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1. ‐ MARCO GENERAL DE ACCIÓN 

El presente Manual sintetiza los lineamientos centrales del Plan de Segurid ad 

Escolar, como marco global de acción. 

 

2. ‐ FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR 

El Plan Integral de Segurid ad Escolar constituye una metodología de trabajo 

permanente, mediante la cual se logra una planificación eficiente y eficaz de 

segurid ad para la comunidad escolar en su conjunto, este Plan Integran de Seguridad 

Escolar corresponde a un conjunto de actividades, procedimientos y asignación de 

responsa bilid ades, en las que deberán partic ipar todas aquellas personas que integran 

el Lyc ee Charles de Gaulle de Concepción. 

Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y segurid ad en todas 

las activid ades diarias, lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta 

la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo 

el personal para su corre cta interpretación y aplicación. 

 

3. ‐ OBJETIVOS DEL PLAN 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de 

segurid ad integral mientras cumplen sus actividades educativas y formativas, 

contribuyendo a fortale cer actitudes de autocuidado y autoprote cción, que les 

permita responder en forma adecuada en ca so que se produzca una emergencia y/o 

catástrofe, mediante la implementación, monitoreo y evaluación del Plan de 

Seguridad Integral PISE. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Generar en la comunid ad escolar una actitud de autoprote cción, 

teniendo por sustento una responsabilid ad colectiva frente a la 

segurid ad. 

o Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral 

mientras cumplen con sus actividades formativas. 

o Esta blecer un procedimiento normaliz ado de evacuación para todos los 

usuarios y ocupantes del estable cimiento educacional. 

o Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, 

evitando lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento 

educacional durante la realización de ésta. 
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4. ‐ 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 electrónicos para reproducir sonido, son utilizados 

para informar verbalmente emergencias ocur ridas en el edificio. Estos altoparlantes 

sólo serán ocupados por el jefe de emergencia o quien lo esté subrogando para tal 

efecto. 

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, 

responsa ble de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Coordinador de piso o área : es el responsa ble de evacuar a las personas que se 

encuentren en el piso o área asigna da, 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. 

Ejercicio de simula ción: Tiene por objetivo probar la planificación del plan de 

evacuación. 

Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio 

ambiente, causa da por un fenómeno natural o generado por la activid ad humana, 

que se puede resolver con los recursos de la comunid ad afectada. La emergencia 

ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos 

contemplados en la planificación. 

Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de 

segurid ad de éste frente a una emergencia, real o simulad a. 

Extintores 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 qu e transiten o permanezcan personas. 

Personal 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, mini mizando los daños y evitando los posibles 

accidentes. 
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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 

conforma do por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de 

hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se 

activa cuando se abre la llave de paso . En su extremo cuenta con un pitón que 

permite entreg ar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo. 

Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 

mm, que recorre todo el edificio y que cuenta con salid as en cada uno de los niveles y 

una entrada de alimentación en la fachada exterior de la edificación. 

Simula cro: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 

controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo 

esfuerzo de imaginación. 

Sismo: movimiento telúrico de baja inte nsida d debido a una liberación de 

energía en las placas tectónicas. 

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 

segurid ad frente a una emergencia, en el cual se puede permane cer mientras esta 

situación finaliza. 
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5. ‐ INFORMACION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
5.1 DATOS GENERALES 
Nombre del Colegio: Lycée Charles de Gaulle Concepción 
Fecha de Fundación: 1944 
Dirección: Calle Colo Colo 51 Concepción 
Teléfono: 41 2627000 
Correo Electrónico: 
Nombre Presidente Directorio: Paul Esquerré 

Rector: M. Jean-Marc Blondelle 

Gerente: Marco Díaz Cofre 

Tipo de Colegio: Sociedad Educacional. 
 

5.2 ESTAMENTOS Y NÚMERO DE FUNCIONARIOS 
Estamento Nº funcionarios 

Docentes 100 

Administrativos 42 

Auxiliares y asistentes de párvulos 40 

 

5.3 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS. 
MATERIALES CANTIDAD OBSERVACIONES 

Extintores 52 Operativos 

Red húmed a 14 Operativa 

Luc es emergencia 51 Operativas 

Señalización emergencia SI Buen estado 

Enfermería 01 Habilitada 

Botiquines 15 Operativos 

Teléfono satelital 01 operativo 

Bodega de emergencia Todo el cole gio Agua, chocolates, barra cereal 

 
 
 

 
8 



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 

9 

 
 
 
 
 

6. ‐ OBJETIVO GENERAL 

El plan debe diseñarse conteniendo los siguientes aspectos. 

