismo, las altas autoridades del jardín, como son la Directora y Dueño, etc.
 Elaborar informe de investigación de la emergencia.

 Denunciante: Funcionario que detecte una emergencia.
 Informar a la Directora ´y actuar de acuerdo a lo establecido en este documento.
 En el caso de incendio, la ALARMA se dará a viva voz con la palabra clave
“ANGELITO” para no asustar a los niños, todo el personal se reunirá en la zona de
seguridad al interior del jardín en la sala de juegos, la evacuación ante cualquier
emergencia debe ser por el lugar más seguro evitando por todos los medios pasar
cerca del foco de emergencia, la directora llamará a los medios necesarios para
controlar la situación (Brigada de Emergencia, ambulancia, etc).
 Auxiliar de portería:
 Será el encargado de activar la alarma interna, de acuerdo a lo solicitado por la
Directora. Deberá conocer el significado de los códigos de alarma.
 En caso de emergencia como: accidentes graves, incendios, explosiones,
evacuación general, etc. O también se encargará de cerrar los accesos para evitar
el ingreso de cualquier persona extraña al Jardín Infantil y/o salga algún niño a la
calle, sin el acompañamiento necesario. Se exceptúan de esta medida los vehículos
de los servicios de emergencia (ambulancia S.S., ambulancia Mutual de Seguridad,
Carros de Bomberos, Carabineros u otros), como así mismo, las altas autoridades
del jardín, como son la Directora y Dueño, etc.
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 Se encargará de señalar y dirigir a los vehículos de emergencia, en la forma más
rápida y segura para llegar al lugar del accidente o amago.

 Monitores de Sala:
 Monitor encargado de intervenir en cualquier función operativa y asegurar la
evacuación de la sala a su cargo de manera segura.
 Asistir a capacitaciones de uso de extintores y primeros auxilios y mantener los
recursos y equipos de emergencia en óptimas condiciones.
 En la zona de seguridad, pasar asistencia, según nómina de funcionarios y niños
registrados.
 Dar atención de Primeros Auxilios, rescate de accidentados, control de incendios,
corte central de energía y gas, control de derrames, etc. hasta que dichas
situaciones hayan sido controladas o bien hasta que los servicios de emergencia
tomen control de la situación.
 Colaborar con los servicios de apoyo ayudar a la evacuación y mantendrán libre de
curiosos el área o asegurarán la misma para evitar nuevas emergencias. De
cualquier forma, quedaran sujetos a lo ordenado por la Directora del Jardín
Infantil.
 Emitir reporte al Líder de emergencia.

2.2 Equipo de Control de Emergencias (Organigrama)
El equipo a utilizar para el control de emergencias en el Jardín Infantil, es necesario
conformar una brigada especializada en: primeros auxilios, combate de incendios, u otra
emergencia. Estará conformado por personal del Jardín Infantil, quienes voluntariamente.
Los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier integrante del Jardín Infantil son los
siguientes:
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Ser Mayor de 18 años
Saber leer y escribir.
Curso de Brigada de Emergencia (dictado por organismo administrador)
Aprobar control escrito.

2.2 Organigrama
Coordinadores de Brigada
DIRECTORA
CARMEN VERGARA
SUPLENTE
PAOLA BUSTAMANTE

Brigada de Primeros Auxilios

Brigada de Incendios

1. Irene San Martin
2. Camila Caripan
3. Brenda Soto

1. Damaris Obreque
2. Mónica Valenzuela

Brigada de Evacuación
1. Claudia González
2. Mónica Valenzuela

Auxiliar de Portería
1. Claudia González
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2.3 Señalización
Para facilitar la evacuación e personas e identificar los elementos de combates de
incendios, se utilizarán las señales informativas y de seguridad. Estas señales se
indican en el siguiente cuadro.

Para efectos prácticos, se identifican dos ZONAS DE SEGURIDAD, las que serán definidas
de acuerdo a l foco de emergencia.

