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MARCO GENERAL DE ACCIÓN.  

El presente Plan sintetiza los lineamientos centrales del Plan Integral de Seguridad Escolar, como 

marco Global de acción. 

Sobre las bases de las metodologías y procedimiento que aquí se expresan, se ha generado Plan 

Integral de Seguridad Escolar de permanente actualización y perfeccionamiento. Esta flexibilidad 

obedece a las diferentes características que, por su ubicación geográfica, entorno e infraestructura 

presentan los diferentes establecimientos educacionales del país. 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, contempla un conjunto de actividades, procedimientos y 

asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todos los integrantes de la 

comunidad escolar.  

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias 

que ayudarán a controlar y minimizar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.  

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan, debe ser para todos los estamentos del 

Establecimiento (Organigrama Institucional), para su correcta interpretación y aplicación. 

Para la ejecución del Plan Integral de Seguridad Escolar, se debe tener en cuenta las siguientes 

etapas: 

1. Detección: Es la percepción de Peligro, dada por calor, humo, ruidos, alarmas, sonidos, 

gritos, síntomas asociados a Covid-19, etc. La primera persona que detecte estas señales, deberá, 

en forma responsable, dar aviso inmediato a la o las personas encargadas de coordinación ante 

una situación de emergencia. 

2. Alarma General: Es la señal que se debe dar para alertar a la comunidad educativa, de 

que existe un peligro. Esta alarma debe ser accionada oportunamente por la persona encargada. 

3. Preparación: Es el proceso mediante el cual se articula un programa de seguridad escolar 

destinado a la comunidad educativa. 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

Nombre del Establecimiento Educacional Instituto Andrés Bello 

Directora Lilian Aravena Vicencio 

Dirección 3 Oriente N° 857 

Anexo 3 Oriente N° 744 

RBD 2995-5 

Región  Maule 

Comuna Talca 
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Teléfono 71-2313594 

Correo Electrónico Direccion@iabtalca.cl  

convivencia.escolar@iabtalca.com 

iandresb@iabtalca.cl 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Teniendo presente el imperativo de la seguridad de las personas, el Plan Integral de Seguridad 

Escolar tiene como objetivo general evitar la ocurrencia de lesiones en los alumnos, educadores, 

personal, padres, apoderados y todo aquel que se encuentre en el Establecimiento, a causa de 

accidentes por conductas inseguras, fenómenos de la naturaleza o emergencias de diferente índole, 

como también evitar el daño a la propiedad producto de la emergencia que ocurra en el recinto 

mismo y reducir las consecuencias en el entorno inmediato.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

El Plan de Seguridad Escolar considera los siguientes objetivos específicos:  

1.- Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad, hábitos y actitudes favorables hacia 

la seguridad, conociendo los riesgos que se originan en situaciones de emergencia y lograr una 

adecuada actuación ante cada una de ellas.  

2.- Recuperar la capacidad operativa del Establecimiento Educacional, una vez controlada la 

emergencia, por medio de la aplicación de las normas y procedimientos de evacuación hacia las 

zonas de seguridad establecidas o la evacuación fuera del establecimiento.  

3.- Identificar y disminuir los riesgos del establecimiento y su entorno próximo 

 4.- Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 

sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 

MARCO LEGAL 

1. Ley N°16.744: Establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

2. D.S N°40 de 1969: Establece y aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

3. D.S N° 594: Establece y aprueba normas sobre condiciones sanitarias y ambientales básica en los 

lugares de trabajo, en su Art N°37 indica sobre las condiciones generales de seguridad de las 

instalaciones, suprimiendo en los lugres de trabajo cualquier situación de Peligro que pueda afectar 

la salud y la integridad física de los trabajadores. Este decreto además establece la constitución de 

Vías de Evacuación y Salidas de Emergencias con sus respectivas señalizaciones, para permitir la 

rápida, segura y expedita salida de todos sus ocupantes hacia las Zonas de Seguridad. 

4. RESOLUCIÓN 2515 EXENTA MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE APRUEBA "PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR" AÑO 2018 elaborado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, actualizado el año 2017 conjuntamente con el Ministerio de 

Educación. 

 

5. Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. 

 

6. Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales. Documento elaborado en base al protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas sanitarias en establecimientos 

educacionales en contexto de pandemia de COVID-19, del Departamento de 

mailto:Direccion@iabtalca.cl
mailto:convivencia.escolar@iabtalca.com
mailto:iandresb@iabtalca.cl
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Epidemiología del Ministerio de Salud, y a las nuevas actualizaciones de protocolos y 

restricciones publicadas por el Ministerio de Salud.  

 

DEFINICIONES: 

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real 

o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se 

convengan. 

Altoparlantes: Dispositivos para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente 

emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de 

emergencia o por el personal de seguridad (guardias) entrenados para tal efecto. 

Alerta sanitaria: Es una medida dispuesta por el Ministerio de Salud en caso de una 

amenaza de alguna epidemia o de un aumento de alguna enfermedad o de emergencias 

que impliquen grave riesgo para la salud o para la vida de la población. 

Amago de incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.  

Covid-19 o Coronavirus: Es una enfermedad infecto contagiosa causada por SARS-CoV-2, 

que produce síntomas similares al resfriado común (grupo) hasta enfermedades más graves, 

como insuficiencia respiratoria aguda grave.  

Coordinador de piso o área: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el 

piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse 

una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general. 

Coordinador general: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 

gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Ejercicio de simulación: Actuación controlada en grupo, en la que se representan varios roles para 

la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la 

planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada por 

un fenómeno natural o generado por la actividad humana. 