Objetivos: El objetivo central es la segurid ad integral de la comunid ad escolar, 

del cual deben desprenderse los demás obje tivos específicos que la misma realidad 

del establecimiento indique. 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del establecimiento 

educacional 
Lyc ée Charles de Gaulle 

Dirección 

Comuna /Región 

Nº de pisos 

Nº de subterráneos 

Colo Colo 51 

Concepción 

4 

1 

X 

Educación 
Media 

 
X Educación 
Básica 

 
X Educación Pre- 
Básica 

 
Nivel educacional 

Cantidad 

trabajadores 
182 

Cantidad alumnos 1232 

 
☐ Casino Cantidad 1 

Personal externo ☐ Auxiliares de aseo Cantidad 0 

☐ Seguridad Cantidad solo noche 3 
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Cantidad de extintores 52 

En gimnasio principal 

Iluminación de 

emergencia 

 
Altoparlantes 

14. Cantidad Gabinete red húmeda 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

 
 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
 

 
 
 
 

7. ‐ METODOLOGÍA AIDEP 
7.1 ANÁLISIS HISTÓRICO 

 
 

El Colegio Franc és de Concepción se en cuentra ubicado en la calle Colo Colo 

51, este establecimiento educacional comenzó su funcionamiento el 13 de marzo de 

1944, siendo esa fecha su primer día de clases. 

El terremoto del 21 de mayo de 1960 le ocasionó grandes daños y su 

reconstrucción se pudo concretar con la ayuda del gobierno franc és y su 

inauguración fue el 20 de abril de 1964, el colegio es de una construcción sólida, 

cuenta con cuatro pisos y el ingreso princip al es por la calle Colo Colo Nº 51, cuenta 

con los tres niveles pedagógicos, preescolar, Enseñanza Básica y enseñanza media. 

La Maternelle es una construcción nueva de material sólido, su ingreso principal 

es por la calle Aníbal Pinto Nº 56, estas instalaciones albergan a los niños más 

pequeños, cuenta con tres pisos, comunicados por una rampa y escalera. 

Las calles de acceso al colegio son Víctor Lamas, calle Colo Colo, calle Aníbal 

Pinto y calle Chacabuco. 

Estamos expuestos a emergencias tales como: 

 Sismos 

 Incendio 

 Fug as de gas 

 
7.2 INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

 
El lugar donde se encuentra ubicado el co legio, tiene acceso por la calle colo 

colo y calle Aníbal Pinto, por su ubicación en caso de tsunami no debería afectarnos 
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de manera significativa, para el terremoto   del 27 de febrero del 2010 la construcción 

del colegio soporto sin grandes destrozos el 8.8 de magnitud de ese movimiento 

telúrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS 

En el colegio el comité de segurid ad interno se reúne a lo menos tres veces al 

año con el fin de retroalimentarse y ver los po sibles cambios al plan de evacuación, se 

realizan simulacros de evacuación a lo menos 2 veces en el año. 

 

 

 

 
7.4. COMUNICACIONES 
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AIDEP no concluye con la elaboración del mapa ni con la confección del 

plan. El objetivo es que llegue a constituirse en una práctica habitual del 

establecimiento, a modo de programa de trabajo, para ir permanentemente 

actualizando la información sobre riesgos y recursos. 

 
 
 
 
 

8. ‐ PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD (anexo ) 

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

uno de los elementos, acciones, ideas, pr ogramas, etc., que se estimen necesarios 

para el reforzamiento de la seguridad es colar en el estable cimiento y su entorno 

inmediato, vale decir, el área alrededor del establecimiento por la cual circulan los 

distintos estamentos de la comunidad escolar para el cumplimiento de sus respectivas 

funciones. 
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10. ‐ COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR (CSE) 

La primera acción a efectuar para aplicar el Plan Integral de Segurid ad Escolar, es la 
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar 

continuidad de funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa el proceso 

de diseño y actualización permanente del Plan Específico de Segurid ad Escolar del 

estable cimiento. Este plan es una herrami enta sustantiva para el logro de un 

objetivo transversal fundamental, como lo es el desarrollo de hábitos de seguridad, 

que permite a la vez cumplir con un mejora miento continuo de las condiciones de 

seguridad en la unida d educativa, mediante una instancia articuladora de las más 

variadas acciones y programas relacionados con la seguridad de todos los 

estamentos de la comunidad escolar. 
 Informar a la comunidad escolar. 