Zona de Seguridad 1:

Antejardín – Calle Thiers.

Zona de Seguridad 2:

Patio Exterior.

Privilegiar el acceso que permita contar con el máximo de seguridad y acceso para contar
con la ayuda externa e interna.
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3.0 CLASIFICACIÓN DE LA EMERGENCIAS
Corresponderán a los accidentes laborales ocurridos durante la jornada, por muy leves
que esto sean o parezcan. Se deberá dar aviso de inmediato a la Directora del Jardín
quien actuará de acuerdo a la gravedad de la lesión. En caso que la Directora del Jardín
no se encuentre, será la suplente la persona responsable de registrar los antecedentes
del accidente, clasificarlo (leve, medianamente grave o grave o fatal), y tomar la acción
correspondiente. Anexo 3.
Lo primero a tener en cuenta para clasificar la gravedad de accidentado, es
determinar rápidamente el tipo de lesión y cuál fue la causa de origen de este.
Sabiendo esto, se podrá determinar si el accidentado requiere: una atención de
primeros auxilios, traslado a un centro médico, solicitar ambulancia al lugar el
accidente, o aislar el área hasta la llegada de personal especializado en caso de
accidente con consecuencias fatales.
En el caso de que una persona este visita o sea externo del Jardín Infantil se accidente
estando al interior esta, se procederá de la misma forma en que si fuera un trabajador
con la salvedad de que la atención médica se realizará en un Hospital o Servicio
Médico más cercano; sin embargo, para prevenir este tipo de situaciones, portería
controlará el acceso y las visitas solo podrán circular por el área señalizada como ZONA
SEGURA, la directora dará las normas de seguridad que estos deben cumplir durante
su permanencia en el Jardín Infantil.

Para clasificar el tipo de lesión y seguir el flujo de actuaciones y comunicaciones se
debe aplicar el siguiente criterio:

3.1 Lesiones a personas
 Accidente leve: Lesiones simples que solo requieren la atención de primeros y el




trabajador retoma sus funciones normalmente.
Accidente medianamente grave: Lesiones serias y/o mayores que requieren ser
evaluadas y atendidas por un médico. El accidentado es trasladado a la Mutual de
Seguridad u Hospital más cercano (según sea el caso).
Accidente grave o fatal:

a) El accidentado requiere atención médica en el lugar del accidente y por lo
tanto solicita ambulancia.
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Corresponderá dar “alarma interna”, para que la Brigada de emergencia
participe de la atención y/o rescate del accidentado.
Si el accidente es por electrocución, antes de prestar los primeros auxilios
se debe desconectar la energía eléctrica y asegurarse que el accidentado no
está en contacto con esta.
b) El accidente requiere de reanimación o rescate, para una o más personas,
se dará la Alarma Interna, para que la Brigada de Emergencia participe de la
reanimación y/o rescate del accidentado.
c) El accidente tuvo consecuencia fatal para una o más personas, se debe
aislar el área sin alterar ni mover equipos o materiales involucrados en el
accidente. Se debe paralizar la zona de trabajo afectada despachando al
personal al punto de encuentro (PE), a excepción de los testigos del
accidente, instrucción que dará la Directora del jardín.
Se debe incluir ante un accidente Grave o Fatal el dar aviso inmediato a las autoridades y
jefaturas correspondientes (SEREMI de Salud, Inspección del Trabajo, Carabineros, Mutual
de Seguridad y Gerencia y Jefes directos)Anexo 2
NOTIFICACIÓN 1: SEREMI DE SALUD
Secretaria
Ministerial
Regional

Nombre
Encargado
Regional

Departamento
o Unidad en la
Seremi

Dirección

Teléfono

IX

Fernando
Urrutia
León

Departamento
de Salud
Pública U.S.O.

Aldunate
Nº 51
Temuco

452407473

Araucanía

Fax de
Notificación

mail

45-2407405

fernando.urrutia@redsalud.gov.cl

NOTIFICACIÓN 2: INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Código

Oficina

Jurisdicción

Dirección

Teléfono

09.01

I.P.T.