Evacuación: Procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de 

los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, 

real o simulada.  

Explosión: Fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del 

volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  

Extintor de incendio: Aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, 

que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: Medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando 

la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de 

iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o 

permanezcan personas. 

Incendio: Fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.   

Monitor de apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 

seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el 

coordinador de piso o área. 

Plan de emergencia y evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una 

situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 

organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.  

Red húmeda: Es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, 

por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera 

conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz 
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de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo 

cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.  

Red inerte de electricidad: Corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero 

galvanizado cuando va a la vista y de conducto PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo 

interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de 

alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza 

cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna 

herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una emergencia. 

Sismo: Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía 

acumulada durante un largo tiempo. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, 

pero en algunos el desplazamiento libera una gran cantidad de energía, cuando una de las placas 

se mueve bruscamente contra la otra, rompiéndola y originando el Terremoto. 

Vías de evacuación: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 

expedita a un lugar seguro.  

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 

emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.  

ORGANIZACIÓN GRUPO DE EMERGENCIA PISE: 

La organización del Plan Integral de Seguridad Escolar considera la siguiente estructura operativa 

para la ejecución del Plan de Emergencias y Evacuación. 

 

COORDINADOR GENERAL 

MONICA GALLEGUILLOS 

 

COORDINADOR PISO 1 

LUZ MARIA ROJAS 

ALEJANDRA NARITELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE COMUNICACIONES 

NICOLÁS LUCO 

ENCARGADO DE PRIMEROS AUXILIOS 

DANIELA LOPEZ 

YENDERLING STREDEL. 

COORDINADOR PISO 2 

LESLIE PÉREZ 

ENCARGADO DE ENERGIA 

ELIAS ROCO 

ANDREA SEPÚLVEDA LOYOLA 

MONITOR DE APOYO 

PROFESORES SALAS DE CLASES 

ENCARGADO DE EXTINCIÓN 

JORGE BARRIOS 

JOSE VALENZUELA 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GRUPO DE EMERGENCIA PISE  

 

Coordinador General: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

● Responsable de poner en marcha el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

● Liderar todas las acciones de emergencia al interior del Establecimiento. 

●  Decretar evacuación parcial o total del Edifico en caso de emergencia. 

● Entregar las instrucciones a los trabajadores en caso de emergencia. 

● Solicitar al encargado de comunicaciones el apoyo de los servicios externos. 

● Responsable de determinar el fin de la emergencia. 

● Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencia. (Mínimo uno 

por semestre). 

 

Coordinador de Piso o Área: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencia. 

● Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado. 

● Procurar la operatividad de las Vías de Evacuación, Salidas de Emergencia, Equipos de 

Emergencia, Sistema de Comunicación y Alertas. 

● Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

● Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 

● Tomar contacto con los equipos externos de emergencia en caso de no estar el encargado 

de comunicaciones.  

● Informar al Coordinador General la existencia de heridos y/o lesionados. 

 

Monitor de Apoyo. 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Promover el mantener las Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia libres de obstáculos. 

● Informar al Coordinador de Piso o Área la existencia de heridos y/o lesionados. 

● En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, debe conducir a la 

Zona de Seguridad a las personas de su sección. 

 

 Encargado de Comunicaciones: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Debe tener una lista actualizada de los números de emergencia. 

● Debe tener una lista actualizada con los números de teléfonos de los funcionarios, de quien 

llamar en caso de una emergencia. 

● Persona responsable de garantizar una comunicación oportuna en la solicitud de apoyo 

externo como: Bomberos, Ambulancias, Carabineros, etc. 

● Cumplir las órdenes recibidas por el Coordinador General, respecto de cuando solicitar 

comunicación de apoyo externo. 

● Una vez realizada las comunicaciones, ponerse a disposición del Coordinador General de la 

emergencia para apoyo o evacuar de acuerdo a las instrucciones. 
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Encargado de Primeros Auxilios: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Estar capacitado y autorizado para atender lesionados. 

● Dar los Primeros Auxilios. 

● Apoya a personal externo. 

 

Encargado de Energía: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Persona responsable de conocer y operar los interruptores y llaves de corte general de 

todos los suministros de energía y/o combustibles, cuando el Coordinador General lo requiera. 

● Responsable de mantener operativo todo el equipamiento que se dispone para el control 

de una emergencia. 

 

Encargado de Extinción: 

 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

● Participar en los simulacros de emergencia en forma activa. 

● Persona seleccionada y entrenada en operaciones de extinción y control de amagos de 

incendios o inicio de estos, el cual debe responder oportunamente en la neutralización de la zona 

afectada. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PISE 

TEMA RESPONSABLE DIRIGIDO FECHA 

Difusión PISE Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

12 de abril   

Incendios  Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

 12 de abril  

Riesgos eléctricos Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

12 de abril   

Emergencias de gas Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

12 de abril 

Terremotos Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

19 de abril   

Uso y manejo de 

extintores 

Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

19 de abril   

Psicología de la 

emergencia  

Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

10 de mayo 

Protocolo COVID-19 Prevención de Riesgos Grupo de Emergencia 

PISE 

10 de mayo 

 

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE RIESGOS  

Actividades Responsable Periodicidad  

 Grupo de Emergencia Grupo de emergencia  1 semestral  
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Inspecciones de Seguridad en 

terreno según formato de 

seguridad y Salud en el Trabajo. 

Grupo de emergencia  1 semestral  

Entrega de Inspección General 

según formato  de Seguridad y 

Salud en el Trabajo e Informe de 

este con las Medidas de Control, 

Corrección y retroalimentación. 