 Convocar a reunión de profesor es y personal administrativo. 

 Inc entivar entre el profesorado el plan. 

 Llamar a reunión informativa de padres y apoderados. 

 Informar a los alumnos. 

 Inc entivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la calidad 

de vida de todos los estamentos de la unida d educativa. 

 Efe ctuar ceremonia constitutiva. 

 
QUIÉNES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 Director y representantes de la dirección del colegio. 

 Representantes del profesorado. 

 Representantes de los alumnos de cursos superiores (de preferencia 

correspondientes al centro de alumnos si éste existe). 
 Representantes de organismos de protec ción (Carabineros, Bomberos y Salud). 

 Representantes del centro general de padres y apoderados. 

 Representante del Comité Paritario de Higiene y Segurid ad. 

 
MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
La misión del comité es coordinar a toda la   comunidad   escolar   del 

estable cimiento, con sus respectivos estame ntos, a fin de ir logrando una activa y 

masiva participación en un proceso que lo s compromete a todos, puesto que apunta 

a su mayor seguridad y mejor calidad de vida. 

Una vez conformado el Comité de Segurid ad Escolar (Anexo 1. Nómina Comité 

de Seguridad Escolar), la primera tarea espe cífica que debe cumplir es proyectar su 

misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y 
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COMITÉ DE SEGURIDAD 
ESCOLAR 

COORDINADOR 
PLAN DE SEGURIDAD 

AYUDA 
EXTERNA 

PERSONAL DE 
APOYO 

APOYO DEL PERSONAL 
DEL ESTABLECIMIENTO 

BOMBEROS. 
CARABINEROS 

SAMU 

 
 
 
 
 

haciéndolos participar activamente en sus labores habituales. Esto a través de los 

distintos medios de comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

 El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de 

información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o 

área en que está situado, ya que estos peligros o riesgos pueden llegar a provocar 

un daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. 

 Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Segurid ad Escolar 

del estable cimiento. 

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su 

accionar a toda la comunidad del estable cimiento. 

 El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual 

tendrá dentro de sus responsabilid ades re alizar la actividad de evacuación del 

estable cimiento educacional frente a cu alquier emergencia. Este grupo deberá 

contar con un coordinador general, coordinador de área o piso y personal de 

apoyo. 

 Crear un sistema de información periódica de las activid ades y resultados del 

Comité de Segurid ad Escolar. 
 Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

 Colaborar en el diseño de los programa s de capacitación y sensibilización. 

 
11. ‐ ORGANIGRAMA 
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12. ‐ RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 
DEL COMITÉ 

 
EL DIRECTOR: responsa ble definitivo de la segurida d en la unid ad educativa, preside 

y apoya al Comité y sus acciones. 

EL PERSONAL DE APOYO: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, 

hacia las zonas de segurid ad, al momento de presentarse una emergencia. 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL, ALUMNOS, PADRES Y APODERADOS: deberán aportar su visión 

desde sus correspondientes roles en relación a la unidad educativa, cumplir con las acciones 

y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos 

representados, la labor general del establec imiento en materia de segurid ad escolar. 

 
REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS, BOMBEROS Y DE SALUD: Constituyen 

instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional 

deberá ser formaliza da entre el Dire ctor y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta 

relación no puede ser informal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del 

Comité de Segurid ad Escolar no sólo en los as pectos de prevención, sino que también en la 

atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 
COORDINADOR DEL PLAN GENERAL: 

Es la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor de coordinador 

del plan general de seguridad y será está a cargo del establecimiento durante la jornada. 

 
Funciones y atribuciones: 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 

 Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

 Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de 

emergencia. 

 En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad CChC la 

ejecución de capacitaci ones dirigidas a los grupos de emergencias. 
 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 

(mínimo uno por semestre). 

 En conjunto con el Comité de Segurid ad Escolar, revisar periódicamente el plan de 

emergencia y actualizar si es necesario. 

 Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 
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PERSONAL DE APOYO: 

Serán quienes guíen a un grupo de personas haci a la zona de seguridad. En este caso, se 

recomienda que las personas del establecimiento educacional que cumplan esta labor, sean 

quienes se encuentren a cargo de un grupo de al umnos, o para el caso de oficina, cualquier 

funcionario del establecimiento educacional: 

 
 Profesores 

 Bibliote cario 

 Personal de casino 

 Administrativos 

 
Funciones y atribuciones: 

 Guiar al grupo a la zona de segurid ad. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover la mantención de las vías de ev acuación y salidas de emergencia libres de 

obstáculos. 

 
SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehí culos (con excepción de los equipos de 

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una 

emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos exte rnos de emergencia al estable cimiento 

educacional. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos los integrantes del esta blecimiento deja rán 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 esta blecimiento de berán obedecer la orden del monitor de 

apoyo y coordina dor de área o piso. 

d) Se dirigirán hacia la zona de segurid ad, 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 us ar 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 segurid ad, 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 
 

 Obedezca las instrucciones de los coordinado res de piso o área y monitores de apoyo. 

 Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos 

deben acompañarlo y obedecer las órdenes indica das. 
 No corra para no provocar pánico. 

 No regrese para recoger objetos personales. 

 En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la 

actividad de evacuación. 
 Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, 

evacue con alumnos u otras personas que se en cuentren en él y diríjase a la zona de 

segurid ad. 
 Es necesario rapidez y orden en la acción. 
 Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

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

piso o área. 
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TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

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 estable cimiento. 

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 lug ar de jándolo 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 que el estable cimiento cuente con 

escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del 

pasamano. 

g) No reingrese al lugar donde se encontra ba hasta que su monitor de apoyo o 

coordina dor de piso o área lo indique. 

h) En caso de tener que circular por lug ares con gran cantid ad 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 

a ella sin necesid ad de volver a su propio sector. 

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

 
PERSONAL DE APOYO 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 
b) Disponga esta do de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

c) Procure que las personas que se encuentr en en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso o 

área para que se ordene la evacuación. 

e) Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que 

allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y 

disponga el estado de alerta (esta do de alerta implica, guardar pertenencias y 

documentación, apagar computa dores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citó fonos, 

etc. Todo ello, solo en caso que así se pu diera) y espere instrucciones del coordinador 

general. 

 

 

21 

15.‐ PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 
 
 
 
 

f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y ve rifique la presencia de todos los alumnos 

u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la 

evacuación por la ruta autorizad a por el coordinador de piso o área. 

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el esta blecimiento cuente con 

escaleras, haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando 

utilizar pasamanos. 

h) Luego traslade a las personas a la “zona de segurid ad” correspondiente a su sector u 

otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, 

revise en el libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el ex terior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del coordina dor general, la cual será informa da por este mismo o por los 

coordina dores de piso o área. 

 
COORDINADOR GENERAL 

En caso de ser informa do o detectar un foco de fuego en el estable cimiento, se procede de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Dispone esta do de alerta y evalúa la situación de  emergencia. 

b) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos 

entrega dos. 

c) Dispone que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso de que exista. 

d) De ser necesario, contacta a los servicio s de emergencia (Carabineros, Bomberos, 

Ambulancia, etc.). 

e) Instruye la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 

establecimiento, a fin de permitir el ingres o de ayuda externa y/o salida de heridos o 

personas. 

f) Controla y comprueba que cada coordinador de piso o área está evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento. 
g) Se cerciora de que no quedan integrantes del esta blecimiento en el área afectadas. 

h) Ordena al personal de segurid ad que se impid a el acceso  de particulares al 

estable cimiento. 
i) Se dirige en forma controlad a y serena hacia la “zona de segurid ad”. 
j) Evalúa si es necesario evacuar haci a el exterior del estable cimiento. 

k) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúa condiciones resultantes e informa 

sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

l) Recuerda a la comunidad estudiantil que solo la máxima autorid ad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios 

de comunicación (si éstos se presentaran). 

