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Pasos a seguir ante un accidente:
funcionarios

1. El trabajador deberá informar a su Jefe Directo o Supervisor a cargo, quien 
deberá coordinar el traslado del trabajador accidentado al centro asistencial de 
Mutual más cercano.

2. Para coordinar el traslado del trabajador accidentado, deberá llamar al 
número 1407 desde cualquier lugar del país o al 02-27794778 en la región 
Metropolitana. Si la empresa tiene los medios para trasladar al trabajador 
accidentado, también lo puede realizar.

3. La empresa debe emitir la Declaración Individual de Accidentes del 
Trabajo, (formulario DIAT) para esto tiene un plazo máximo de 24 hrs. una vez 
ocurrido el accidente.

4. La DIAT puede ser enviada por diferentes medios: Emitirla directamente desde 
la sucursal virtual a través de la E-Denuncia, descargarla en nuestra página, y 
luego subirla a través de la Sucursal Virtual, pestaña accidentados, opción 
Recepción de Documentos.

5. Si la empresa aún no ha enviado la DIAT a Mutual, el trabajador de igual forma 
se puede presentar solo con su cédula de identidad.



Programas de capacitación

La mutual de seguridad implementa año a año el 
programa de capacitación a todo el personal del 
colegio Manantiales de Elqui, que está siendo 
programado de acuerdo a la priorización de temas y 
adecuaciones de tiempo. 
El plan contempla las siguientes áreas:
• Vías de Evacuación.

 • Sismos. 
• Uso de Extintores. 
• Primeros Auxilios. 
• Incendios. 



Vías de evacuación

Todas las dependencias cuentan con vías de 
escape, en los distintos pisos de la unidad escolar, 
las cuales están debidamente señalizadas, con 
sistemas de apertura hacia el exterior. La mayoría 
de las dependencias del inmueble cuentan con más 
de una salida, lo que garantiza una rápida y 
oportuna evacuación del edificio, las que están 
claramente identificadas en los planos de 
evacuación.



Salas 11,12

 Salas10, 13,14

Señalética
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Vía de Evacuación A



Vía de Evacuación B



Zonas de seguridad 

Se ha definido y señalizado claramente la zona 
de seguridad lo que garantiza que frente a una 
evacuación todo el alumnado y personal se dirija a 
una zona única, lo que permitirá mantener el control 
de la situación. En la zona de seguridad existe un 
letrero con letras de color verde con la leyenda 
ZONA DE SEGURIDAD. La zona de seguridad 
determinada es la cancha del establecimiento.
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Accidentes escolares: protocolo

1. El funcionario que detecte el accidente se hará cargo de dar 
apoyo al alumno y avisar a inspectoría para que esta se haga 
cargo . 

2. Llamar inmediatamente al apoderado

3. Coordinar el traslado al servicio de urgencia, consultando al 
apoderado o familiar quien llevara a su pupilo o pupila. 

4. Completar formulario requerido en el servicio de urgencia. 

5. En el caso de que sea un funcionario del establecimiento quién 
traslade al menor al hospital, este esperará que llegue el 
apoderado y luego regresará al colegio. 

6.  En caso de que no se ubique al apoderado o familiar, el colegio 
es el encargado de la atención y traslado del menor accidentado.



Incendio

1. De la alarma inmediatamente, se tocará la 
campana, timbre y a viva voz. 

2. Avise al centro de control del incendio y al 
encargado de emergencias (Indicar el lugar del 
incendio). 

3. Cierre puertas y ventanas para evitar la 
propagación del fuego. 

4. Si es posible, efectúe la primera intervención, 
controlando el fuego (Extintores), hasta la llegada 
de los bomberos.



Si usted escucha la  alarma, se recomienda actuar de la 
siguiente manera (1/2)

1. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 

2. Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de 
evacuación. 

3. Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el 
edificio, detenga artefactos y corte fuentes de energía. 

4. La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la 
responsabilidad de los respectivos profesores que se encuentren a 
cargo en ese instante, guiándolos hacia la zona de seguridad 
designada del colegio, bajo la dirección y supervisión de los 
Coordinadores de Emergencias. 

5. Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el 
exterior del edificio señalizadas en la salida de cada sala, camine en 
fila de manera ordenada sin alterar el normal flujo de alumnos.



Si usted escucha la  alarma, se recomienda actuar de la 
siguiente manera (2/2)

5. Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con 
usted. 

6. Si se encuentra en otras dependencias, intégrese a la 
evacuación del sector donde se encuentra. 

7. Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD.
8. Manténgase en la zona de seguridad hasta que reciba 

otra instrucción.
9. El profesor es el ultimo en salir de la sala de clases 
10. Se debe bajar obligatoriamente con el libro de clases
11. Cada profesor deberá pasar lista de los alumnos de cada 

curso, con el fin de evaluar que este el 100% de los 
alumnos de cada curso.



Durante la evacuación

1. Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio. 

