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ANTECEDENTES
Plan Integran de Seguridad Escolar.

El presente Plan de Integral de Seguridad Escolar, en su conjunto, norma y regula el
sistema a utilizar en la Escuela Alonso de Ercilla a partir del año 2016.
MARCO LEGAL. Resolución Nº 51 exenta, Santiago
04/01/01: Aprueba Plan de Seguridad Escolar Francisca Cooper. (ex Operación Deyse ).
Considerando: - Que, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI,
ha desarrollado el denominado “Plan Integral de
Seguridad Escolar”, que rescata las fortalezas de la antigua “Operación Deyse“, las
perfecciona y las abunda, para sentar definitivamente las bases de una Cultura Nacional de
Prevención. - Que, el nuevo “Plan Integral de Seguridad Escolar “r e q u i e r e de
cambios de actitudes de vida, lo que, evidentemente, supone un proceso que debe
iniciarse a la más temprana edad, para lo cual el Sistema Educacional emerge como la
instancia insustituible, y Visto: Lo dispuesto en el artículo 1º inciso 5º de la Constitución
Política de la República de Chile, la ley 18.956 de reestructura del Ministerio de
Educación y la resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República.

INTRODUCCIÓN
Las situaciones de emergencia pueden surgir en cualquier momento y originarse por
causas muy diversas.
Un plan de emergencia es una planificación técnica que permite enfrentar situaciones
de emergencia ya sea natural o provocada, haciendo uso de todos los recursos técnicos y
humanos disponibles descartando el factor de improvisación.
Los planes de emergencia deben hacerse por adelantado, único modo de reducir al
mínimo el peligro de posibles daños a la propiedad y a las personas.
Frente a una emergencia, en la cual corre riesgo la integridad física de las personas que
aquí laboran y estudian, se preparó el presente plan de emergencia, a fin de evacuar
oportunamente a los estudiantes y personal alejándolo del peligro a través de las vías de
transito existentes, y la intervención para minimizar los daños a la propiedad.
Están sujetos a la acción de este plan todo el personal que desempeña funciones en el
edificio, los estudiantes, además de quienes están visitándolo, por ejemplo apoderados.
Los objetivos del plan son:


Evacuar del edificio y poner a salvo, de cualquier siniestro que se produzca en
el interior de éste: al personal, estudiantes y visitas.



Minimizar las pérdidas actuando en lo posible sobre el agente que
provoca el daño

El presente contemplará un campo de acción del plan en las siguientes condiciones:


Incendios



Sismos



Atentados a dependencias colindantes

DEFINICIONES


EMERGENCIA: Suceso inesperado que puede ocasionar lesiones a las
personas, daño a la propiedad, o ambas a la vez y que para superarlas
requiere de una acción coordinada de personas debidamente
entrenadas.



PLAN DE EMERGENCIA: Es una planificación técnica que permite
enfrentar situaciones de emergencia ya sea naturales o provocadas,
haciendo uso de todos los recursos técnicos y humanos disponibles
descartando el factor de improvisación.



ZONA DE SEGURIDAD: Lugar previamente asignado al cual deberá
dirigirse todo el personal al presentarse una emergencia, usando para ello
las rutas de evacuación.



EVACUACION: Consiste en dejar de hacer lo que se está haciendo y
abandonar el lugar de trabajo cuando la señal de alarma lo indique.



RUTAS DE EVACUACION: Son áreas de transito
conducen a la zona de seguridad durante una emergencia.



SEÑAL DE ALARMA: Señal que ante una emergencia indica la necesidad de
evacuar los lugares de trabajo hacia las zonas de seguridad. También
puede indicar alerta o retorno del personal a sus funciones.



PRIMEROS AUXILIOS: Se entiende por Primeros Auxilios la atención
inmediata y temporal dada a víctimas de accidentes o situaciones de
emergencia antes y hasta recibir ayuda médica.
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
En calle Uno Norte Nº 01275 Pueblo Nuevo de la comuna de Temuco, se encuentra
ubicada la Escuela ALONSO DE ERCILLA E-504, sede enseñanza básica. Su teléfono es
228658.
Dentro del terreno se encuentra una edificación sólida de concreto, donde su
distribución y características son como sigue:


Superficie construida de aproximadamente 5000 metros cuadrados.