Cautín

A. Prat

45-2212459

Temuco

Temuco

Nº 892 esq. San
Martín Temuco

45-2219652
45- 2211347
6004200022
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Fax de
Notificación

045-2219652
anexo 11

3.2 Incidentes Ambientales
Cualquier incidente que pueda ocasionar daños al medio ambiente o a las personas, ya
sea por situaciones externas, propias del jardín Infantil y/o naturales, se clasificarán como
menor, serio y mayor. Anexo 3
Los incidentes ambientales se pueden ocasionar por diversos factores, uno de los más
comunes corresponden a las emisiones de material particulado / gases a la atmósfera y
contaminación del suelo por derrames de productos.
La probabilidad de que ocurran incidentes que causen daño ambiental es baja, sin
embargo, si a pesar de tomar medidas preventivas para evitarlos ocurriesen emergencias
por incendios, explosiones, contaminación, desastre naturales y condiciones climáticas
adversas, se deberá proceder de la siguiente manera:

3.3 Emergencias por Fuerza Mayor Extraña
 Asalto al interior de la Sala Cuna Jardín Infantil Angelito
 Detección de paquetes sospechosos
 Aviso de bomba
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4.0 PROTOCOLOS





Mantener en todo momento la calma y sentido de responsabilidad.
Seguir las indicaciones de los líderes de emergencia
Colaborar en todo lo que se requiera para atender la emergencia de manera
oportuna y sin contratiempos.
Siempre mantener la vías expeditas que permita la fácil evacuación y visible todos
los equipos de emergencia.

4.1 Incendios







Evitar el uso de enchufes múltiples. No sobrecargar las líneas eléctricas.
Si observa cables, enchufes y conexiones en mal estado, solicite su reparación
No almacenar productos inflamables en oficinas y sectores no controlados.
No dejar estufas encendidas sin control.
Mantener un plan de mantención de sistema eléctrico.
Realice mantenciones establecidas por el proveedor de los equipos críticos a su
cargo.
 Capacítese en el uso y manejo de extintor.

4.1.1 En caso de Amago de Incendios
 El trabajador que detecte la emergencia deberá dar aviso de inmediato a la
Directora del Jardín y hacer uso de extintor que se encuentra más cercano.
 Sacando el seguro del pasador, tomar la manguera, apretar el gatillo y dirigir el
chorro de polvo químico seco a la base del fuego en forma de abanico.
 Dar aviso a viva voz sobre la situación: usando la palabra clave “ANGELITO” Para no
alarmar a los niños y luego por medio del celular u otro medio de comunicación se
dará alarma interna con la especificación del siniestro.
 El guardia de la portería dará la “ALARMA INTERNA” para que concurra la Brigada
de Emergencias”.
 No se deberá utilizar agua como elemento extintor para líquidos inflamables o
equipos energizados.
 Se evacuará la zona de amago, la Brigada de Emergencia dirigida por la Directora
asumirá sus funciones en forma inmediata.
 La Manipuladora Mónica Valenzuela ordenaran recoger todos los extintores más
lejanos al lugar amagado y llevarlos como apoyo en caso de que los extintores más
cercanos no sean suficientes.
 Apagado el amago de incendio, la Directora evaluarán la situación, se tomarán las
acciones de control y se emitirá un informe de investigación de incidente.
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4.1.2 Ante un Incendio declarado:
 Si el incendio no logra ser controlado por los extintores, la Directora del Jardín Infantil
solicitará la evacuación inmediata de todo el personal afectado y realizará el llamado
inmediato a Bomberos. Por ningún motivo se trata de combatir el incendio, solo se
procederá a la evacuación de las salas y el recinto en general dirigiéndose a la ZONA DE
SEGURIDAD ESTABLECIDA ( ZONA 1 O ZONA 2) DEPENDIENDO DE LA EMERGENCIA
 Si estás capacitado y el fuego es incipiente, actúa de acuerdo a los siguientes pasos:
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 La directora del Jardín Infantil ordenará cortar el suministro de energía eléctrica y
cerrar los pasos de gas. De preferencia se designara a las siguientes personas para que
cumplan con esta función:


