
 

 

 

  

[ ANEXO ] 

PLAN DE EMERGENCIA  

[ DANIEL ANDRADE MUÑOZ – ENCARGADO PISE] 

EN CONTEXTO DE PANDEMIA 



 

 

1.1. Introducción: 

 

Considerando la actual contingencia por la pandemia por SARS-CoV-2, el virus 

que causa el COVID-19, es que se hace necesario incorporar al actual Plan de 

Emergencia, algunos aspectos para proteger la vida y salud de los trabajadores 

que desarrollan funciones en dependencias de Escuela La Milagrosa, estudiantes, 

docentes, administrativos y personal colaborador,  con esto minimizar la 

probabilidad de contagio por COVID-19 ante una eventual emergencia. 

 

1.2. Objetivo: 

 

 Organizar, establecer, estructurar e implementar los procedimientos que nos 

permitan y faciliten a los integrantes de la comunidad educativa protegerse.  

 Coordinar una evacuación pronta ante desastres o amenazas colectivas que 

puedan poner en peligro su integridad.  

 Evacuar de forma ordenada al alumnado, cuidando su integridad física, ante 

cualquier tipo de peligros, que ponga en riesgo la vida de los ocupantes del 

colegio.  

 Disponer de atención de salud de primera instancia o respuesta ante una posible 

necesidad que ocurra. 

 Definir e instruir respecto a la forma correcta de actuar frente a una 

emergencia en contexto pandemia por COVID-19  

 

1.3. Alcance: 

 

Todos los trabajadores de la escuela La Milagrosa, estudiantes, padres y 

apoderados. 

 

 

1.4. Responsabilidades 

 

EL DIRECTOR: responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, preside y 

apoya al Comité y sus acciones. 

 

EL MONITOR O COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

ESTABLECIMIENTO: en representación del director, coordinará todas y cada una de 

las actividades que efectúe el Comité, a modo de Secretario Ejecutivo, vinculando 

dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte del plan de 

trabajo. 



 

 

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: seguridad. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen con 

pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, 

deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones 

periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité. 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con la Municipalidad, las unidades de 

Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el establecimiento, a 

fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, 

preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

 

1.5. Definiciones 

 

a) Brote: Un brote es cuando una enfermedad aparece a una tasa más alta 

de lo normal. Los términos epidemia y pandemia a menudo se usan para 

describir la magnitud o la naturaleza de un brote o una serie de brotes. 

 

b) Coronavirus: El coronavirus en realidad no es un tipo de virus; es una 

gran familia de virus que también incluye SARS y otras enfermedades 

respiratorias menores a mayores. Los coronavirus pueden propagarse 

entre animales y personas, como hemos visto con esta cepa actual. El 

término “corona”, que proviene de una raíz latina que significa corona o 

anillo de luz, se refiere a la forma del virus bajo un microscopio. 

 

c) COVID-19: es la cepa específica de coronavirus responsable de la 

epidemia actual. El acrónimo, proporcionado por la Organización Mundial 

de la Salud, significa “enfermedad por coronavirus 2019”, que se refiere 

al año en que se detectó el virus por primera vez. 

 

d) Distanciamiento Físico: Una forma de prevenir la propagación de 

enfermedades contagiosas, como lo sugiere la Organización Mundial de la 

Salud, es el “distanciamiento físico”, que no significa que las personas se 

queden en casa. Significa mantener una cantidad generosa de espacio 

personal, aproximadamente de un metro con cualquier persona que esté 

tosiendo o estornudando. Esto evitará que inhale la mayoría de las gotas 

expulsadas al toser o estornudar, lo que puede transmitir el virus. 

 

e) Emergencia de salud Pública: Una emergencia de salud pública es una 

designación oficial hecha por un organismo gubernamental. Se llama de 

diferentes maneras según el país, y es promulgada por diferentes grupos 

en el mismo.     

 

f) Pandemia: Una epidemia que ocurre en todo el mundo, o en un área muy 

amplia, que cruza las fronteras internacionales y generalmente afecta a 

un gran número de personas. (Comparar con epidemia). 



 

 

 

g) Contacto estrecho: Haber mantenido más de 15 minutos 

de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin el correcto uso de 

mascarilla. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en 

lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin 

el correcto uso de mascarilla. 