Distribución de 3 pisos (tres en uso), más un pequeño subterráneo que se utiliza
como bodega.



Consta de 30 salas, 8 laboratorios o talleres, 1 biblioteca, 1 patio y una serie de
oficinas administrativas distribuidas en el primer piso.



Vías de acceso para personal y material menor expeditas, pero bloqueadas para
material mayor, etc.



Vías de evacuación con señalización, con pasamanos, piso antideslizante y de
concreto.



Material combustible clase A, mayoritariamente y clase B en mínima cantidad.



Instalaciones eléctricas nuevas y en partes deterioradas.



Existen alrededor de 600 alumnos, que estudian en un solo periodo de clases
(jornada completa) y 50 trabajadores.



La autoridad que dispone la aplicación del plan de emergencia es la Sra. Elsa
Fuentes Morales.

MAPA ZONA DE SEGURIDAD

ORGANIGRAMA PARA EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

FUNCIONES ESPECÍFICAS


COORDINADOR GENERAL



COORDINADORES DE NIVELES :
1ER PISO
2DO PISO
3ER PISO

:

Henry Araneda Montecino.

:
:
:

Francisco López Figueroa
Verónica Riquelme Leufumán
Luz Domínguez Quiroz



COMUNICACIONES

:

Rosana Mella Vargas.



EVACUACIÓN GENERAL

:

Oscar Moya Ormeño.



EVACUACIÓN DE SALAS

:

Profesor/a de asignatura frente a curso.



EXTINTORES Y RED HUMEDA

:

Margot Rivera Torres.



CORTE SUMINISTRO

:

Ricardo Salas Martínez.



ALARMA

:

Marianela Vásquez Vargas.



PRIMEROS AUXILIOS

:

Eduardo Ramírez

Este año se tiene una sala de atención de primeros auxilios con un técnico paramédico.

FUNCIONES


COORDINADOR GRAL: Dirige las acciones para superar la emergencia, determina la
evacuación del colegio y la presencia de servicios especiales y la coordinación de ello.
Realiza evaluación general e informa a la Directora.



COORDINADOR DE NIVEL: Dirige las acciones para superar la emergencia en su piso,
mantiene comunicación constante con el coordinador Gral. Ordena
evacuación del nivel si es necesario coordina las acciones con el coordinador Gral.
Toma nota de llegada de los alumnos de su nivel de su llegada a la zona de seguridad.



ENCARGADO COMUNICACIONES: Consulta a coordinadores la necesidad de llamar a
los teléfonos de emergencia, se encarga de realizar estas llamadas.



ENCARGADO DE EVACUACIÓN: Dirige la evacuación indicando el camino a seguir,
trabajan coordinadamente con el coordinador Gral., será la última persona en
abandonar la sala, velará por el orden durante la evacuación, pasará lista a los
alumnos en el área de seguridad dando el informe al coordinador Gral., para proceder
a la ubicación de algún alumno faltante.



ENCARGADO DE EXTINTORES Y EQUIPOS: Revisar periódicamente el estado de los
equipos contra incendio, usará extintores y mangueras en caso de amago, reordenará
equipos una vez terminada la emergencia, están debidamente entrenado.



ENCARGADO CORTE SUMINISTRO: Cortará el suministro de energía eléctrica y otros
combustibles, cuando lo ordene el coordinador Gral., reponer los suministro cuando le
sea ordenado por el coordinador Gral.



ENCARGADO DE ALARMA: Hará sonar la alarma cuando el Coordinador General lo
ordene, de modo de evacuar las instalaciones o para que regresen a ellas.

-

Incendio
Terremoto

: tres cortos y uno largo
: intermitente - duración para ambos 20 segundos

APOYO EXTERNO

Estos grupos están compuestos por personas especializadas ajenas a las funciones
propias de quienes laboran en el establecimiento.

-

Cuerpo de Bomberos

Es el grupo que intervendrá cuando se produzca incendio, o derrumbes por sismo o
explosiones. El cuerpo de bombero correspondiente en la 2ª Compañía de Bomberos.

-

Servicios Médicos de Urgencia

Los Servicios Médicos públicos y mutualidades en este caso la mutual de seguridad intervendrá
si es que se registran lesionados.