Corte energía eléctrica



Cerrar llaves de gas

Sr Damaris Obreque
Sra Mónica Valenzuela

 La evacuación se realizará con paso rápido pero en ningún caso corriendo, utilizando
las vías de escape hasta la zona de seguridad (1 o 2) señalizadas en cada área. Las
Monitoras deberán permanecer en dicho lugar hasta recibir nuevas instrucciones.
 En caso de zonas cerradas se deberán tocar las puertas antes de abrirlas, si estas están
calientes, dejarlas cerradas y cubrir las ranuras a fin de no permitir el ingreso de humo
y gases calientes. Si esta fría, abrirla lentamente, asegurándose que la salida este
expedita y segura.
 Si el lugar por donde se está evacuando está siendo invadido por humo, el
desplazamiento se debe realizar lo más apegado al piso, esta acción lo alejará de gases
y humos calientes.
 Al transitar por escaleras deberá hacerse por el costado derecho, sin correr, ni gritar,
en hileras de a uno, con el objeto que Bomberos o Carabineros transiten por el lado
izquierdo.
 Sala cuna: según sea el foco se saldrá por la salida de emergencia (tobogán) o por las
escaleras del interior ordenadamente.
 Medio menor: Saldrá por la Salida de Emergencia establecidas.
 Medio mayor: Saldrá por la salida de emergencia del nivel medio menor o
dependiendo de donde se encuentren por la puerta principal que también es Salida de
emergencia.
 Transición I: Vía de evacuación por puerta – ventana de salida de emergencia.
 Transición II: Vía de evacuación puerta de salida de emergencia establecida.
 Si su vestimenta se prendiera con fuego NO CORRA, déjese caer al piso y comience a
rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, cúbranse el rostro con las manos.
 Una vez que el personal abandone el área afectada, no se permitirá el ingreso hasta
que la situación de emergencia haya terminado y la directora autorice previa
autorización de Bomberos.
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EN CASO DE EMERGENCIA SE DEBE ACTUAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL
INSTRUCTIVO.

4.2 Explosión
La explosión por sus consecuencias puede tener variantes complejas. La evaluación de la
situación debe ser efectuada por la Directora para evitar que una actuación precipitada
aumente los daños a las personas y equipos. Ella inspeccionarán el área en busca de
posibles lesionados, trasladándolos hacia la zona de seguridad. Soló en caso necesario se
dará la ALARMA INTERNA, para que la Brigada de Emergencias participe y controle el
posible fuego derivado de la explosión.

4.3 Sismo leve a mediana intensidad.





Se detendrán las tareas los primeros segundos
Abrir inmediatamente la puerta para evitar esta se bloquee.
Alejarse de ventanales o muebles u objetos que puedan caer o que materiales
caigan desde el techo de la infraestructura
Si el sismo se detiene, se esperará un par de minutos, se evaluará el área de
trabajo y se continuará con la actividad.

4.4Terremoto.
 Cortar el suministro de energía eléctrica ( DAMARIS Obreque y cerrar las llaves de gas
(Mónica Valenzuela)
 Después del Sismo o Terremoto, se deberán realizar las siguientes acciones:
 Se tomará asistencia a todo el personal y niños del jardín que encontrará reunidos en la
zona de seguridad.
 La Directora, comprobará la eficiencia de los servicios de luz, gas y agua.
 La Brigada de Emergencias se encargarán de ayudar a quienes se encuentren
lesionadas o conmocionadas.
 Si algún lugar estuviese seriamente dañado, deberá mantenerse cerrado y señalizado
con cinta de peligro, ya que nuevos temblores (réplicas) podrían ocasionar derrumbes,
el lugar quedará con prohibición de ingreso.
 Los funcionarios no podrán reingresar a trabajar hasta que la directora del jardín lo
indique. Si las circunstancias lo ameritan, la directora, podrá autorizar el abandono de
las instalaciones.

