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ANTECENDENTES GENERALES
1. INTRODUCCIÓN
El siguiente Plan de Emergencia, Evacuación y Seguridad corresponde a un afinada
planificación de un conjunto de actividades, acciones y procedimientos tendientes en
primer lugar a determinar condiciones de riesgo y determinación de peligros
probables que pudieran ocasionar lesiones, accidentes o muerte y/o atentar contra la
vida de las personas, o su integridad física y psicológica y la de los ocupantes o
quienes se encuentran en el lugar de la instalación en una situación de emergencia o
desastre, como también el resguardo del patrimonio o bienes de terceros y aspectos
psíquicos individuales como de la colectividad del establecimiento educacional The
Forest College, ubicado en Alejandro Guzmán N° 55, paradero 31 de Gran Avenida ,
Comuna del Bosque, Región Metropolitana

2. OBJETIVO
El objetivo fundamental de este Plan de emergencia, es asegurar la integridad física,
psicológica, y patrimonial, desarrollando de manera normal las actividades escolares,
privadas, y familiares de las personas naturales, ocupantes, del establecimiento
educacional The Forest College ante una situación de emergencia y/o desastre.
 Se realizaran todas las acciones necesarias con el fin de prevenir la probabilidad
de riesgo de incendios.
 Se mantendrán las vías de evacuación, iluminadas, demarcadas, señalizadas y
libres de obstrucciones para el flujo fluido de las personas.
 Se dispondrán de equipos portátiles de extinción (extintores), y personal
capacitado para el uso y manejo en caso de un amago de incendio.
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3. DEFINICIONES
- Accidente: Acontecimiento no deseado que produce muerte, enfermedad,
lesiones, daños u otras perdidas.
- Incidente: Evento que origina un accidente o que posee el potencial para producir
un accidente.
- Peligro: Fuente o situación con un potencial para dañar en términos de lesiones al
ser humano o producir, enfermedad, daños a la propiedad, daños al ambiente de
trabajo o una combinación de éstos.
- Riesgo: Combinación de la Probabilidad y de las Consecuencias de un evento
peligroso que está ocurriendo.
- Emergencia: Es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por
resultado riesgos para la vida humana o daño a la propiedad.
- Evacuación: Es la acción ordenada de desalojar un local o edificio en que se ha
declarado un incendio, sismo, escape de gas etc. O cualquier tipo de emergencia
o siniestro.
- Vía de Evacuación; Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier
punto habitable de una edificación conduzca a un lugar seguro.
- Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de
las vías de evacuación.
- Zona de Seguridad: Lugar del edificio que ofrezca temporalmente, un grado alto
de seguridad ante algún siniestro.
- Zona Vertical de Seguridad: Espacio vertical de un edificio que desde el nivel
superior hasta el de la calle, permite a los usuarios protegerse contra los efectos
del fuego, humo, gases, tóxicos etc., que les permita evacuar masiva y
rápidamente el inmueble.
- Vía Habitual: Vía de evacuación que se usa normalmente como vía de ingreso y
de salida en los edificios. Su tramo seguro puede estar estructurado como Zona
Vertical de Seguridad.
- Escala: Estructura compuesta por largueros unidos transversalmente por
peldaños o barrotes horizontales y a igual distancia. Puede tener sustentación
propia (escalas de tijeras) o no (escalas a mano).
- Escalera: Parte de una vía de circulación de un edificio, compuesta de una serie
de peldaños o escalones horizontales colocados intervalos verticales iguales.
- Flujo de Ocupantes: Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de
la vía de evacuación, en la unidad de tiempo. Se expresa en personas/minutos.
- Vía habitual: Vía de evacuación que se usa normalmente como vía de ingreso y
de salida en los edificios. Su tramo seguro puede estar estructurado como Zona
Vertical de Seguridad.
- Amago de incendio: Inicio de fuego descubierto y apagado a tiempo.
- Incendio: Fuego fuera de control.
- Explosión: Estampida con liberación brusca de energía y proyección de
partículas de un cuerpo casi siempre acompañada de fuego, que en algunos
casos estaban contenidas en un recipiente pequeño y comprimido.
- Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad (hasta grado 6)
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4. ORGANIZACIÓN
COLLEGE