 

 1.6. Desarrollo del Anexo 

1.6.1 Procedimiento de Actuación ante Sospecha o contagio de 

COVID 

Los estudiantes, que presenten síntomas de COVID en el 

establecimiento serán llevados a sala de aislamiento por Tens  y se 

unirá toda  información. Encargado(a) u/o subrogante de salud 

llamará a apoderado, luego se informará de manera telefónica y 

escrita a Seremi de Salud. 

          

El establecimiento estará sujeto a decisión que tome seremi de    

salud una vez realizado el seguimiento del o de los casos. 

 

     

 

 

1.6.2. Consideraciones ante una emergencia 

 

a) Activación del Plan según prioridad de atención (Triage): 

 

 

Tipo de Riesgo  Suspensión de Clases  Cuarentena 

Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de 

COVID-19 que es miembro 

de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

No  Debe cumplir con la 

medida de cuarentena por 

14 días, desde la fecha del 

último contacto. La 

circunstancia de contar 

con un resultado negativo 

en un test de PCR para 

SARS-CoV-2 no eximirá a 

la persona del 

cumplimiento total de la 

cuarentena dispuesta en 

este numeral. 



 

 

Estudiante COVID-19 (+) 

confirmado que asistió al 

establecimiento 

educacional, en período de 

transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR 

para casos asintomáticos) 

Se suspenden las clases 

del curso completo por 14 

días. 

El estudiante afectado 

debe permanecer en 

aislamiento hasta que un 

médico indique que puede 

retomar sus actividades. 

Todas las personas que 

son parte del curso deben 

permanecer en cuarentena 

por 14 días desde la fecha 

del último contacto. Todas 

aquellas personas que 

presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 

y/o pasen a ser caso 

confirmado deben 

permanecer en 

aislamiento hasta que un 

médico indique que puede 

retomar sus actividades. 

Dos o más casos de 

estudiantes COVID-19 (+) 

confirmados de diferentes 

cursos, que asistieron al 

establecimiento 

educacional en período de 

transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR 

para casos asintomáticos). 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

por 14 días. En aquellos 

recintos educacionales en 

que los distintos niveles 

estén separados 

físicamente, en cuanto a 

patios, salas de clases, 

entrada y salida, 

comedores, etc; se podrá 

mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 

hayan visto afectados. 

Todas las personas 

afectadas de la comunidad 

educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 

días desde la fecha del 

último contacto. Las 

personas afectadas y 

todas aquellas que 

presenten síntomas de 

COVID-19 (+) y/o pasen a 

ser un caso confirmado, 

deben permanecer en 

aislamiento hasta que un 

médico indique que 

pueden retomar sus 

actividades. 

Si un docente, asistente 

de la educación o miembro 

del equipo directivo es 

COVID-19 (+) confirmado. 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

por 14 días. 

Todas las personas 

afectadas de la comunidad 

educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante la 

suspensión de clases. Las 

personas afectadas y 

todas aquellas que 

presenten síntomas de 

COVID-19 (+) y/o pasen a 

ser un caso confirmado, 

deben permanecer en 

aislamiento hasta que un 

médico indique que 

pueden retomar sus 

actividades. 



 

 

 

 

 

 

b) Acciones a seguir en caso de evacuación: 

 

 El equipo local deberá activar el protocolo de aislamiento y atención del 

estudiante o docente según criterios  del MINSAL.  

 

 Se deberán considerar las medidas establecidas en el Plan de Emergencia 

del centro según tipo de emergencia. 

 

 Se deberán considerar las medidas preventivas establecidas por la 

autoridad sanitaria, para lo cual el líder de evacuación deberá revisar en 

forma permanente que: 

 

 Todos utilicen mascarilla en forma correcta y permanentemente 

 Se respete la distancia física de un metro como mínimo 

 

 Conocer y respetar las vías de evacuación y zonas de seguridad 

diferenciadas para el personal y pacientes de áreas COVID y No COVID. 