 
COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

En caso de ser informa do o detectar un foco de fuego en el estable cimiento, se proceda 

de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, deberá utilizar el camino 

más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 
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b) Dispone esta do de alerta y evalúa la situación de  emergencia. 

c) Procure que las personas que se encuentr en en el sector afectado se alejen. 

d) Si se decreta la evacuación, se cerciora de que no queden personas en los lugares 

afectados. 

e) Instruye para que no se reingrese al luga r afectado, hasta que el coordinador general 

lo autorice. 
f) Diríje en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

g) En caso de ser necesario, evacuar hacia el ex terior del establecimiento, da la orden al 

personal de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine. 

h) Una vez finalizado el esta do de emergencia, junto al coordina dor general, evalúa las 

condiciones resultantes. 

i) Recuerda a la comunidad estudiantil que solo la máxima autorid ad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios 

de comunicación (si éstos se presentaran). 
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El establecimiento sigue el siguiente procedimiento: 
 

Al iniciarse un sismo, se procede 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, timbre tiene autonomía 

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). 

 
 

PERSONAL DE APOYO 

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

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 

ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lug ar en 

donde se encuentra realizar la misma  acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no 

aplica en casos de construcciones de adob e, material ligero o en aquellos en que 
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detecte posibles desprendimientos de es tructuras. 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) Guiar a las personas por las vías de evacua ción a la “zona de seguridad”, procurando 

el desalojo total del recinto. 

f) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el estable cimiento disponga de 

escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del 

pasamano. 

g) Si es docente, en la zona de seguridad apóyes e en el libro de clases para verificar si la 

totalid ad de los alumnos evacuaron. 

h) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las 

actividades diarias. 

i) Recuerde a la comunid ad estudiantil que solo la máxima autorid ad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios 

de comunicación (si éstos se presentaran). 

 
COORDINADOR DE PISO 

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

Durante el sismo: 
a) Mantenga la calma. 

b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lug ar en 

donde se encuentra realizar la misma  acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no 

aplica en casos de construcciones de adob e, material ligero o en aquellos en que 

detecte posibles desprendimientos de es tructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 

 
Después del sismo: 

c) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 
d) Promueva la calma. 

e) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del 

coordina dor general. 

f) Una vez finaliza do el estado de emergenc ia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 
g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios 

de comunicación (si éstos se presentaran). 
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COORDINADOR GENERAL 

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

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso que exista. Póngase en contacto co n servicios de emergencia (Carabineros, 

Bomberos, Ambulancia, etc). 

c) Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se 

encuentren en sus puestos controlando a las personas, esto a través de medios de 

comunicación internos como por ejemplo walkie talkies. 

d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, ag áchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica 

en casos de construcciones de adobe, mate rial ligero o en aquellos en que detecte 

posibles desprendimientos de estruc turas. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 

Después del sismo: 

e) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del estable cimiento, 

activando la alarma de emergencias. 
f) Promueva la calma. 

g) Una vez finaliza do el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

h) Recuerde a la comunid ad estudiantil que solo la máxima autorid ad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios 

de comunicación (si éstos se presentaran). 
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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. 

PAQUETE SOSPECHOS: 

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 indi que, siga el procedimiento de evacuación. 
ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, 

manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

 
EN CASO DE LLAMADO TELEFÓNICO: 

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

de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros. 

d) Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de 

emergencia segura (alejada de vidrios). 

e) Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que personal especializado 

registre el lugar 

f) En cada caso, el coordinador general ordena rá que se corte la energía eléctrica, y 

suministro de gas, abrirá ventanas, puertas y ordenará alejarse de los vidrios. 

g) Al término de la Situación de Emergencia, evaluará lo acontecido e informará 

novedades y conclusiones al establecimiento. Toda visita o apoderado deberá 

esperar instrucciones oficiales desde el Colegio. 

h) Sólo el Coordinador General, está facultado para emitir información oficial del 

siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
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TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

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

a) El adulto responsa ble velará para que las ventanas sean abiertas a modo de realizar 

una ventilación natural del recinto. 

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

c) Dar aviso a personal del establecimiento. 

d) En caso que se indique, proceder evacuar hacia la zona de seguridad (Parque 

Ecuador). 

e)  El Coordinador General solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la 

empresa proveedora de gas (en caso de ser éste suministrado por cañerías). 
f) El Jefe de Mantención dispondrá el co rte inmediato del suministro eléctrico. 

g) El Coordinador General ordenará el reingreso al esta blecimiento sólo cuando 

Bomberos y/o la empresa proveedora se ñale que la fuga fue controlada. 