4.5Condiciones climáticas adversas:
Si bien la lluvia puede traer como consecuencia accidentes con daño a personas y/o
deterioro de instalaciones, hay que tener presente como medida preventiva que todo
trabajo que involucre tareas de soldaduras, trabajos sobre superficies en alturas y tareas
con herramientas eléctricas en general, deben ser suspendidas, ya que el riesgo de
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electrocución y caídas por resbalamiento aumenta considerablemente. Vientos fuertes
también son un peligro, ya que dificulta las maniobras, ante situaciones de viento fuertes
se deben suspender los trabajos en el exterior del jardín infantil.En condiciones climáticas
adversas, será la Directora del jardín quienes tomen las acciones para la suspensión de las
actividades.

4.6 Hurto, Robo y Asalto al interior de la Sala Cuna- Jardín Infantil
Angelito.
 Se deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir el ingreso de personal
extraño sin identificación al interior del jardín; cada visita debe ser anunciada por el
portero previo reconocimiento por cámaras al tocar el timbre de la portería.
 Toda sospecha se informara a la Jefatura directa Carmen Gloria Vergara o Paola
Bustamante (suplente)
 Si el atraco se inicia en el control de portería, el guardia no pondrá resistencia al asalto
y no tratará de detener a los asaltantes, obedecerá las instrucciones de estos pero de
manera lenta y calmada, sin contradecirlos o alterarlos.
 Observar y registrar mentalmente los rasgos más destacados de los asaltantes, su
estatura, edad aproximada, color de cabello, color de ojos, facciones, timbre de la voz,
cicatrices descripción a la policía.
 Terminando el asalto dar aviso inmediato a la jefatura Directa (Directora del jardín
Infantil)
 La jefatura directa llamar a Carabineros y se seguirán los canales de comunicación
según el grado de criticidad del hecho.
 Antes desalojar el lugar de trabajo asegurar las puertas y ventanas con llaves de todo el
recinto.
 Entregar la menor información de las actividades internas a terceros.
 Procure destruir todo documento con información importante antes de botarlo al
basurero.
 Procurar observar si en su trayecto diario la siguen u observan recurrentemente, si
sospecha cambie de ruta y de aviso inmediato a carabineros.

4.7 Detección de paquete sospechoso




No moverlo, ni tocarlo.
Informar al fono 45 2 658022
Lugar donde se encuentra el paquete
Aspecto del mismo
Identificación de la persona realizo la comunicación
Abandonar el lugar de manera inmediata
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 Colaborar con la aislación del lugar.
 Esperar que llegue personal encargado y recibir instrucciones posteriores.

4.8 Amenaza telefónica:
Artefactos explosivos o incendiarios. y/o Artefacto con contaminación biológica ( bacterias
o virus )
Uno de los aspectos claves de los receptores de llamados de amenaza será, guardar
serenidad y fingir que no entiende o no se ha enterado del mensaje, procurando dilatar el
llamado y anotar los siguientes puntos, a fin de evaluar posteriormente la veracidad de la
misma y activar los procedimientos correspondientes:

DURANTE LA LLAMADA (Anotar el siguiente cuestionario)







Hora de la llamada.
Supuesta localización y tipo del artefacto
Palabras exactas pronunciadas por la persona, edad estimada y sexo.
Estado emocional aparente de la persona que llama.
Acento regional o idioma.
Existencia de ruidos de fondo.

DESPUÉS DE LA LLAMADA:
 Avisar al Administrador de Campus y Jefe de Seguridad.
 No hablar con ninguna otra persona sobre el asunto.
ACCIONES ANTE LA AMENAZA:
 Evaluar el contenido de la llamada.
 Informar de la situación a la Directora.
 Si la búsqueda del artefacto es positiva, seguir las instrucciones indicadas a
continuación.