DEL

ESTABLECIMIENTO

THE

FOREST

4.1. Organización para casos de emergencia
La organización ante emergencias para este establecimiento educacional estará
conformada por:
 Comité administrativo establecimiento educacional
emergencia)
 Docentes e Inspectores (personal de apoyo)

(jefes

de

4.2. Responsables del Plan de Emergencias
Comité administrativo “Director del establecimiento” (jefe de emergencias), este
deberá velar por tener a disposición los recursos necesarios y
 Contacto oportuno con las autoridades locales.
 Mantener actualizado anualmente el plan.
 Otorgar los equipos y materiales suficientes para el correcto
funcionamiento del plan.
 Organizar simulacros junto al comité de administración.
 Remitir el Plan de Emergencia a la unidad de carabineros y bomberos
más cercana, de acuerdo a lo establecido en la ley de Copropiedad
Inmobiliaria.
Docentes e Inspectores “apoyo”
 Asumir la responsabilidad de ser el “Apoyo ante Emergencia”.
 Supervisar y ejecutar los procedimientos establecidos en el plan de
emergencias.
 Conocer y comprender el plan detalladamente.
 Entrenar al resto del personal y a los ocupantes de la comunidad.
 Revisar periódicamente las instalaciones de la Comunidad Los
Refugios.
 Tener conocimiento del funcionamiento de los equipos contra incendios
y todas las instalaciones de la Comunidad.
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4.3. Tipos de Emergencias
De acuerdo con su origen, las emergencias se clasifican en tres grupos o
categorías.
4.3.1

Origen natural
 Terremotos (movimientos sísmicos)
 Temporales de lluvia y/o vientos en magnitud.

4.3.2 Origen antropológico






Artefactos explosivos
Conflictos sociales
Asaltos
Atentados
Terrorismo

4.3.3 Origen Técnico





Incendios
Escape de gas
Derrames
Fuga de agua

Dentro de las características y el perfil que requiere un líder general, se destacan las
siguientes:
 Presencia en la Comunidad (que permanezca la mayor cantidad de
tiempo en el establecimiento educacional.
 Experiencia en el tema (bomberos, paramédicos, miembros de
brigadas en otras empresas.
 Estado físico compatible con los requerimientos que ofrece el cargo.
 Criterio para tomar decisiones oportunas y con el menor riesgo
posible para los ocupantes.
 Liderazgo para asumir el rol de jefatura en momentos críticos y que
entregue confianza y credibilidad.
 Conocimiento del edificio, su entorno, su perímetro y áreas, uso de
los equipos con los que cuenta en caso de incendio y vías de
evacuación.
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5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
A continuación indicamos los distintos procedimientos que deben realizarse en caso
de emergencia identificando por separado las distintas responsabilidades de los
integrantes de la organización de la emergencia.
Para una mayor comprensión y aplicación del plan, estos procedimientos están
ordenados cronológicamente indicando las acciones que deberán ejecutarse antes,
durante y después de la emergencia.