2. Forme fila india (de a uno), ordene a los alumnos, de acuerdo a la 
estructura de los asientos que exista en la sala y avance con 
tranquilidad. 

3. En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos. 
4. No se devuelva a menos que reciba instrucciones.
5. Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir: o No abra 

las ventanas. o No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente 
caliente, puede haber llamas al otro lado o Desplácese 
gateando, recibirá menos humo. o Proteja su boca y nariz, 
preferentemente con un paño mojado. o En caso de quedar 
aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia.



Recomendaciones para sismos con características de 
terremoto. (1/2)

DURANTE EL SISMO 
1. Mantenga e inste a las demás personas a la calma, en caso de que la 

duración del sismo se prolongue, ubíquese debajo de las mesas o en los 
marcos de las puertas, si no es posible hacerlo manténgase en su puesto 
hasta que el sismo haya terminado, recuerde que la mayoría de los 
accidentes ocurren cuando las personas huyen despavoridas sin 
preocuparse por su integridad física, sufriendo caídas y/o siendo 
golpeadas por estructuras que colapsan o se desprenden. 

2. No use escaleras ni ascensores. 
3. No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el 

momento de producirse el terremoto. 
4. Si se desprende material ligero, protéjase debajo de una mesa o con 

cualquier elemento que lo cubra, ponga las manos sobre la cabeza y 
acerque la cabeza a las rodillas. 



Recomendaciones para sismos con características de 
terremoto. (2/2)

DESPUÉS DEL SISMO 
1. Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 
2. No encienda fósforos ni encendedores, si necesita luz, use sólo linternas. Puede 

haber escape de gas u otro combustible. 
3. Si detecta desperfectos, comuníquelo al jefe de emergencias. 
4. No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos 

en contacto con ellos. 
5. No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de 

real emergencia. 
6. Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico. 
7. Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan. 
8. Proceda a evacuar hacia una ZONA DE SEGURIDAD. 
9. Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de 

acuerdo a lo indicado en CASO DE INCENDIO. 
10.No volver a las salas de clases hasta que los encargados den las instrucciones



Tsunami o maremotos

Después de un terremoto, existe la posibilidad de alarma 
de tsunami, el establecimiento procederá de la 
siguiente manera: 

• Todas las personas permanecerán en la zona de 
seguridad designada. 

• Se entregarán los estudiantes a los apoderados que 
estén autorizados a retirarlos.

 • Por no estar ubicados en zona de riesgo, no se 
evacuará el lugar. 

• Los niños y niñas permanecerán acompañados en el 
colegio hasta que los retiren. No se autoriza que se 
vayan solos o solas a sus casas.



Temporales de viento 

Si existe alerta de temporal y ráfagas de viento que 
generen riesgos adicionales, el director y jefe de brigada 
deberán evaluar la situación. De considerarse de alto riesgo, 
el coordinador de emergencias deberá dar las instrucciones en 
cada sala afectada. Dependiendo de la dirección del viento, 
todas las salas que estén situadas al costado de donde 
proviene, deberán desplazar las mesas de clases al costado 
contrario con el fin de alejarse de los vientos. Si la situación 
amerita, un riesgo alto de incidentes, la dirección del 
establecimiento deberá evaluar la continuidad de las clases.



Amenaza de fuga de gas

1. Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté 
ocasionando una fuga. 

2. Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento. 
3.  No accione o encienda interruptores eléctricos, ni encienda fósforos y 

mucho menos encienda cigarrillos. 
4.  Avise al jefe de brigada para que él se comunique con las unidades de 

emergencia. 5. 
5. Los brigadistas, docentes y personal de seguridad debe conocer los 

mecanismos para desconectar la luz.
6.  Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de 

las aulas en forma calmada y ordenada, evite que los alumnos empujen 
a otros haciéndose daño mutuamente. Aplique el plan de seguridad. 

7. Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento. 
8. Avise a los organismos de socorro.



Amenaza de artefacto explosivo

1. Si un miembro del servicio, encuentra un paquete sospechoso al interior de él, no 
debe tocarlo, sólo debe informar inmediatamente al Encargado de la Seguridad 
Escolar. 

2.En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere
3.Instrucciones del Encargado de Seguridad.
4.Si se dispone la evacuación, actúe según instrucciones de acuerdo a los planes 

definidos.
5.Si usted personalmente recibe unas llamadas telefónicas de amenazas de artefacto 

explosivo dentro del edificio, actúe de la siguiente manera y/o trate de solicitar 
la siguiente información: 

a. ¿A qué hora explotará la bomba?
b. ¿Ubicación o área en que se ha colocado? 
c. c. ¿Qué apariencia o aspecto físico tiene? 
d. d. ¿Qué tipo de bomba es? 
e. e. ¿Por qué fue colocada? 
f. f. ¿Qué se debe hacer para retirarla? 

6. Comunique esta información al Coordinador de Emergencias.