 

c) Definición de Monitores de Evacuación: 

 

COORDINADORES DE PISO O ÁREA 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

Marcos Vásquez 
Coordinador Primer Ciclo 

Básico 
Joselyn Diaz 

Rosa Paredes Coordinadora prebásica Marcos Vásquez 

Luisa Levill Coordinadora Segundo Ciclo Andrés Contreras 

Martiza Morales 
Coordinara Enseñanza 

media 
Rodrigo Salazar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

d) Definición de Vías de evacuación  

 

Puerta emergencia Pre Básica 

 

 
 

 

Puerta Emergencia Educación Básica 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Puerta Emergencia Enseñanza Media 

 

 
 

 

Puerta Emergencia Biblioteca 

 

 
 

 



 

 

 

 

f) Distribución y Zona de Seguridad 

 

Este centro de trabajo cuenta con 3 zonas de seguridad. 

 

 

 

 

 

- En aquellas instalaciones en donde no se puede definir una nueva zona de 

seguridad debido al tamaño de su infraestructura u otros, se utilizará la 

existente con los resguardos necesarios para mantener la distancia física 

entre pacientes COVID y no COVID. Será responsabilidad del ejecutivo 

máximo del centro el disponer de los recursos necesarios (señalización 

portátil, megáfonos, etc.), para dar cumplimiento a lo señalado 

anteriormente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

g)  Plano de Evacuación  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudiante presenta
sintomatología asociada a
COVID-19* en el domicilio

Apoderado/a debe informar a
coordinador/a de salud del EE

Flujograma de actuación ante sospecha de estudiante 
con COVID-19 durante estadía en el domicilio.

GLOSARIO
EE: Establecimiento

educacional

Apoderado/a debe trasladar
al estudiante a un centro de

salud para toma de PCR 
para descartar o confirmar

COVID-19

Caso probable o
confirmado a infección de

COVID-19

Si

No

Debe cumplir
aislamiento indicado
por Seremi de Salud

hasta el alta
epidemiológica.

Estudiante debe esperar
resultado de PCR en su

domicilio

Se reintegra al
establecimiento

educacional según la
indicación médica.

En caso de persistencia de
síntomas asociados a COVID-
19 asistir a un centro de salud

Coordinador/a de salud del
EE debe informar el caso a
referente educacional de la

Seremi de Salud

Y al correo electrónico
notificacion.edu12@redsalud.gov.cl

Vía telefónica a referente
educacional Dra. María Torres y

subrogante BQ. Guillermo
Bahamonde

Referente educacional de
Seremi de salud activa

protocolo interno ante caso
sospechoso en EE

Delegada de epidemiología
realiza seguimiento del caso

directamente con
apoderado/a o tutor/a legal

En caso de confirmarse infección por
COVID-19 se inicia investigación

epidemiológica del EE.

Referente educacional de
Seremi de salud informa el

caso sospechoso a
delegada de epidemiología

*Signos y síntomas asociados a COVD-19
- Signos y síntomas cardinales: fiebre (temperatura corporal igual o mayor a 37,8°C),
perdida brusca del olfato (anosmia) y perdida brusca del gusto (ageusia)
- Signos y síntomas no cardinales: dolor de cabeza (cefalea); heces blandas
(diarrea); dificultad respiratoria (disnea); dolor torácico; dolor muscular (mialgia); dolor
de garganta al comer o tragar (odinofagia); tos; congestión nasal; aumento en la
frecuencia respiratoria (taquipnea); debilidad general o fatiga; perdida del apetito
(anorexia), nauseas o vómitos; calofríos.
- Conducta: con un cardinal (o más) o dos no cardinales (o más) se considera como
sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata.

Formato de
reporte

inmediato de
caso

sospechoso

Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, Seremi de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilena.



Funcionario/a del EE
presenta sintomatología
asociada a COVID-19*

Personal sospechoso debe
informar a coordinador/a de

salud del EE

Funcionario/a se debe trasladar
a un centro de salud para toma

de PCR para descartar o
confirmar COVID-19

Flujograma de actuación ante sospecha de funcionario/a
con COVID-19.

GLOSARIO
EE: Establecimiento

educacional

Caso probable o
confirmado a infección de

COVID-19

Si

No

Debe cumplir
aislamiento indicado
por Seremi de Salud

hasta el alta
epidemiológica.

Funcionario/a debe esperar
resultado de PCR en su

domicilio

Se reintegra al
establecimiento

educacional según la
indicación médica.