Grupo de emergencia  1 semestral 

Reunión con dirección y recorrido 

en terreno, indicando lo detectado 

según Inspección e Informe 

entregado. 

Grupo de emergencia  1 semestral  

 

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS FRENTE A EMERGENCIAS  

Antes de describir los procedimientos de evacuación para enfrentar distintas situaciones de 

emergencia, es importante señalar que en todos los procedimientos que a continuación se describen, 

las actividades se traducirán en la realización de Simulacros de Emergencia, previamente 

planificados y a desarrollar en forma periódica. 

PROGRAMA DE EJERCICIOS DE EVACUACIÓN INSTITUTO ANDRES BELLO 

TIPOS DE EMERGENCIA RESPONSABLE PERIODICIDAD  

INCENDIOS  Prevención de Riesgos 1 semestral  

SISMO Prevención de Riesgos 1 semestral 

EMERGENCIA FUGA DE GAS Prevención de Riesgos  1 semestral 

ALERTA SOSPECHA COVD-19 Prevención de Riesgos 1 semestral   

TIPOS DE EVACUACIÓN 

 

Evacuación: 

 

● Acción de desalojar oficinas, salas de clases o edificios en que se ha declarado un incendio 

u otro tipo de emergencia (sismos, escape de gas, artefacto explosivo). 

● Procedimiento planificado, ordenado, oportuno y dirigido de desplazamiento masivo de los 

ocupantes de un recinto o lugar, hacia una zona de seguridad, en condiciones de emergencia real o 

simulada. 

 

Evacuación Parcial: 

 

● Donde se necesita evacuar parte de las instalaciones. 

 

Evacuación Total: 

 

● Donde todo el personal debe evacuar las dependencias. 

VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD 

 

Vías de evacuación: Todas las dependencias del establecimiento cuentan con vías de evacuación, 

salas de clases con puertas que abren hacia fuera, oficinas y escaleras distribuidas y con señalética 
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para facilitar la rápida y segura salida de las personas a la respectiva zona de seguridad.  

 

Zonas de seguridad: El Instituto Andrés Bello se encuentra emplazado en las direcciones 3 Oriente 

#857 con 3 Sur, y 3 Oriente #744 con 4 Sur. En ambos inmuebles se cuenta con un patio claramente 

señalizado, como zona de seguridad. La calle 3 Oriente representa una potencial zona de 

seguridad externa y de emergencia, cuando la situación amerite realizar evacuación total del 

establecimiento. Dicha instrucción será informada por los organismos externos (Bomberos, 

Carabineros, SAMU, Asistencia Pública). Sin perjuicio de ello, de ser necesario, se evacuará el 

establecimiento sin esperar la ya señalada instrucción, tomando las precauciones necesarias. 

ALARMAS, SEÑALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS 

EXTERNOS DE AYUDA. 

 

Para entregar una mejor respuesta ante las emergencias abordadas, se cuenta con alarmas sonoras 

(eléctricas) pero, en caso de no contar con electricidad, se debe hacer uso de Megáfonos o 

Campanas para alertar a todos los integrantes del Establecimiento. 

Cada sala debe contar con señales de escape indicando en qué dirección debe evacuar y concurrir 

a la zona de seguridad indicada por el Instituto Andrés Bello Talca. 

En caso de emergencia, comunicarse con las instituciones emergencias, indicadas a continuación:  

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS  

Institución de Emergencia Nº de Emergencia 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Investigaciones 134 

Ambulancia ACHS 1404 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

Al sonar la alarma de Alerta 

● Todos los integrantes del Establecimiento, dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

dispondrán para la evacuación de las salas a la zona de seguridad establecida. 

● Conservar y promover la calma. 

● Todo el alumnado que se encuentre en el Establecimiento deberá salir en forma ordenada, 

según la orden del profesor o encargado de seguridad, quien debe evacuar con el libro de clases.  

● Se dirigirán a la Zona de Seguridad, por las Vías de Evacuación que se les indique. 

● No Corra, No Grite, No Empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

(Importante: No regresar para recoger objetos personales). 

● Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 

agachado. 

● Evite llevar objetos en sus manos. 

● Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a 

cargo de la evacuación. 

● Deberán esperar la orden impartida por el o los encargados de seguridad, que están a 

cargo del procedimiento. 

● Es necesario rapidez y orden en la acción. 

● Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 
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● Cualquier duda deberá ser aclarada por  el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario 

con el Monitor de Apoyo. 

● Los docentes al momento de evacuar la sala de clases, deberán hacerlo portando el libro 

de clases, ya que, con la asistencia de los alumnos, se podrá realizar una revisión de los alumnos 

evacuados en la zona de seguridad.  

 

PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO 

 

ANTE UNA EMERGENCIA DE INCENDIO, EL COORDINADOR GENERAL DEBE ACTIVAR LA 

ALARMA, FRENTE A LO CUAL, SE DEBE PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 

● Desde Inspectoría, se ordenará desactivar la alarma, una vez que se haya verificado la 

evacuación completa del establecimiento.  

● El coordinador general debe decretar el estado de alerta y evalúa la situación de 

emergencia: 

● El/la coordinador general ordenará al encargado de extinción el combate del fuego con 

extintores y la apertura de ventanales. 

● Si el siniestro está declarado, el Encargado de Energía cortará los suministros de 

electricidad y gas. 

● El coordinador general debe asegurar que, los Coordinadores de Piso o Área en conjunto 

con los Monitores de Apoyo, evacuen a los integrantes del Edificio u otras personas que se 

encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia “Zona de Seguridad”. 