6. JEFE DE EMERGENCIA
Sera la persona que designe la administración para estos efectos. En ausencia de
este debe haber a lo menos 2 jefes subrogantes.
Acciones a ejecutar por el jefe de emergencia:
6.1. Antes de la Emergencia:
 Tendrá el conocimiento y comprensión completamente del plan.
 Organizará y supervisara etapas del plan de emergencia.
 Incentivara el entrenamiento del personal y ocupantes
establecimiento educacional The Forest College
 Participara en la organización de simulacros de evacuación.
 Gestionará la revisión periódica de las condiciones de la instalación.
6.2. Durante la emergencia:
 Evaluará rápidamente la situación y ordenara inmediatamente la
evacuación parcial o total de la Comunidad.
 Contactara inmediatamente a servicio de utilidad pública
(ambulancias, bomberos, carabineros etc.)
 Destinará al Personal De Emergencia hacia el lugar afectado.
 Comunicara oportunamente mediante aviso sonoro, luminoso o
similar a los ocupantes de las casas de la comunidad Los Refugios.
 Ordenara instantáneamente el proceso de evacuación de toda la
comunidad, además del rescate de personas en caso que
corresponda, de acuerdo al procedimiento establecido.
 El jefe de emergencia basado en la información recibida, dispondrá
en traslado de algún lesionado a policlínico de la mutualidad que
corresponda u hospital público más cercano.
Es importante señalar que las acciones detalladas anteriormente, deberán ser delegadas
en otras personas por parte del jefe de emergencia, en el entendido que solo no podría
realizar estas acciones.
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6.3. Después de la Emergencia:
 Inspeccionara con personal designado por el y/o con el apoyo de
bomberos una evaluación de los daños y los probables riesgos
presentes en la instalación luego del siniestro.
 Elaborará un informe indicando los comentarios, sugerencias y
aspectos más relevantes de la situación y lo enviara a la
administración.

7. ZONA DE SEGURIDAD
¿Cómo evacuar?
Deberán salir de las salas de clases, los ocupantes que se dirigirán por las escaleras
en forma ligera y ordenada hasta la vía de evacuación, siguiendo la indicación del
jefe de emergencia, por donde descenderán tomados del pasamano (lado izquierdo)
para evitar posibles accidentes en caídas al momento de evacuar, y dirigirse hacia la
zona de seguridad establecida en la comunidad.

La bajada debe realizarse en silencio, rápidamente y en orden.
La evacuación siempre debe ser en dirección descendente a menos que se trate
de sótanos o subterráneos inferiores a la evacuación. Todos los Evacuados deben
desplazarse hacia las zonas de seguridad donde se agrupa la comunidad una vez
que hayan salido de sus aulas de clases o instalaciones. Las zonas de seguridad
deberán estar en claro conocimiento de todos, tanto encargados y responsables del
plan como la totalidad de los evacuados.
Vías de Evacuación “UNICAS” en caso de Emergencia (Incendio)
Se debe bajar por la escalera hasta desalojar completamente las salas de clases al
área de seguridad del establecimiento educacional The Forest College, bajando
hasta la Zona de Seguridad, que se encuentra en el patio del colegio.
En el caso de un Sismo “NO DEBE EVACUAR HASTA QUE EL MOVIMIENTO
TELÚRICO HAYA CESADO”, luego es necesario ocuparse el criterio de la zona
exterior de seguridad, sin embargo, las personas evacuadas no deben alejarse fuera
de la zona de seguridad, debido a que es un riesgo que estos se trasladen o sean
trasladados de un punto a otro, crucen las calles o se retiren a otros sectores más
alejados. El riesgo es por la probable caída de cables eléctricos, letreros, vidrios u
otros objetos, además de los obstáculos físicos que supone la presencia en las
calles de otras personas evacuadas de sus respectivos edificios, lugares de trabajo
o habitación.
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8. SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE INCENDIO
8 .1 Equipos de Extinción

8. 2 Extintores Contra Incendios
El establecimiento educacional The Forest College cuenta con Extintores de
Polvo Químico Seco (PQS), para combatir fuegos Clase A, B y C. Estos
extintores, se encuentran certificados y registran su mantención al día. Los
fuegos a repeler por estos extintores son:

Fuegos Clase A, corresponden a fuegos que involucran maderas, papel,
cortinas y algunos plásticos. Este fuego se caracteriza por dejar residuos
carbónicos.

Fuegos Clase B, son producidos por líquidos y gases inflamables derivados
del petróleo, solventes, bencinas, aceites, grasas y pinturas, que se
caracterizan por no dejar residuos.