4.9 Detección Artefacto Sospechoso:
 No toque el objeto
 En el caso de que la amenaza indique o se sospeche de que se trata de un artefacto
explosivo, no lo mueva.
 Aísle el sector. Aleje a las personas, sin alarmar. Comunicar que hay un riesgo menor
por lo cual se debe salir temporalmente del edificio o sector.
 Avisar a Carabineros de Chile, teléfono 133, a nivel nacional ó a la Prefectura o
Comisaría más cercana a la instalación.
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 El cierre o evacuación será dispuesta sólo en caso extremo, siempre y cuando existan
fundadas sospechas de que el artefacto encontrado reviste un peligro inminente. Para
ello se deberá actuar con serenidad y calma, a fin de no provocar pánico, ni histeria en
las personas.
 No obstante lo anterior, se podrán presentar una gran variedad de situaciones de
detección de artefactos sospechosos, ya sea con amenaza telefónica o sin amenaza,
por simple hallazgo por parte de trabajadores, incluso de estudiantes o docentes y que
a juicio de los Administradores no se trate de un artefacto explosivo (sobres, artefactos
pequeños o proclamas escritas). En estos casos se deberán retirar de inmediato del
lugar, siendo manipulados con guantes de goma y mascarilla, si se trata de sobres o
artefactos pequeños, depositados en una bolsa plástica o recipiente sellado y retirados
a un lugar o espacio aislado del Campus.
 Avisar a Carabineros de Chile, Cenco 133
 No permitir el acceso de la información a la prensa, esta sólo se efectuará por
Secretaría General.

4.10 Aviso de Bomba
Se llamara de forma inmediata a carabineros ellos enviaran un equipo especializado
mientras se evacua de forma rápida e inmediata (duración aproximada 2 horas), no se
deberá hacer ingreso a las instalaciones previa indicación de Carabineros.
DURANTE:
 Ante el aviso evacuar inmediatamente. No ponga en riesgo su seguridad ni la de
terceros.
 Si es posible señalar en la puerta como lugar con prohibición de ingreso.
 Dirigirse a la zona exterior del jardín o lugar previamente acordado con su líder de
emergencia.
 Manténgase en comunicación con el líder de emergencia.
 Reingrese sólo cuando el ingreso sea autorizado y comunicado.

4.11 Marchas - Manifestaciones(grupos organizados)
Riesgo asociado
Golpes por piedras o elementos contundentes lanzados, quiebres de vidrios, caídas del
mismo nivel y de altura, stress y ansiedad, daños a la infraestructura con consecuencia
para las personas ejemplo incendios, escapes de gas u otros.
Posibles, agresiones por acción de encapuchados o manifestantes participantes en los
desórdenes.
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Daños en la propiedad de los funcionarios (vehículos) por acción de manifestantes o de
fuerzas de orden en el control de los manifestantes.
ANTES:

 Mantener el control de las vías de evacuación de su oficina o puesto de trabajo.
 Estar atento al acontecer del campus ante movilizaciones.
DURANTE:
 Mantenga cerradas puertas y ventanas de oficina y su entorno laboral para evitar el
ingreso de gases lacrimógenos y resguardo general.
 Evite acciones y exposición innecesaria.
 Acercarse a mirar en ventanas, balcones, escaleras y/o acercarse al lugar de los
eventos.
 Enfrentarse a encapuchados o manifestantes.
 Facilite la acción de las entidades responsables del control de orden.
 Al recibir la notificación de la autoridad competente (dirección de campus) de evacuar,
hágalo inmediatamente y siga las instrucciones que les han sido entregadas.
 Al salir de su lugar de trabajo asegúrese que la puerta quede cerrada.
 Realizar la evacuación en el momento que la contingencia lo permita.
 Preferir salir del lugar de trabajo por la vía más expedita.
 Colabore en la evacuación de visitas y personas que tengan alguna discapacidad o
movilidad reducida.
DESPUÉS:
 El reingreso a las dependencias debe realizarse cuando la autoridad competente
informe, por algún medio de comunicación.
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5.0 COMUNICACIÓN
Las comunicaciones durante una emergencia se harán a través de los medios disponibles
en el jardín Infantil como son: teléfonos fijos o celulares y la respectiva Alarma Sonora
(silbato). Se pondrá especial cuidado en cuanto a realizar y transmitir los mensajes con
mayor calma y claridad posible para evitar confusiones y malos entendidos que lleven a
equivocaciones que puedan retardar la llegada del personal de emergencia o provoque
una falta de respuesta de los mismos.