● En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, el encargado de 

comunicaciones solicitará el apoyo de Bomberos, Carabineros, y/o Ambulancia, si fuese necesario. 

● Los inspectores y el coordinador general se cerciorarán que no queden integrantes en el 

Edificio especialmente en las áreas afectadas. 

● El coordinador general debe instruir al personal de seguridad para que se impida el acceso 

de particulares al Edificio. 

● Se debe procurar no interferir en las actividades de Bomberos y las Unidades de 

Emergencia. 

 

DESPUÉS DEL INCENDIO  

 

● Una vez finalizada la situación de emergencia, el grupo de emergencia PISE evaluará las 

condiciones resultantes e informará sus novedades y conclusiones a su Coordinador General. 

● No interfiera en las actividades de Bomberos y las Unidades de Emergencia. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE SISMO. 

EN CASO DE SISMO PROCEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

● Los coordinadores de piso deben dirigir a los ocupantes del establecimiento en forma 

tranquila y rápida, pero sin correr de acuerdo al sector donde se encuentre a las zonas designada 

de seguridad, por la puerta correspondiente a su sector, no se desvíe a buscar a otras personas, 

esto puede entorpecer el procedimiento de evacuación. 

● Los Coordinadores de Piso o de Área, junto a los Monitores de Apoyo tomarán ubicaciones 

en los puestos designados para la evacuación. 

● Manteniendo la calma, ubíquese en un lugar seguro y espere la orden de evacuación. 

● El Encargado de Energía desconectará la alimentación eléctrica de todo el Edificio. 

● Apártese de los objetos de vidrio y de las cosas que cuelgan, estantes para libros, armarios, 

lámparas y cualquier mobiliario grande que pueda caerse o cuyas puertas puedan abrirse 

bruscamente.  

● Contribuya para que la comunidad no pierda la calma. 

 

 

DESPUÉS DE TERMINAR EL SISMO:  
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● Terminando el movimiento sísmico, el equipo de emergencia PISE evaluará los daños. 

● En caso que se verifiquen indicios de incendio o presencia de gas, las personas no deberán 

ingresar a las dependencias. 

● Los monitores de apoyo instruirán y velarán para que no se utilice fuego (Fósforo, 

Encendedores, Etc.). 

● El encargado de extinción interrumpirá el suministro de gas, el que se reanudará una vez 

que sea seguro. 

● El encargado de energía interrumpirá la electricidad, la que se reanudará una vez que sea 

seguro. 

● El Encargado de Primeros Auxilios debe coordinar la atención de las personas que 

requieran asistencia médica, tanto durante como después del sismo. 

 

 

 PROTOCOLO ATENTADO EXPLOSIVO. 

 

AL PRODUCIRSE UN ATENTADO EXPLOSIVO REALICE LO SIGUIENTE: 

 

● Quien reciba el llamado de amenaza de bomba, debe comunicar la situación de inmediato 

al Coordinador General de Emergencia. 

● Si el área amenazada corresponde a la que recibió la llamada, el Coordinador de Piso o 

Área en conjunto con el Monitor de Apoyo, deberán evacuar rápidamente a toda la comunidad 

educativa del sector amenazado. 

● Mientras se evacua a la comunidad educativa, con la mirada busque algo sospechoso que 

pudiera servir de información. 

● No toque nada extraño. 

● Si llevan celular deben llevarlo apagado, recuerde que muchas bombas se activan a través 

de teléfonos celulares. 

● Siga las instrucciones del encargado de evacuación. 

 

PROTOCOLO FUGA DE GAS. 

 

AL PRODUCIRSE UNA FUGA DE GAS REALICE LO SIGUIENTE:  

● Cada curso dirigido por un profesor, se dirigirá a la zona de seguridad externa, guiados 

por el Coordinador de la Zona de Seguridad. 

● En ambos establecimientos, central y anexo, se deberá salir del establecimiento y continuar 

hacia la calle 3 oriente, hacia la Zona de Seguridad Nº 1. 

● Los alumnos y profesores de las salas 1, 2, 3, 4, 5, 6, biblioteca, enfermería, oficinas y sala 

de profesores saldrán por la puerta principal de 3 Oriente. 

● Los auxiliares de servicio y demás personas que pudieran encontrarse en el establecimiento 

saldrán por la puerta principal. 

● Es importante, indicar que mientras el alumno permanezca en la zona de seguridad externa, 

cada profesor será responsable del alumno y deberá cautelar su bienestar 

● El Coordinador de Seguridad Escolar entregará por megáfono las indicaciones, ya sea de: 

- Retorno al recinto de la escuela para reanudar las actividades, en caso de levantarse la 

emergencia.  

- Término de las actividades escolares y entrega del alumno a los apoderados por los 

respectivos profesores. El alumno será entregado solamente a su apoderado o a quien éste haya 

autorizado por escrito. A su vez, cuando el Coordinador de Seguridad Escolar lo indique, el 

personal se retirará a sus hogares. 

● Una vez iniciada la emergencia los encargados de energía, deberán proceder al corte de 

tales suministros y a reponerlos solamente cuando el coordinador de seguridad escolar lo indique, 

una vez levantada la emergencia. 

● Los encargados de primeros auxilios, acompañarán a las personas en la evacuación tanto a 

las zonas de seguridad internas y externas. 
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EQUIPOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA 

Ante una situación de emergencia el establecimiento, cuenta con los siguientes equipos de extinción 

en donde se señalan su ubicación por piso. 