Fuegos Clase C, son aquellos que comprometen equipos o materiales
energizados (tensión eléctrica). Recomendamos memorizar la ubicación de
estos equipos y conocer la forma de operación a través de las instrucciones de
uso.
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Partes de un Extintor

Instrucciones de Uso
a) Retire el Extintor de su posición y diríjase a la zona comprometida por las
llamas.
b) Sosténgalo verticalmente y tire el pasador desde el anillo.
c) Presione la palanca o percutor.
d) Dirija el chorro del agente extintor a la base del fuego, en forma de abanico.
e) Idealmente actué siempre en pareja y con al menos dos Extintores.

1

2

3

4
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9. PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS
9.1. Elaboración
El presente Plan de Emergencia ha sido elaborado por disposición del comité de
administración del edificio y un ejemplar ha sido enviado al cuerpo de bomberos.
9.2. Modificaciones
Como lo establece la ley el Plan de Emergencia junto con los planos del
establecimiento educacional The Forest College según sea la necesidad, será
actualizado anualmente por la administración respectiva o cuando ocurra algún
siniestro. Copia del mismo, junto con los planos, serán entregados a bomberos más
cercanos, los que podrán hacer llegar al comité de administración, las observaciones
o sugerencias para modificación que estimaren convenientes.

10. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
A continuación se indica los distintos procedimientos que deben realizarse de
acuerdo a los diferentes tipos de emergencia. Para una mayor comprensión y
aplicación del Plan de emergencia, estos procedimientos están separados por las
responsabilidades de la organización de emergencia y de los ocupantes.
10.1. De la Evacuación

10.1.1. Evaluación parcial:
Se desarrollara solo cuando la emergencia sea detectada oportunamente y requiera
la evacuación “solo” de la sala afectada, además por seguridad y procedimiento, las
salas que se encuentren al contorno de la afectada. Las instrucciones serán
impartidas en las salas afectadas a viva voz o por vía megáfono y se le comunicara
claramente a las personas el lugar preciso hacia donde deben evacuar. Este
procedimiento de emergencia, es producto generalmente en casos de algún paquete
sospechoso, artefacto explosivo, emergencia local o un foco de fuego controlado
inmediatamente.
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10.1.2. Evacuación Total:
Se realizara cuando la situación de emergencia signifique un riesgo inminente
(incendio declarado, llamas violentas hacia el exterior o interior de las salas,
presencia de gran cantidad de humo y calor en áreas comunes y peligro latente de
propagación a las otras salas o ponga en riesgo la seguridad de las personas). En
dicho caso se procederá a evacuar totalmente el establecimiento educacional The
Forest College, siguiendo las instrucciones establecidas en este Plan de Emergencia
(orden de evacuación general).

10.2. Orden de Evacuación
Una vez declarada la emergencia, el jefe de Emergencia o quien lo subrogue, dará la
orden para la evacuación de la comunidad (a viva voz y/o por medio de las alarmas
de incendio sonoras, altavoz o vía megáfono). Ciertos casos de evacuación se deben
dar prioridad a la sala afectada, inmediatamente a las salas aledañas, para luego
continuar con toda la comunidad si fuese necesario.
10.2.1. Inicio de La Evacuación:
 Al oír la señal de alarma u orden de evacuación conserve la calma y
no salga corriendo
 Interrumpa completamente todas sus actividades
 Siga con las instrucciones impartidas por los líderes de emergencia.
Al continuar con la evacuación, las personas deberán seguir los siguientes
pasos:
 Paralizar todas sus actividades
 Desenchufar o cortar la energía eléctrica y alimentación de gas de
todo artefacto o equipo que esté en funcionamiento (cocina, estufa,
calefactores, computadoras, etc.)
 Dirigirse con calma y sin precipitarse hacia la vía de evacuación, y
dirigirse hasta llegar a la zona de seguridad por la alternativa de
escape que corresponda, siguiendo las instrucciones de los líderes
de emergencia.
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10.3. Proceso de Evacuación:
Dada la señal de alarma de evacuación se deberá cumplir en forma inmediata con el
siguiente procedimiento:
1. Los líderes de emergencia estarán a cargo de la evacuación
general del edificio, con la colaboración de sus ayudantes,
monitores o brigadas de apoyo por piso o sala.
2. Las acciones de evacuación están determinadas según el tipo de
siniestro (incendio, sismos, artefactos explosivos).
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11. CROQUIS ZONAS DE SEGURIDAD THE FOREST COLLEGE
Primer nivel:
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11. CROQUIS ZONAS DE SEGURIDAD THE FOREST COLLEGE
Segundo nivel:
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12. INCENDIO FUEGO FUERA DE CONTROL
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Mantenga la calma y actúe con rapidez.
Diríjase “ordenadamente a las vías de EVACUACION.
“NO CORRA”, baje las escalas sin detenerse y en silencio.
Evite formar aglomeraciones.
En casos extremos de humos y gases calientes “gatee”, o derrape de
espaldas por las escalas para evitar inhalar gases calientes y tóxicos,
“nunca se desplace de pie; podría ser fatal”.
Antes de abrir una puerta, palpe su temperatura en su parte superior, para
saber si hay una Alta Temperatura o presión de calor en la
dependencia a la cual se va a trasladar.
Vaya cerrando puertas “sin ponerles llaves”, (alguien podría venir tras
usted).
Diríjase por la vía de evacuación y sin pausas hasta la “Zona de
Seguridad”, permanezca allí hasta nuevas instrucciones.
Nunca regrese menos que reciba la instrucción pertinente.