-

Carabineros

Este grupo intervendrá cuando se produzcan problemas de atentados del tipo explosivo u otros
solucionables por ellos. La Comisaría correspondiente es la 2ª Comisaría de Carabineros.
Se solicitará al cuerpo de Carabineros el resguardo de zona de seguridad.

SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
ALARMA: La alarma será el timbre.
Incendio: Tres toques cortos y uno largo.
Temblores: Toques intermitente
Atentados: Toque continuo.

Para cada una de las emergencias anteriores el tiempo aproximado será
por veinte segundos, este sistema es exclusivo para esta actividad ya que para la
salida de recreo utilizan timbre eléctrico. Se avisará el reingreso desde las zonas de
seguridad retomando las actividades normales luego de la emergencia.

EXTINTORES: Actualmente existen dos por piso, de polvo químico seco de
10 kilos de capacidad, pero según el D.S 594, deben existir 4 por piso a una distancia
máxima de 11 metros entre uno y otro. Los extintores son multipropósito. Además debería
existir uno de CO2 en las salas de computación para no dañar los equipos.

RED HUMEDA: Existen tres, una por piso, cuentan con sus nichos y
Puertas de Policarbonato, mangueras de lona de 20 metros, pitones y salida de agua.

SEÑALÉTICA

Señaliza la presencia de extintores.
La siguiente señalización es referencial, pero el que existe en el establecimiento
cumple con la norma chilena NCh 2111.

Señaliza la presencia de red húmeda.

Indica la oficina que maneja todos los teléfonos de emergencia y también donde está
el encargado de las comunicaciones.

Señala la ubicación de los botiquines y las personas encargadas de primeros auxilios.

Señaliza la ubicación de los tableros y advierte no manipular.

Indican hacia dónde dirigirse.

Señala la ubicación de la zona de seguridad

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

GENERALIDADES
 Toda situación de emergencia debe ser comunicada en forma inmediata al
Coordinador del nivel correspondiente, quien informará al Coordinador General.
 Presentada la emergencia, todo el personal quedará bajo las órdenes del
Coordinador General.
 Será el coordinador general quien indique la activación de la alarma y se realice la
evacuación.
 Como norma general, el personal al evacuar las instalaciones no deberá correr, sólo
caminará rápido hacia las zonas de seguridad, siguiendo las instrucciones del encargado
de evacuación.
 Por ningún motivo el personal y los estudiantes deberán volver al lugar ya evacuado sin la
autorización del coordinador general.
 Será el coordinador general el que evalúe si es que ha terminado el peligro una vez que
se ha evacuado todo el personal y estudiantes.

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION
Evacuar las salas, oficinas, laboratorios y otras dependencias en forma ordenada y
rápida.
Evacuar hacia las zonas asignadas para tal efecto.
Seguir instrucciones de los encargados de evacuación y el coordinador de piso.
Los profesores se harán cargo de la evacuación de los alumnos, pasando lista en el lugar
de reunión y dando el informe al coordinador general, para proceder a la ubicación de
algún alumno faltante.
Al reingreso a la sala deberá pasar lista, cualquier retiro o ingreso de alumno
después de pasar lista deberá quedar registrado.
Retirarse con el libro de clases.
Apagar equipos y luces, siempre y cuando sea posible.
El encargado de evacuación será el último en salir de la sala de clases.
En el caso de existir discapacitados proporcionarles toda la ayuda necesaria.
Según donde sea la emergencia, será prioridad evacuar a los estudiantes del
tercer y segundo piso.

TIPO DE SINIESTRO
CASO DE INCENDIO
Accionar la alarma.
Dar aviso a bomberos.
Iniciar la evacuación dirigiendo a las personas hacia las vías de escape.
Rescatar accidentados.
Iniciar la extinción del fuego con los elementos disponibles para hacerlo.

CASO DE SISMO
Todo el personal deberá permanecer en sus lugares de trabajo, alejándose de las ventanas y
de las estanterías o equipos eléctricos, ubicándose bajo las mesas de trabajo hasta que se
accione la alarma.
En caso de evacuación, no deberá correr, ni arrancar precipitadamente hacia la zona de
seguridad y seguirá las órdenes del coordinador general, coordinador de nivel o los
encargados de evacuación.
Dar instrucciones para mantener la calma y evitar crisis de pánico.