EXTINTORES INSTITUTO ANDRÉS BELLO TALCA 

N° TIPO UBICACIÓN  Última 

mantención  

Prox. 

mantención  

Código seguridad 

1 PQS Pasillo azul primer piso 

costado Sala 1 

Enero 2022 Enero 2023 365541 

2 PQS Pasillo azul primer piso 

frente sala 3 

Enero 2022 Enero 2023 365531 

3 PQS Pasillo azul segundo piso 

Costado sala 10 

Enero 2022 Enero 2023 365543 

4 PQS Primer piso frente sala de 

computación N°3 

Enero 2022 Enero 2023 365549 

5 PQS Segundo piso costado sala 

16 PIE 

Enero 2022 Enero 2023 365503 

6 PQS Patio techado primer piso 

costado baño damas 

Enero 2022 Enero 2023 365511 

7 PQS Primer piso inspectoría  Enero 2022 Enero 2023 365532 

8 PQS Segundo piso costado baño 

profesores 

Enero 2022 Enero 2023 365550 

9 PQS Primer piso laboratorio 

ciencia N°1 

Enero 2022 Enero 2023 365502 

10 PQS Primer piso laboratorio de 

ciencia N° 2  

Enero 2022 Enero 2023 365505 

11 PQS Anexo primer piso costado 

sala 1  

Enero 2022 Enero 2023 365542 

12 PQS Anexo primer piso costado 

sal 4  

Enero 2022 Enero 2023 365504 

 

El coordinador general del grupo de emergencia, será el responsable de completar la pauta de 

evaluación de ejercicios de simulacros, cada vez que se realicen simulacros, siendo este un 

verificador. 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN EJERCICIOS DE SIMULACRO 
1. Información General 

1.1 Comuna  

1.2 Nombre del Edificio  

1.3 Nivel de Enseñanza  
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1.4 Mutualidad del Establecimiento  

1.5 Nombre Coordinador General  

1.6 Nombre Coordinador de Piso  

1.7 Nombre del Evaluador  

1.8 Institución del Evaluador  

1.9 Hora de inicio del Simulacro  

1.10 Hora Término del Simulacro  

1.11 Nº Total de Participantes  

 

2. Comportamiento y organización de la Comunidad del Edificio. 

Nº Materia Si/No/Na 

2.1 Durante el sismo, los integrantes, profesores, alumnos se agachan, se cubren y se 

afirman(No aplica en construcciones de adobe o aquellas que presentan 

deficiencias estructurales) 

 

2.2 El monitor de apoyo guía la evacuación de alumnos por las vías de evacuación 

y hacia zonas de seguridad. 

 

2.3 Los líderes de evacuación y encargados operativos de la emergencia están 

debidamente identificados. Ej: Chalecos, gorros, brazaletes u otro. 

 

2.4 Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej: Pasillos, 

escaleras, rampas o mangas. 

 

2.5 Se asiste a personas con necesidades especiales.  

2.6 Existe un equipo de apoyo organizado para la evacuación de lactantes.  

2.7 Los ascensores son utilizados durante el simulacro  

2.8 Los ascensores son bloqueados en el primer piso.  

2.9 La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura.  

2.10 Se realiza una revisión final de las salas de clases, baños y oficinas verificando 

que no hayan quedado personas al interior. 

 

2.11 Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de los 

encargados. 

 

2.12 En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la presencia 

de la totalidad de las personas. 

 

2.13 Hubo organización, tranquilidad, y orden de los evacuados en la zona de 

seguridad. 

 

211.1

4 

Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades.  

2.15 La comunidad permaneció en la zonas de seguridad hasta la orden de regresar 

a las actividades 
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2.16 El retorno a las actividades fue realizado en orden   

2.17 Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las funciones 

asignadas en el Plan de Emergencia y Evacuación. 

 

 

3. Implementación de Emergencia. 

Nº Materia Si/No/Na 

3.1 El edificio cuenta con un Plan escrito de Emergencia y Evacuación.  

3.2 Existe un plano general del edificio donde se indican las vías de evacuación y 

zonas de seguridad. 

 

3.3 El edificio cuenta con iluminación de emergencia  

3.4 Hay un botiquín de primeros auxilios equipado y una persona debidamente 

capacitada para su uso. 

 

3.5 Se visualizan extintores, redes húmedas, y sistemas con el que cuenta el edificio 

en cada área de este  

 

3.6 Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos Ej: Camillas, sillas de rueda, 

tablas espinales. 

 

3.7 Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los 

alumnos. 

 

3.8 El sistema de alarmas es audible y/o visible por todos y mantiene un sonido 

continuo. 

 

 

 

4. Condiciones de Seguridad  

Nº Materia Si/No/Na 

4.1 Existe un informe de inspección técnica del edificio que indique el cumplimiento 

de la norma sísmica  

 

4.2 Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de lactantes Ej: 

Cunas, chalecos, carros. 

 

4.3 Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para 

mantenerlas abiertas. 

 

4.4  Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las 

personas hacia las zonas de seguridad. 

 

4.5 Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas.  

4.6 Existen vías de evacuación aptas para personas con necesidades especiales.  

4.7 Existen vías de evacuación alternativas para pisos superiores.  

4.8 El edificio cuenta con zonas de seguridad internas predeterminadas.  

4.9 La zona de seguridad interna está debidamente señalizada  
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5. Tiempo Total de la Evacuación. 

Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos 

evacuados a la zona de seguridad. 

 

(mm:ss) 

Si se aplicó el procedimiento señalado en el punto 2.1, reste dos minutos al tiempo total de la 

evacuación.  