En caso de persistencia de
síntomas asociados a COVID-
19 asistir a un centro de salud

Coordinador/a de salud del
EE debe informar el caso a
referente educacional de la

Seremi de Salud

 Y al correo electrónico
notificacion.edu12@redsalud.gov.cl

Vía telefónica a referente
educacional Dra. María Torres y

subrogante BQ. Guillermo
Bahamonde

Referente educacional de
Seremi de salud activa

protocolo interno ante caso
sospechoso en EE

Delegada de epidemiología
realiza seguimiento

directamente con el caso
sospechoso

En caso de confirmarse infección por
COVID-19 se inicia investigación

epidemiológica del EE.

Referente educacional de
Seremi de salud informa el

caso sospechoso a
delegada de epidemiología

*Signos y síntomas asociados a COVD-19
- Signos y síntomas cardinales: fiebre (temperatura corporal igual o mayor a 37,8°C),
perdida brusca del olfato (anosmia) y perdida brusca del gusto (ageusia)
- Signos y síntomas no cardinales: dolor de cabeza (cefalea); heces blandas
(diarrea); dificultad respiratoria (disnea); dolor torácico; dolor muscular (mialgia); dolor
de garganta al comer o tragar (odinofagia); tos; congestión nasal; aumento en la
frecuencia respiratoria (taquipnea); debilidad general o fatiga; perdida del apetito
(anorexia), nauseas o vómitos; calofríos.
- Conducta: con un cardinal (o más) o dos no cardinales (o más) se considera como
sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata.

Formato de
reporte

inmediato de
caso

sospechoso

Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, Seremi de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilena.



Estudiante presenta
sintomatología asociada a

COVID-19* en el
establecimiento

educacional

Docente o funcionario/a debe
informa a coordinador/a de

salud del EE

Coordinador/a de salud del EE se
equipa con correctos EPP

(mascarilla, se sugiere N95,
distanciamiento físico, entre otros)

Coordinador/a de
salud del EE traslada
el caso sospechoso a
la sala de aislamiento

Coordinador/a de salud del
EE se debe contactar con
apoderado/a o tutor/a legal

para traslado del
estudiante

Coordinador/a de salud del
EE debe informar el caso a
referente educacional de la

Seremi de Salud

Apoderado/a debe trasladar
al estudiante a un centro de

salud para toma de PCR 
para descartar o confirmar

COVID-19

Referente educacional de
Seremi de salud activa

protocolo interno ante caso
sospechoso en EE

Personal encargado/a de
limpieza debe realizar

limpieza y sanitización del
espacio con las medidas
de protección necesarias

Caso probable o
confirmado a infección de

COVID-19

Si

No

Debe cumplir
aislamiento indicado
por Seremi de Salud

hasta el alta
epidemiológica.

Delegada de epidemiología
realiza seguimiento del caso

directamente con
apoderado/a o tutor/a legal

En caso de confirmarse infección por
COVID-19 se inicia investigación

epidemiológica del EE.

Referente educacional de
Seremi de salud informa el

caso sospechoso a
delegada de epidemiología

Estudiante debe esperar
resultado de PCR en su

domicilio

Se reintegra al
establecimiento

educacional según la
indicación médica.

En caso de persistencia de
síntomas asociados a COVID-
19 asistir a un centro de salud

 Y al correo electrónico
notificacion.edu12@redsalud.gov.cl

Vía telefónica a referente
educacional Dra. María Torres y

subrogante BQ. Guillermo
Bahamonde

Flujograma de actuación ante sospecha de estudiante 
con COVID-19 durante jornada escolar.

GLOSARIO
EE: Establecimiento

educacional
EPP: Elementos de
protección personal

*Signos y síntomas asociados a COVD-19
- Signos y síntomas cardinales: fiebre (temperatura corporal igual o mayor a 37,8°C),
perdida brusca del olfato (anosmia) y perdida brusca del gusto (ageusia)
- Signos y síntomas no cardinales: dolor de cabeza (cefalea); heces blandas
(diarrea); dificultad respiratoria (disnea); dolor torácico; dolor muscular (mialgia); dolor
de garganta al comer o tragar (odinofagia); tos; congestión nasal; aumento en la
frecuencia respiratoria (taquipnea); debilidad general o fatiga; perdida del apetito
(anorexia), nauseas o vómitos; calofríos.
- Conducta: con un cardinal (o más) o dos no cardinales (o más) se considera como
sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata.

Formato de
reporte

inmediato de
caso

sospechoso

Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, Seremi de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilena.
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