13. SISMO
1.
2.

Mantenga siempre la calma y actúe con rapidez.
“Jamás evacue mientras el sismo está en vigor”, sobre todo si
aumenta su intensidad a terremoto (grado 7 o más).
3. Adopte posición fetal “hincado” apegado a muros firmes como cadenas,
etc.
4. Ponga sus manos detrás de la nuca e incline su cabeza entre sus rodillas.
5. Evite ubicarse cerca de repisas u objetos pesados que podría caer.
6. Espere allí mientras pase el movimiento telúrico.
7. Una vez finalizado el sismo de gran magnitud, proceda a evacuar.
8. Diríjase “ordenadamente” y con precaución observando las vías de
Evacuación podrían tener daños en sus estructuras.
9. Baje por las escaleras usando pasamanos.
10. “No Corra”, baje las escalas sin detenerse y en silencio.
11. Diríjase por vía de evacuación y sin pausas hasta la zona de seguridad.
12. Permanezca allí hasta nuevas instrucciones podrían venir replicas.

Si la persona no pudiese bajar por diversas causas, el jefe de emergencia deberá
designar a dos personas para que le den confianza y la acompañen mientras
desalojan la casa y se dirijan a la zona de seguridad. Luego deberá ser chequeada
por brigadas de rescate y primeros auxilios
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Deberes del jefe Subrogantes:







Infundir calma a las personas.
Esperar la llegada de servicios de asistencia pública.
Dirigir la maniobra en caso de evacuación.
Colaborar en la extinción en caso de fuegos.
Examinar recintos cerrados para asegurarse que todos hayan
salido.
Cerrar puertas y ventanas SIN LLAVE si la situación lo amerita.

14. ACCIONES POSTERIORES A LA EVACUACION
No se debe retornar sino hasta que el jefe de emergencia de la respectiva orden. Al
retornar a su sala de clases.
14.1. En caso de lesionados
Se deberá informar con la mayor prontitud posible al jefe de emergencia,
cuando haya algún lesionado o persona atrapada. El jefe de emergencia
basado en la información recibida, establecerá la conveniencia de disponer el
traslado del o los lesionados, o de mantenerlos en la zona de seguridad. Si se
decide efectuar algún traslado, se deberá tomar contacto con uno de los
centros de salud a que se destine.
14.2. En caso de Sismo o Temblor
 Recuerde que las salas se construyen a prueba de terremotos según
normas.
 Mantenga la calma y trasmítasela a los demás ocupantes. Ayude a
menores, y discapacitados indicando zonas seguras.
 No abandone su sala ni se traslade internamente, ubíquese en un lugar de
mayor seguridad, como los que señalan a continuación:
 Bajo cadenas estructurales o muebles, donde se pueda formar el
triángulo de vida.
 Bajo dinteles de puertas.