 

(mm:ss) 

 

6. Tipo de Desplazamiento de las Personas, Durante el Simulacro (marque con un x). 

Ordenado y 

Rápido 

4 ptos. 

 Ordenado y 

lento 

3 ptos. 

 Desordenado y 

Rápido 

2 ptos 

 Lento y Desordenado 

1 ptos 

 

7. Observaciones del evaluador. 

Problemas detectados durante el simulacro que deben ser analizados, incidentes o accidentes 

ocurridos u otros que considere importante señalar. 

 

 

8. Nivel de Logro Alcanzado 

Cada respuesta afirmativa es un punto, respuesta negativa cero puntos, no aplica un punto. 

Niveles de Logro Escala de Puntos Nivel de logro alcanzado 

En inicio Puntaje 00 a 09  

En Progreso Puntaje 10 a 19 

 Logro Previsto Puntaje 20 a 28 

Logro Destacado Puntaje 29 a 37 

 

9. Firmas. 

  

Firma del Evaluador Firma del Coordinador General 

Rut: Rut: 
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ALERTA SANITARIA POR COVID-19 Y SUS VARIANTES 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA EN LOS LUGARES DE TRABAJO  

 

ANTECEDENTES  

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos, siendo el COVID-19 el coronavirus más reciente identificado en 

humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 

viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según 

los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio 

Oriente (MERS-CoV) sobrevive más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 

° C) en diferentes superficies. 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19, deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe son efectivos contra los coronavirus. 

 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después 

de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 

potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19.  

 

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.  

 

 

OBJETIVO  

 

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección del establecimiento 

educacional y los lugares de trabajo, basado en las orientaciones proporcionadas por el 

protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - Covid-19, establecido por el Ministerio 

de Salud y en el Protocolo N° 3 de Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales emanado del Ministerio de Educación. 

 

ALCANCE  

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de los diferentes espacios 

y lugares de trabajo del establecimiento educacional.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los equipos de protección personal 

que se detallan a continuación:  

 
- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  

- Mascarilla tipo cubre boca y mascarilla plástica de protección facial. 
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- Respirador facial doble filtro, de uso obligatorio cuando se realicen procedimientos 

de sanitización. 

- Antiparras, de uso obligatorio cuando realicen procedimientos de sanitización. 

 

Se considera el uso de mascarilla plástica de protección facial, como protección principal 

hacia los ojos, siendo más cómodo el uso de este equipo de protección. La mascarilla 

reutilizable tipo cubre boca, cumple la función de barrera para la nariz y boca, impidiendo 

la proyección de gotitas de saliva y la inhalación de agentes hacia la nariz.  

Se recomienda que ambos implementos sean utilizados en conjunto, evaluando las 

circunstancias del lugar, cumpliendo así con las tres barreras de ingreso ante coronavirus 

COVID-19: Nariz, boca y ojos. Cabe señalar, que la mascarilla plástica de protección facial 

no hace un recubrimiento completo por debajo del mentón, pudiendo proyectar gotitas de 

saliva, razón por la cual debe complementarse con el uso de mascarilla tipo cubreboca 

para que sea más efectiva y disminuir así el riesgo de contagio.  

 
- Overol de cuerpo completo con tela anti fluidos, reutilizable.  

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 

señalados anteriormente.  

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos 

desnudas la cara externa (contaminada) de guantes, Overol o pechera, y considerando la 

siguiente secuencia de retiro:  

● Retirar Overol y guantes simultáneamente. 

● Realizar lavado de manos con agua y jabón.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

  

1. Lo primero que se debe realizar, es generar la ventilación de los espacios, esta 

ventilación debe ser cruzada y permanente. Paralelo a ello, debe llevarse a cabo un 

proceso de limpieza en pisos, mesas y sillas de los alumnos y profesor, manillas de puertas, 

llaves del agua, del dispensador de alcohol gel y jabón líquido, interruptor de la luz, 

pasamanos de la escalera, baños, comedor, escritorios de las oficinas,  superficies en 

general y demás elementos presentes en los espacios de trabajo, mediante la remoción de 

materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua o toallas húmedas para eliminar la suciedad. 

 

2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 

toallas de papel desechable, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos.  

 

3. El desinfectante ambiental y de superficies utilizado en la Institución, para los 

efectos de este protocolo, será el uso de la mezcla de hipoclorito de sodio (conocido como 

cloro, debidamente certificado por el ISP), la dilución de la mezcla equivale a que por litro 

de agua se le agregan 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) aplicado con pulverizadores de 

ambiente. En caso que se requiera utilizar otro tipo de desinfectante, ya sea de uso 

doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado por el ISP y que se sigan las 

recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro 

otorgado, las cuales se describen en la etiqueta del producto y que indican la disolución 

que se debe realizar para la desinfección de las superficies.  
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4. La basura  debe ser retirada mínimo 4 veces durante la jornada escolar completa, 

dejando registro de este en bitácora.  

 

5. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, como lo 

son los equipos eléctricos, computadores, proyectores, mouse, teclado, entre otros, se debe 

utilizar una concentración de alcohol al 70%.  

 

6. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

ventilación cruzada (abrir ventanas y puertas si ello es factible) para proteger la salud del 

personal de limpieza.  

 

7. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

 

8. En el caso de limpieza y desinfección de textiles (cortinas, trajes, overol, buzos, entre 

otros) deben lavarse con un ciclo de agua caliente y detergente de ropa, o agua fría con 

detergente de ropa. 