6.0 PROGRAMA DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS
Para evaluar la efectividad del presente Plan, la Directora, dispondrá que se realicen
simulacros de emergencia donde se incluya al menos una de las situaciones que considera
este Plan de Emergencia, poniendo a prueba la capacidad de reacción de los diferentes
actores involucrados ( Línea de mando, Brigada de Emergencia, CPHS, etc). Por lo anterior
se realizará a los menos un Simulacro de Emergencia durante el desarrollo del proyecto.

7.0 ANEXOS:
Anexo N° 1: Planos de Evacuación
ANEXO N° 2: Números telefónicos de emergencia
Anexo N° 3: Clasificación Grados de Criticidad
Anexo N° 4: Inspección de extintores
Anexo N° 4: Inventario de equipos de emergencia
Anexo N° 5: Nómina de funcionarios y niños
Anexo N°6: Diagrama flujo respuesta de emergencia
Anexo N° 7: Formulario declaración accidente grave o fatal
Anexo N° 8: Registro toma de conocimiento del Plan
Anexo N° 9: Registro de capacitaciones
Anexo N°10: Ficha de Bomberos
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Anexo N° 1: Planos de Evacuación
Zona de Seguridad 2: Patio Interior

Zona Seguridad 1: Antejardín Calle Thiers
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Zona Seguridad 2: Patio interior
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ANEXO N° 2: Números telefónicos de emergencia
JARDIN INFANTIL
JEFE DIRECTO (DIRECTORA)
DIRECTORA SUPLENTE

045- 2- 265340
Celular: 9 82059832
9- 82375998

SERVICIOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA
BOMBEROS
CARABINEROS
INVESTIGACIONES
MUTUAL DE SEGURIDAD (AMBULANCIA)

131
132
133
134
045- 2-240101
600-301-2222

ACCIDENTES GRAVES O FATALES

45-2407473

6004200022
fernando.urrutia@redsalud.gov.cl
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ANEXO N°3: Para clasificar los daños o pérdidas se establecerán los
siguientes grados de Criticidad:
ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUSIVO DE EMERGENCIA
POR FAVOR NO MAL UTILIZAR.

Leve (seguridad)
Menor (medioambiente)

Accidente
Sin Tiempo Perdido

Atención de primeros auxilios, sin envío a
Mutual.
Daños insignificantes o menores que no
afectan la producción y pueden generar
paralización esporádica a 1 hr.
Contaminación insignificante.

Medianamente Grave
( seg)
Serio (medioambiente)

Accidente
Con Tiempo Perdido
(Incapacidad temporal)

Requieren ser evaluadas y atenidas por un
médico (Mutual u Hospital s/c).
Daños considerables que detuvieron la
producción por cuatro y hasta nueve horas.
Contaminación importante que afecta al
jardín infantil y/o comunidad.

Grave o Fatal ( seguridad)
Mayor (medioambiente)

Accidente Con Tiempo
Perdido
(incapacidad
temporal, permanente) y
accidente fatal.