Evacuar una vez finalizado el Sismo se avisara oportunamente.
Aléjese de ventanas y elementos colgantes.
Aléjese de lugares donde existan objetos en altura que puedan caer.
Apague equipos eléctricos y artefactos a gas.
Aléjese de cables cortados ya que pueden estar energizados.
Si ha habido derrumbes y hay lesionados, pida la presencia de personas
que puedan prestar primeros auxilios y cooperen para que sean
trasladados y reciban atención médica.

Plan de Emergencia y Evacuación
Fecha de Aprobación:

Generado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Enero 2015

Gustavo Cuevas Huenuqueo
Técnico en Prevención de Riesgos
Certificación N° AM/T-3267 SEREMI

Roxana Figueroa Placencia
Sub - Directora
The Forest College.

Lorena Cuevas Farías
Directora
The Forest College.

14.3. En caso de Inundación
Se estima muy improbable que pueda presentarse este riesgo, como
consecuencia de fenómenos naturales. En cambio, podría ocurrir una falla en
el sistema sanitario, que según su magnitud afecte el libre desplazamiento de
las personas y el normal funcionamiento de la comunidad y sus instalaciones.





Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas.
Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se
registra la inundación.
El personal de que se encuentre en el lugar deberá comunicarse
en forma inmediata con el encargado de mantención o con una
empresa para realizar las reparaciones.
Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser
afectados por el contacto con el agua.

14.4. Explosiones y Fuegos “luego de la estampida”
Al oír la alarma de incendio…






Conserve la calma
Si la alarma se debe a un principio de incendio, la persona que
descubre el fuego deberá, si es posible, tratar de controlarlo por
medio del uso de un extintor o la red húmeda y simultáneamente,
alertar al personal del establecimiento The Forest College o
cualquier ocupante que se encuentre cerca.
Apague equipos eléctricos y corte el suministro de gas. Cierre
puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire.
Procure calmar a los que están nerviosos.
El jefe de emergencia o quien lo subrogue LLAMARA A
BOMBEROS (132)
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14.5. Atrapamiento en Caso de Incendio










Cierre las puertas de su dependencia.
Acumule toda el agua posible
Moje frazadas o toallas y colóquelas por dentro para sellar las
junturas de puertas.
Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía
de las ventanas.
Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos.
Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las
puertas antes de abrirlas. A medida que avance cierre puertas a
su paso “NO PONER LLAVE”.
Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo.
Si el sector es invadido por el humo. Arrástrese tan cerca del
suelo como sea posible “Gatee”, recomendándose proveerse de
una toalla mojada o pañuelo para cubrir la boca y nariz.
Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡NO CORRA!, déjese
caer al piso y comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las
llamas, cúbrase el rostro con las manos.

15. DISPOCISIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIO






Se mantendrá informado al jefe de Emergencias sobre la
situación de las salas del establecimiento The Forest College, al
momento de iniciar la evacuación.
Los jefes de emergencia o subrogantes harán una revisión
completa de la/las salas antes de abandonarlo para asegurarse
que no haya quedado ninguna persona rezagada (deben
revisarse baños u otros sectores donde las personas hubieran
buscado protección).
Los jefes de emergencia o subrogantes, antes de salir a las
escaleras, comprobaran el estado de las vías de escape y que el
ambiente sea favorable para poder utilizarlas en forma segura.
Al momento de ir evacuando, siempre se debe ir cerrando
puertas y ventanas para retardar la acción del fuego. (PERO
JAMAS CON LLAVE).

16. COORDINACION CON BOMBEROS







Llame al 132.
Entregue una breve evaluación de lo que está sucediendo.
Indique su nombre y cargo.
Dirección de la comunidad indicando sus calles más cercanas.
Indicar el Nº telefónico desde el cual está llamando.
Colgar inmediatamente el teléfono y no ocuparlo hasta que
reciba la llamada de bomberos confirmando él envió de carros.
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16.1. Mientras espera a Bomberos





Conserve su propia calma e infúndala a otras personas.
Designe a alguien para que espere en la calle la llegada de
Bomberos.
Trate mientras de controlar el amago. El control y combate del
fuego no debe continuar hasta el punto en que peligra la
integridad física de la persona que lo intenta.
Si es necesario realice el procedimiento de evacuación según lo
dispuesto en este documento.