 

9. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los funcionarios y/o alumnos con alta frecuencia, tales como: Manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficie de las mesas, escritorios, superficies 

de apoyo, entre otras. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CLASES  

 

1. Las salas de clases antes que sean utilizadas, todos los días de la semana, el 

personal de aseo será el responsable de realizar la correcta ventilación de oficinas y salas 

de clases del Establecimiento y dejar ventanas y puertas abiertas, permitiendo que la 

ventilación cruzada sea constante.  

 

2. Luego, el personal de aseo debe realizar la desinfección de ambiente con la mezcla 

ya señalada, con los pulverizadores, dejar secar y/o repasar con paños limpios para sacar 

residuos. Una vez realizado esto, se podrá hacer uso de las salas de clases. 

 

3. Antes que los alumnos lleguen por la mañana, y antes que regresen de recreo a sus 

salas de clases, el personal de aseo debidamente equipado, realizará limpieza de 

superficies, pisos en general, pasillo de ingreso, hall de espera, sillas, escritorios, 

dispensadores de alcohol gel, manilla de las puertas, los pasamanos de las escaleras, llaves 

del agua, y todos los elementos presentes en las salas de clases con la solución 

desinfectante indicada más arriba, mediante pulverizador. La solución desinfectante 

además debe ser aplicada en el ambiente, dejando secar las superficies en donde caiga el 

rocío. Aumentando la ventilación cruzada, abriendo ventanas y generando así una 

ventilación más rápida. Cuando se cumpla el tiempo de retorno a la sala de clases después 

del recreo, se deben mantener las ventanas abiertas prudentemente, generando ventilación 

continua.  

 

4. Cuando se cumpla el horario del término de la jornada de clases y la jornada 

laboral de los trabajadores, y verificando que el establecimiento se encuentre libre de otros 

trabajadores, los asistentes del aseo del establecimiento educacional encargados de la 

sanitización diaria, deberán equiparse con la protección necesaria para llevar a cabo dicho 
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proceso en todo el establecimiento. La protección personal de los asistentes del aseo 

consiste en el uso de overol reutilizable, respirador facial, antiparras y guantes. La 

sanitización será realizada con la mezcla de agua con amonio cuaternario mediante una 

pulverizadora. Cabe señalar, que esta sanitización se llevará a cabo diariamente. 

5. Todo procedimiento de limpieza quedará registrado detalladamente por el mismo 

personal de aseo, en una bitácora que deberá entregar en secretaría del establecimiento 

al término de su turno, la cual será revisada por la Dirección del establecimiento y por la 

Prevencionista de Riesgos, cuando lo solicite.  

 

6. Los asistentes del aseo serán los responsables de mantener limpias y desinfectadas 

todas las dependencias del Establecimiento Educacional diariamente. 

 

MANEJO DE RESIDUOS  

 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 

tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar 

como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección 

de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, 

evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento. 

En el establecimiento, los paños o papeles no reutilizables utilizados para la limpieza del 

establecimiento, los guantes y mascarillas desechables serán depositados dentro de un 

contenedor de basura, el cual estará debidamente señalizado y tendrá solo ese uso. Al 

momento de botarlos y retirarlos del establecimiento, antes de sellar la bolsa, se debe 

rociar con la mezcla de agua con cloro, cerrar la bolsa e indicar mediante un papel la 

información del contenido y del proceso realizado. 

 

ACTUACIÓN FRENTE A CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE COVID-

19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Preventivamente, para el ingreso al establecimiento educacional de cualquier miembro de 

la comunidad educativa, se le realizará toma de temperatura con termómetro digital 

infrarrojo. En caso de marcar más de 37,8° grados Celsius, no podrá hacer ingreso al lugar. 

Si se trata de un estudiante, la Dirección del establecimiento se comunicará inmediatamente 

con su apoderado para que lo retire del establecimiento educacional y lo lleve a un centro 

asistencial de salud a efecto que sea evaluado por un profesional. La misma situación se 

dará en el caso que un estudiante indique tener dos o más síntomas asociados al momento 

de ingresar al establecimiento educacional o durante la jornada de clases.  

 

Docentes y Asistentes de la Educación 

 

1.- Si antes de asistir a realizar sus labores, un trabajador o trabajadora presenta dos o 

más de los síntomas asociados a Covid-19, no podrá presentarse a su lugar de trabajo, 

debiendo dar aviso de dicha circunstancia a la Directora del establecimiento educacional 

y/o al encargado de personal, y dirigirse a un centro asistencial de salud para que sea 

evaluado por un profesional, quien eventualmente puede otorgar licencia médica, la que 

deberá ser presentada a la Dirección o encargado de personal, en un plazo de 24 horas.  

 

2.- Si el trabajador o trabajadora se encuentra en su jornada laboral, y presenta dos o 

más de los síntomas asociados a Covid-19, deberá dar aviso de la misma forma señalada 

en el párrafo anterior, siendo la Dirección la encargada de informar al Área de Prevención 

de Riesgos del Sostenedor. Además, el trabajador o trabajadora deberá asistir a un centro 
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asistencial de salud, para que sea evaluado por un profesional, quien eventualmente puede 

otorgar licencia médica, la que deberá ser presentada acorde al procedimiento 

establecido. 

En cualquier caso, si al trabajador o trabajadora se le aplicó test PCR para confirmar o 

descartar Covid-19, deberá cumplir cuarentena en su domicilio hasta obtener resultado que 

descarte la enfermedad. 