h) En caso de no poder ingresar al esta blecim iento, el Coordinar General informará a los 

padres y apoderados de la suspensión de clases, debiendo éstos concurrir a la zona 

de segurid ad a retirar a su pupilo o pupila. La información será transmitid a a través de 

las directivas de los microcentros de cada curso por las secretarias de cada Dire cción 

pedagógica, debiendo éstos replicar la in formación a cada uno de los apoderados 

de su respectivo curso. El retiro del alumno se hará en forma ordenada y el alumno(a) 

será entrega do a sus padres o representante legal previa firma del registro oficial de 

esta acción. 

i) Los alumnos(as) menores de 16 años deberán ser retirados por el padre, madre o un 

adulto designado y que esté informado previamente en los registros oficiales del 

estable cimiento. Los alumnos(as) mayores a 16 años y menores de 18 años podrán ser 

retira do además del padre o madre, por el adulto mayor informado en el carnet de 

correspondenc e. Los alumnos(as) mayores de 18 años, podrán retirarse solos. 

 

22. ‐ ZONAS DE SEGURIDAD 

El Colegio cuenta con ZONAS DE SEGURIDAD, la s cuales han sido previamente estable cidas. 

Todo el personal del esta blecimiento debe co nocer las zonas de segurid ad y dirigirse hacia 

allá, en completo orden. SIN CORRER, con tran quilid ad, caminando en forma rápida. En cada 

zona de segurid ad se debe mantener la formac ión y esperar instrucciones a seguir, dadas por 

los directivos de nuestro colegio. Los profesores y secretarias serán los responsa bles de llevar 

las listas con el nombre de los alumnos. 

Las zonas de segurid ad establecidas son: 

Gimnasio Pierre de Coubertain en caso de sismo y Parque Ecuador en caso de incendio y 

fuga de gas interna. 
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estamento. 

 
 
 
 
 

23. ‐ ANEXOS 
 

ANEXO 1: NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 
Especificar si la persona es parte del estamento directivo, docente, administrativo, 

estudiantil o padre/apoderado. 

Cargo/Estatus 
En el caso de funcionarios in dicar el cargo, de lo contrario se indicará nuevamente el 

Rol Responsabilidades otorgadas dentro del Comité de Seguridad Escolar. 

 

INTEGRANTES ROL FUNCIÓN 

Coordinador General 

 

Gerente 

Presidente Presidir y liderar el comité en todas sus acciones 

Vicerrector / Director de 

Primaria / Inspector (CPE) 

Coordinadores Coordinan todas y cada una de las actividades 

que efectúe el Comité. 

Vicerrector. 

Inspector (CPE) 

Encargado de 

seguridad escolar 

Son los encargados de la parte operacional del 

plan, realiza acciones del plan de trabajo, 

especialmente de tipo pedagógico, para 

estudiantes, asistentes de la educación. 

Docentes Representante de 

los profesores 

Cumplir con las acciones Del Comité 

y proyectar hacia sus respectivos representados, la 

labor general del colegio en materia de Seguridad 

Escolar. 

Asistente de la 

educación 

Representante de 

los asistentes de la 

educación 

Cumplir con las acciones del Comité 

y proyectar hacia sus respectivos colegas, la labor 

general del colegio en materia de Seguridad. 

Apoderado Representate de 

padres 

Proyectar hacia sus respectivos representados, la 

labor general del colegio en materia de Seguridad 

Escolar. 

Directorio Representante de 

la SEFC S.A. 

Apoyar las acciones del Comité. 

Alumnos Representante del 

CVL 

Proyectar hacia sus respectivos representados, la 

labor general del colegio en materia de Seguridad 

Escolar. 
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EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 

 

1. NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS AL COVID-19  

 

Tipos de Caso y Contacto COVID19 

 

CASO CONFIRMADO 

 

A) Persona, viva o fallecida, con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 

B) Persona viva, que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 

positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad 

delegada para la realización de este test. 

 

Debe dar aviso de su condición a todas las personas que pueda contactar directamente que 

cumplan con la definición de persona en alerta COVID- 19. 

 

CASO PROBABLE POR IMAGENOLOGÍA 

 

Persona viva o fallecida que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o 

antígeno negativo o indeterminado o sin test diagnóstico, pero tiene una tomografía 

computarizada de Tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 

 

CASO SOSPECHOSO 

 

a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal (*) o dos o más de 

los signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten 

por más de 24 horas): 

 

*Síntomas cardinales 

-Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más) 

-Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) 

-Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia) 

Síntomas no cardinales  

-Tos o estornudos 

-Congestión nasal 

-Dificultad respiratoria (disnea) 

-Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) 

- Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 

- Dolor muscular (mialgias) 

- Debilidad general o fatiga 

- Dolor torácico 

- Calofríos 

- Diarrea 
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- Anorexia o nauseas o vómitos 

- Dolor de cabeza (cefalea) 

 

b) aquella persona que presenta una Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que requiere 

hospitalización. 

c) Contacto Estrecho definido por la SEREMI de Salud que tenga al menos un signo o síntomas 

de los descritos en la letra A. 