Atención médica en el lugar, rescate,
reanimación o muerte.
Perdidas mayores, paralización del
funcionamiento del jardín infantil desde
dos turnos en adelante, la imagen del
jardín
infantil
se
ve
afectada.
Contaminación mayor que afecta al jardín
infantil y/o comunidad.
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ANEXO N° 4: Inspección de extintores
Cantidad
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Nro.
Correlativo

Clase/Tipo

Kg.

Ubicación

Vencimiento

Certificación

Observación

ANEXO N° 5: Inventario de recursos y equipos de emergencia
A. BOTIQUIN
B. Ubicación: oficina de directora, segundo piso
Insumos:
1. Suero fisiológico
2. Apósitos
3. Algodón
4. Gasas
5. Vendas Elásticas
6. Jabón Antiséptico
7. Parches curitas
8. Termómetros
9. Guantes quirúrgicos
10. Tela adhesiva
11. Tijeras
12. Gel Higienizante
13. cabestrillo
C. ALARMA ( Silbato)
D. RETOBOGAN DE EVACUACIÓN.
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ANEXO N°6: Diagrama respuesta ante emergencia
DIAGRAMA DE SECUENCIA: RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Reportante: Nivel 1 – Nivel 2

Activación de procedimiento: Nivel 2

Nivel Superior

Evento o
emergencia

Apoyar y recaudar
información

¿Requiere apoyo
externo?

SI

Solicitar apoyo al
Nro. De emergencia
o seguridad

Coordinar apoyo
externo

NO
¿Situación
controlada?

Dar aviso a unidad
competente

SI

Investigación,
evaluación y
propuesta de
mejoras

Informe

NO
Informa al nivel
superior

Accidente de laboral o
estudiantil, Daño la
propiedad, Seguridad?

Toma de
conocimiento

Toma de decisiones

Aplicar protocolos

Informes y
registro

FIN

FIN
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ANEXO N° 7: Formulario comunicación accidente grave o fatal.
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE ACCIDENTE DEL TRABAJO FATAL Y GRAVE

Fecha de la Notificación:

Marque con una cruz el tipo de accidente
Accidente Fatal
Accidente Grave

I. Datos de la Entidad Empleadora
1. Nombre Empresa o Razón
Social:
Campo obligatorio

2. Rut Empresa:
3. Dirección Casa Matriz:
Campo obligatorio

(Calle, N°)
Comuna

Región

4. Teléfono Casa Matriz:
Campo obligatorio

Código Área Número

II. Datos del Accidente
5. Nombre del o los
accidentados:
6. Fecha del Accidente:

7. Hora del Accidente:

Campo obligatorio

8. Dirección Lugar del
Accidente:
(Calle, N°)
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Campo obligatorio
Comuna

Región

9. Teléfono Lugar del
accidente:
Código Área Número
Campo obligatorio

Señale a lo menos la actividad que se encontraba realizando el trabajador,
cómo se produjo el accidente y la lesión que provocó.

III. Breve descripción de Accidente

Campo obligatorio

IV. Datos del Informante
10. Nombre:
Campo obligatorio

11. RUT:
Campo obligatorio

12. Cargo:
Campo obligatorio

V. Organismo Administrador al que se encuentra adherida o afiliada la empresa

13. Nombre
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Anexo N° 8: Registro toma de conocimiento del Plan
REGISTRO TOMA DE CONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN DE EJEMPLAR DE PLAN DE
EMERGENCIA:

Jefatura directa Directora
Carmen Vergara

:………………………………………………………….

Suplente de la Directora
Paola Bustamante

:………………………………………………………….

Monitora Sala Cuna Menor
Irene San Martín Cuevas

:…………………………………………………………..

Monitora Sala Cuna Mayor
Camila Caripan

:…………………………………………………………..

Monitora Sala Medio Menor
Verónica Beltrán

:…………………………………………………………..

Monitora Sala Medio Mayor
Myriam San Martin

:……………………………………………………………

Monitora Sala Transición I
Katherina Labraña

:……………………………………………………………

Auxiliar y Guardia de Portería
Claudia González
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:……………………………………………………………