 

3.-Si un trabajador o trabajadora ha tenido contacto con un caso confirmado de Covid-19, 

deberá dar aviso de dicha circunstancia a Dirección /o al encargado de personal, quien 

comunicará lo informado al Área de Prevención de Riesgos a efecto que se tomen las 

medidas correspondientes, entre ellas, identificar potenciales contactos y determinar si 

eventualmente, dichos potenciales contactos requieren realizar cuarentena preventiva.  

 

En este caso siempre debe realizarse examen PCR para confirmar o descartar Covid-19, 

por lo cual debe estarse al resultado del mismo, manteniendo cuarentena en domicilio hasta 

obtener el resultado. 

 

4.-Si un trabajador o trabajadora es diagnosticado por Covid-19, debe presentar licencia 

correspondiente en un plazo de 24 horas según lo ya expresado, debiendo realizar 

cuarentena en los términos exigidos por la autoridad sanitaria. El Área de prevención de 

Riesgos se contactará inmediatamente con la Unidad de Epidemiología de la Seremi de 

Salud del Maule, quienes definirán el actuar institucional, determinando quiénes entran en 

cuarentena preventiva, esto, según el contacto directo que hayan tenido con el trabajador 

contagiado. 

En todos los casos, los trabajadores deben cumplir estrictamente con las medidas ordenadas 

por el Ministerio de Salud. 

Ante casos confirmados o sospechas de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

- Si un estudiante presenta síntomas dentro de la sala de clases, debe ser trasladado 

de forma inmediata a la sala de aislamiento, debiendo el docente que esté en la clase 

informar a la Directora del establecimiento para que se tome contacto inmediato con el 

apoderado y esperar a que lleguen a buscarlo para llevarlo a un centro asistencial para la 

toma del examen PCR. Paralelamente el encargado/a debe realizar la trazabilidad que 

corresponde ante una positividad.  

En el caso que sea un docente o asistente de la educación quien presente síntomas, debe 

informar inmediatamente a la directora del establecimiento y dirigirse a un centro 

asistencial para la toma del PCR. 

- Toda persona determinada como persona en alerta covid-19 de un caso confirmado 

de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, 

funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena establecida por la autoridad 

sanitaria, desde la fecha del último contacto. 

 

Gestión de casos Covid-19 en el establecimiento educacional:  

 

Medidas de prevención y control 
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Estado Descripción Medidas 

A 1 caso de estudiante o 

párvulo confirmado o 

probable en un mismo curso/ 

grupo 

- Aislamiento del caso 

- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que 

se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 

párvulos, en 

su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta 

de COVID-19 y 

pueden continuar con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente 

de manos en el establecimiento educacional. 

B 2 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en el curso 

Aislamiento de los casos 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que 

se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 

párvulos, en 

su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y 

pueden continuar 

con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente 

de manos en el establecimiento educacional. 

C 3 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en un mismo curso 

en un lapso de 14 días 

- Aislamiento del caso 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo 

el curso, por lo 

que se suspenden las clases presenciales para ese curso.*** 

- Dirección del establecimiento educacional debe avisar a la 

SEREMI de Salud de esta situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente 

de manos en el establecimiento educacional . 

Alerta 

de 

brote  

3 o más cursos en estado C 

durante los últimos 14 días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 

- La dirección del establecimiento educacional en coordinación 

con SEREMI de Educación debe avisar 

a la SEREMI de Salud de esta situación. 

- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 

establecerá 

medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de 

personas, cursos, 

niveles, ciclos o del establecimiento educacional completo. 

 

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra  

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.  

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus 

hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico 

y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados 

en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que 

hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el 

mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-

escolares o básica). 

 

 

 

 

Mientras perdure la alerta sanitaria por Covid-19, se debe observar permanentemente 

las siguientes medidas preventivas: 

 

1- Uso obligatorio de mascarilla tipo cubre boca.  
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2- Evitar el contacto cercano con cualquier persona con síntomas similares al resfriado o 

a la gripe. 

3- Evitar saludar con contacto físico. 

4- Evitar compartir cubiertos, alimentos y bebidas, así como artículos de oficina tales 

como lápices u otros. 

5- Lavar frecuentemente las manos, con abundante agua y jabón, de 40 a 60 

segundos, o higienizarlas, en el caso de no tener agua disponible, con soluciones de alcohol 

al 70% (alcohol gel), frotándolo en las manos hasta que se sientan secas, lo cual debería 

tomar alrededor de 20 segundos. Cabe señalar que el uso de alcohol gel solamente puede 

ser utilizado un máximo de 5 veces, debiendo posteriormente realizar lavado de manos. 

6- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

7- Al estornudar o toser, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo (nunca con la 

mano) o con un pañuelo desechable, el cual debe arrojar a la basura inmediatamente luego 

de usarlo. 

8- Se deben adoptar todas las medidas que dicte la autoridad sanitaria y que 

complementen lo señalado en el presente documento. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La responsabilidad de llevar a cabo este protocolo recae en cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa. Esto se logrará a través de su colaboración, compromiso y con el 

estricto cumplimiento tanto de este como de los demás protocolos establecidos. 

Será responsabilidad de cada trabajador hacer uso debido de los utensilios de limpieza y 

los equipos de protección entregados. 

 

Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 

tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada, 

se debe repetir la sanitización del establecimiento y dar cumplimiento a los Protocolos 

respectivos. 

Serán responsables de la vigilancia y cumplimiento de las medidas señaladas en este 

documento, el Área de Prevención de Riesgos y Dirección del establecimiento educacional, 

quienes deben dar aviso de cualquier contravención al sostenedor para que se tomen las 

medidas pertinentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


