
                                  EXTRACTO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

1.1. Procedimiento general de evacuación 

Al escuchar la alarma de evacuación 
a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 
 

b) Conservar y promover la calma. 
 

c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de 
apoyo y coordinador de área o piso. 

 
d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. No se 

utilizarán los ascensores, si estos existen. 
 

e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 
 

f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 
agachado. 

 
g) Evite llevar objetos en sus manos. 

 
h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a 

cargo de la evacuación. 
 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden 
del coordinador general



 
Observaciones generales 

 
a) Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo. 

 
b) Si el estudiante o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes    

debe ser acompañado y obedecer las órdenes indicadas. 
 

c) No corra para no provocar pánico. 
 

d) No regrese para recoger objetos personales. 
 

e) En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la 
actividad de evacuación. 

 
f) Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacue 

con los estudiantes u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de 
seguridad. 

 
g) Es necesario rapidez y orden en la acción. 

 
h) Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

 
i) Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso 

o área. 
 

1.2. Procedimiento en caso de incendio 
 

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las 
siguientes instrucciones: 

a) Mantenga la calma. 
 

b) Avise de inmediato a personal del establecimiento. 
 

c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo 
(esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

 
d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar 

la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 
 

e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 
seguridad”



 
 

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de que el establecimiento cuente con     
escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de los 
pasamanos. 

 
g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de 

piso o área lo indique. 
 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire 
fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

 
i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse sin   

necesidad de volver a su propio sector. 
 

j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 
 

1.3. Procedimiento en caso de sismo 
 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 
 

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 
 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese (esto no 
aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte 
posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente). 

 

Después del sismo: 

d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la 
alarma de emergencias. 

 
e) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo. 

 
f) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación 

autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, 
descontrolados, ancianos, etc.). 

 
g) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento 

cuente con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y 
tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos o encendedores



 
 

h) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 
 

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 
establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran) 

 
1.4  

 
1.4. Procedimiento en caso de artefacto explosivo interno y 

externo 
 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas 
que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar 
las siguientes medidas. 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto 
donde se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador 
general para ponerlo al tanto de la situación. 

 
b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de 

evacuación. ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido 
examinar, manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

 
c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto 

explosivo y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros. 
 

1.5. Procedimiento en caso fuga de gas 
 

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 
 

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 
 

c) Dé aviso a personal del establecimiento. 
 

d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 
corresponda. 

 