16.2. Cuando llegue Bomberos





Conserve su propia calma e infúndala a otras personas.
Designe a alguien para que espere en la calle en la llegada de
bomberos.
Trate mientras de controlar el amago. El control y combate del
fuego no debe continuar hasta el punto en que peligra la
integridad física de la persona que lo intenta.
Si es necesario realice el procedimiento de evacuación según lo
dispuesto en este documento.

17. ASALTO







Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que
podría usar en su favor, trate en lo posible de grabar
mentalmente los rasgos de los delincuentes.
No trate de luchar ni de resistir físicamente ya que a pesar de la
apariencia razonable que superficialmente pueden mostrar los
asaltantes, no se debe esperar de estos un comportamiento
normal y sus reacciones pueden ser muy violentas e
impredecibles.
Cumpla con las instrucciones que le den de la mejor forma
posible.
Registre mentalmente sobre las características de los asaltantes
(contextura, altura, edad, color de pelo, ojos, características de la
voz, acento, etc.).
No los provoque, pueden ser emocionalmente inestables y
reaccionar en forma irracional.
“Posterior al Asalto llame a Carabineros 133”
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18. CONFICTOS SOCIALES
Puede darse la ocasión que en la comunidad se presente conflictos familiares o entre
vecinos, como riñas o maltrato a menores. En estos casos se recomienda:



No interfiera en la riña o pelea.
Informar a los involucrados que se llamara a Carabineros.

Si el conflicto continua, llamar a Carabineros al 133, e informar lo que está
sucediendo (cantidad de personas involucradas, niños presentes, armas, amenazas
o agresiones físicas aparentes, etc.).

19.

EN CASO DE AVISO DE AMENAZA DE BOMBA O ARTEFACTO
EXPLOSIVO

Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas
telefónicas en que se avisa que ha sido colocada una bomba. Los inspectores deben
tener especial cuidado al recibir paquetes que sean sospechosos o que inspiren
desconfianza ya que estos podrían contener una bomba o cualquier aparato
explosivo. En caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta
instalación de una bomba o aparato explosivo, se deberá comunicar de inmediato al
jefe de emergencia a cargo o a quien lo subrogue para que determine el momento de
la evacuación. En todo caso, se deberá avisar al fono 133 Carabineros para que
personal especializado verifique la existencia real de explosivos.
En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:






Verificar la existencia de lesionados.
De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más
cercanos.
Verificar los daños en los sistemas sanitarios y las instalaciones
eléctricas.
Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, a objeto de
cortar el suministro en los que se consideren necesarios.
Aislar la zona dañada.
“Posterior al Asalto llame a Carabineros 133”
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20. PLANO FOTO SATELITAL DEL SECTOR
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21. TELEFONOS DE EMERGENCIAS
Centros de Salud
Ambulancia
Sapu

:
Teléfono 131
:
Teléfono 02-5273452 (Gran
Avenida 9902, Paradero 30, esquina
Capitán Avalos)

Clínicas Privadas
Consalud san Bernardo
Américas # 654)

:

600 5000 600 – 4751 (Av. Las

Carabineros de Chile
Emergencia
Fono Drogas
Informaciones
Violencia Intrafamiliar
39 Com. Del Bosque

:
:
:
:
:

Teléfono 133.
Teléfono 135.
Teléfono 139.
Teléfono 149.
Teléfono 02- 922 3130

Emergencia

:

Teléfono 132.

Brigada El Bosque
Cuerpo de Bomberos
San Bernardo-El Bosque

:

Teléfono 02 - 8541383

Cuerpo de Bomberos
San Bernardo

:

Teléfono 02 - 8591860

:

Teléfono 134.

Bomberos de Chile

Investigaciones de Chile
Emergencia
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