CASO DE ATENTADOS
Detectado cualquier paquete sospechoso o llamada de aviso de bomba, se debe comunicar
al coordinador general, quién ordenará llamar a los servicios especializados e informar al
coordinador de piso de la situación y dará las órdenes para la evacuación del personal.
En el caso de explosión remover escombros y ubicar accidentados.

Todo el personal deberá evacuar las instalaciones hacia las zonas de seguridad, cumpliendo
las órdenes de los encargados.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ASCENSOR:

El ascensor es el dispositivo más utilizado para el transporte vertical de personas o de
carga en edificios en toda organización. ¿Qué conductas seguras deben adoptar los
responsables y los usuarios del ascensor?, ¿cómo deben manejarse ante una emergencia?
Conozca las medidas de prevención, mantenimiento y control periódico necesario.
La utilización del ascensor es algo cotidiano y simple para la mayoría de los usuarios, a
diario nos movilizamos para trasladarnos dentro del edificio. No obstante, los accidentes en
los ascensores ocurren por falta de prevención, a veces por mal funcionamiento y otras por
falta de atención de las personas que lo usan. Es necesario saber que además de las conductas
seguras que deben adoptar las personas que utilizan el ascensor para trasladarse, existen
normas y reglamentos en todos los países que establecen directrices claras en cuanto a la
instalación, mantención e inspección periódica de los mismos. Cada legislación establecerá
criterios específicos en sus normativas, por ejemplo, variará el tiempo de control de
seguridad del aparato por un organismo autorizado para la inspección. En términos
generales, las normativas hacen referencia a la instalación de acuerdo a lo recomendado por
los fabricantes de los ascensores, así como también a las responsabilidades de mantención y
certificaciones que acrediten el óptimo funcionamiento. Este Informativo repasa diversas
recomendaciones preventivas para el uso seguro de ascensores por parte de las personas y
medidas de prevención entorno al mantenimiento y control de estos dispositivos.
Mantenimiento Para lograr un uso seguro de los ascensores hace falta tomar algunas
medidas de prevención y recaudos imprescindibles para su mantención. En este sentido, La
Mutual de Seguridad, destaca que “Las buenas prácticas aconsejan disponer de planes de
mantenimiento preventivo y correctivo, responsabilidad que recaen en el administrador del
establecimiento. Lo anterior debe ser autorizado por una empresa autorizada e inscrita”.

DISTRIBUCIÓN Y CONTROL
Se le entregará un plan de emergencia a cada uno de los profesores, coordinadores y
encargados de las distintas funciones. Además, será publicado en Diario Mural del
Establecimiento.
Serán los Profesores los encargados de hacerles saber a los Alumnos lo que trata el
presente Plan de Emergencia.
Para controlar el funcionamiento del plan
semestralmente, con la colaboración de bomberos.

se

efectuará

un

simulacro

PROCEDIMIENTOS PARA MODIFICACIÓN

El plan de emergencia será revisado después de cada simulacro para actualizarlo de
acuerdo a las observaciones efectuadas para corregir los detalles encontrados.

CAPACITACION

Se dictarán cursos relacionados con el tema a docentes y administrativos. Se hará
capacitación a los responsables de alguna función específica. Se informará a toda la
comunidad de la existencia de este plan.

Para llevar a cabo el presente plan se realizaron las siguientes capacitaciones:
Uso de extintores y redes húmedas
Primeros Auxilios

USO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y REDES HÚMEDAS

Definir qué es un extintor de incendio, indicar sus clasificaciones y nombrar las
partes básicas que lo constituyen.
Explicar los aspectos fundamentales para la inspección y mantenimiento de un
extintor de incendios.
Utilizar correcta y eficientemente un extintor ante un principio de incendio en el
establecimiento.
Definir qué es una red húmeda y nombrar las partes básicas que la constituyen.
Explicar los aspectos fundamentales para la inspección y mantenimiento de una red
húmeda.
Utilizar correcta y eficientemente una red húmeda ante un principio de
incendio.