 

CORRESPONDE PCR O PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS 

 

Si los test resultan negativos y persiste la alta sospecha o indicación de COVID-19, se 

recomienda repetir. 

 

CASO SOSPECHOSO DE REINFECCIÓN 

 

Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de COVID-19 

(SARS-CoV-2), en el cual han transcurrido 60 días* desde la fecha de notificación del episodio 

previo y que actualmente cumple con la definición de caso confirmado. 

 

*En caso de existir evidencia altamente sugerentes de encontrarse ante una sospecha de 

reinfección antes de los 60 días señalados, la SEREMI de Salud, según criterio epidemiológico, 

podrá clasificar y tratar el caso como una reinfección con todas las medidas que ello conlleva. 

 

INDICACIONES DE AISLAMIENTO  

 

PARA CASO PROBABLE O CONFIRMADO SIN INMUNOCOMPROMISO 

 

Asintomático, sintomático leve o moderado caso sin inmunocompromiso que no requiere 

hospitalización, manejado en domicilio o en residencia sanitaria. 

 

El aislamiento termina cuando han transcurrido 7 días desde la aparición de los síntomas. En 

casos asintomáticos, 7 días desde la fecha de toma de muestra. Si continúa con síntomas al 

finalizar el aislamiento el caso debe volver a consultar a un médico a la brevedad. 

 

Severo: Caso sin inmunocompromiso que requirió hospitalización por COVID-19. El 

aislamiento termina cuando han transcurrido 14 días desde la aparición de los síntomas 

 

PARA CASO PROBABLE O CONFIRMADO CON INMUNOCOMPROMISO 

 

Persona que ha recibido trasplante, tratamiento prolongado con corticoides u otro 

medicamento inmunomodulador o quimioterapia para el cáncer; persona que vive con VIH que 

tenga un recuento de CD4 bajo 200cel/mm3 o sin terapia antirretroviral, en hemodiálisis, 

peritodiálisis o cualquier otro cuadro que el médico tratante determine que compromete la 
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respuesta inmune del organismo en forma importante, independiente de la gravedad del 

cuadro de COVID-19. 

 

El aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre asociada a una 

mejoría clínica de otros síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los 

síntomas (sintomático) o desde la toma de muestra (asintomáticos) 

 

 

 

 

 

PERSONAS EN ALERTA COVID-19  

 

a) Persona que vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el 

uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde los 2 

días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso. 

 

b) Persona que vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el 

uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado asintomático desde los 2 

días antes y hasta 7 días después de la toma de muestra. 

 

INDICACIONES 

 

a) Toda persona que cumpla la definición de persona en alerta COVID-19, independiente 

de si presenta o no signos o síntomas sugerentes de COVID-19, debe procurar 

realizarse un examen confirmatorio sea PCR o prueba de detección de antígenos, 

tomada en un centre de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada 

para la realización de este test. Dicho examen se debe realizar durante los 2 primeros 

días desde el contacto con el caso considerando como día 1 el último día de contacto 

con el caso. Si presenta síntomas debe ser de inmediato. 

b) La persona debe estar atenta a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el 

último contacto con el caso. 

c) Medidas de autocuidado: Uso de mascarilla quirúrgica, evitar actividades sociales, 

lugares aglomerados, sin ventilación y teletrabajo en la medida de lo posible. 

 

CONTACTOS ESTRECHOS EN BROTES  

 

Luego de la investigación epidemiológica exhaustiva, en el caso de brotes confirmados y 

priorizados por la Autoridad Sanitaria algunas personas podrán ser consideradas contactos 

estrechos según la siguiente definición: 

 

a) Persona que ha estado expuesta a un caso probable o confirmado sintomático, desde los 2 

días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso. 
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b) Persona que ha estado en contacto con un caso probable o confirmado asintomático, entre 

2 días antes y 7 días después a la toma de muestra. 

En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones1: 

- Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o 

contacto físico directo, sin el correcto uso de mascarilla. 

- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 

reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares (se excluyen hoteles), 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, residencias, viviendas colectivas y 

recintos de trabajo, entre otros. 

- Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro, 

por 2 horas o más. 

- Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, sin 

los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgica y 

protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, 

protector ocular y respirados N95 o equivalente. 

* Corresponderá finalmente a la Autoridad Sanitaria determinar si se cumplen las condiciones 

para ser contacto estrecho, ya sea con estas circunstancias u otras no especificadas en este 

listado 

No se considerará contacto estrecho a una persona durante un período de 60 días después de 

haber sido un caso confirmado, a menos que la SEREMI de Salud determine lo contrario. 

 

INDICACIONES 

 

a) Se debe procurar el testeo en todos los contactos estrechos en brotes priorizados 

identificados por la Autoridad Sanitaria, durante los 2 primeros días desde el último contacto 

con el caso considerando como día 1 el último día de contacto con el Si presenta síntomas 

debe ser de inmediato. 

b) Los contactos estrechos de COVID-19 deberán cumplir cuarentena por 7 días, considerando 

como día 1 el último día de contacto con él 

c) Todos los contactos estrechos deben mantener automonitoreo de síntomas (control de 

temperatura corporal 2 veces al día, control diario de síntomas y mantener las medidas de 

autocuidado) hasta completar 10 días, considerando como día 1 el último día de contacto con 

el caso. 

 

INDICACIONES DE LICENCIAS MÉDICAS (LM) 

 

Caso Confirmado o Probable 

 

Para estos casos, se deberá emitir una LM por 7 días, con código CIE10 U07.1 (Casos 

confirmados de Coronavirus), la que puede ser emitida remotamente por parte del médico o 

profesional habilitado por la Autoridad Sanitaria para tal efecto, en el caso de las LM 

electrónicas. 
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Si se considera necesario prolongar la LM de acuerdo a la condición clínica del paciente, se 

podrá emitir una nueva licencia, utilizando el mismo código CIE10 (U07.1), sin superar el 

límite máximo de 7 días para cada una de estas licencias. 

 

Caso sospechoso 

 

Corresponderá la emisión de una LM para caso sospecho de COVID-19, con diagnóstico CIE-

10 U07.2 (COVID-19, virus no identificado), la que deberá ser extendida por un médico por un 

máximo de 4 días, a la espera del resultado del examen que permita confirmar el diagnóstico. 

 

Se podrá emitir LM posteriores por el mismo diagnóstico y por un máximo de 4 días, siempre 

y cuando se haya realizado el examen de PCR y en caso que el resultado del test no se 

encuentre disponible al término del periodo de reposo; la que podrá ser emitida sin la 

presencia del trabajador, a partir de la segunda LM. 

 

Contacto Estrecho 

 

Corresponderá la emisión de una LM para los contactos estrechos en brotes por SARS-CoV-2 

confirmados y priorizados, definido exclusivamente por la Autoridad Sanitaria por un máximo 

de 7 días, la que podrá ser emitida remotamente por parte del profesional habilitado por la 

Autoridad Sanitaria para tal efecto, en el caso de las LM electrónicas. 

Los códigos a registrar en estas licencias, deberán ser Z29.0 (Aislamiento) o Z20.8 (Contacto 

con y sin exposición a otras enfermedades transmisibles), definidos en la clasificación 

internacional de enfermedades CIE10, determinada por la OMS. 

 

En relación con la emisión de LM por contacto estrecho, se recuerda que además de los 

profesionales habilitado por la Autoridad Sanitaria para tal efecto, a partir del 29 de julio del 

2020, los profesionales de Salud de los Centros de Atención Primaria (APS), previa 

autorización de las SEREMIS respectivas, pueden emitir este tipo de LM; las que pueden ser 

emitidas masivamente de acuerdo a protocolo instruido en Ordinario B10 N° 3225 del 10 de 

agosto del 2020. 

 

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): Infección respiratoria aguda con antecedentes de 

fiebre medida mayor o igual a 37,8°C; tos; disnea, con inicios en los últimos 10 días y que 

requiere hospitalización. 
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ANEXO 3: TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 
 
 
 
 

AMBULANCIA 
131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

RESCATE ACHS 1404 

PLAN CUADRANTE 999648649 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución N°51 Exenta, Santiago 04 de enero de 2001. 
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