PRIMEROS AUXILIOS
Como reaccionar ante los distintos accidentes.
Como actuar y que hacer en caso de asfixia.
Como actuar y que hacer en caso de hemorragia.
Procedimientos de respiración artificial y reanimación cardiovascular.
Como actuar y que hacer en caso de quemaduras, tipo de quemaduras o
traumatismo.
Transporte correcto de lesionados.
Como equipar y mantener un buen botiquín.

GENERALIDADES
Toda modificación realizada al presente plan de evacuación deberá ser aprobada por
la Directora del establecimiento y el Responsable de la ejecución del mismo
(Coordinador General).
Existen problemas estructurales que deben ser modificados a la brevedad posible, con
el fin de proteger la vida de los alumnos. Ejemplos: Implementar más escaleras y
extintores, renovar las instalaciones eléctricas.
Deberá existir más comunicación y la realización de simulacros con bomberos,
debido a que el establecimiento no cuenta con entrada expedita para un buen
funcionamiento.
Existe un grifo en la esquina del colegio (uno norte con Braulio Sandoval) tres norte con
Braulio Sandoval, tres norte con Ercilla), para el cual se pedirá inspecciones para este
por parte de la Municipalidad.
Los Presidentes de curso y Centro de alumnos también será capacitado para
cualquier eventualidad, las capacitaciones serán: primeros auxilios, psicología para la
emergencia, uso de extintores entre otros, según sean sus intereses.
El Coordinador general deberá realizar un informe al concluir la emergencia estipulando
las causas de la emergencia, los daños tanto a la integridad física de los alumnos o
el personal, como daños materiales, el cual será entregado a la Directora del
Establecimiento.

Cuando se realizan actividades extra programáticas o fiestas en el establecimiento, estas
deberán realizarse el patio techado, de modo de tener siempre expedita la zona de
seguridad.
Se sancionará a cualquier alumno que sea sorprendido provocando daño a los
equipos de extinción de incendios o a la señalización de estos mismos o de las vías de
evacuación.
El mantenimiento y revisión de los equipos de extinción se realizará de forma
trimestral, estipulando las fechas y programa los propios responsables.

LISTA DE CHEQUEO
1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
a) Nombre de la Escuela

: Alonso de Ercilla E-504

b) Dirección

: 1 Norte 01275

c) Número total de dependencias

: 51

1er piso
2do piso
3er piso

: 25 dependencias entre salas y oficinas.
: 15 salas
: 11 dependencias entre salas y oficinas.

d) Número de Alumnos

: 600 alumnos aproximadamente.

e) Número de funcionarios

: 80 aproximadamente.

.
2. VIAS DE ACCESO PARA BOMBEROS
EXPEDITAS (E); Bloqueadas (B); Regulares (A).
a)
b)
c)
d)

Para el personal y material menor
Para material mayor
Para escalas mecánicas
Para Helicópteros

: E
: B
: B
: E *Estadio de Pueblo Nuevo.

OBSERVACIONES:
La ubicación de la Escuela es de alto riesgo.
Se encuentra ubicada en un sector de alto tráfico vehicular, circundada por calles de una sola
vía. Todas las posibles vías de escape se dan entre pasajes poblacionales, no tiene entrada
directa de vehículos. Entre otras dificultades que entornan el edificio.
3. VÍAS DE EVACUACIÓN
a)
b)
c)
d)

Con señalización de evacuación
Con pasamanos
Con piso antideslizante
Características de construcción

: Sí
: Sí
: Sí
: Concreto

4. BODEGA ENTRETECHO
a) Materiales almacenados en estantes abiertos
b) Materiales apilados
c) Materiales inflamables
d) Materiales Corrosivos
e) Tipo de material almacenado

: SÍ
: SÍ
: SÍ
: SÍ
: Material didáctico.
Útiles de aseo.
Líquidos para aseo.

5. SISTEMAS DE EXTINCIÓN
a) Extintores
b) Sprinkler
c) Red Húmeda por piso

: 2 en cada piso. INSUFICIENTES
: NO EXISTEN
: 1, CON BAJA PRESIÓN DE AGUA

6. ESTADO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN
a) Extintores
b) Red Húmeda

: En buen estado y con cargas vigentes
: Cuenta con:
mangueras de 20 metros
salida de agua
nicho
puerta de Policarbonato (Reparar)
pitones.

7. SISTEMA DE ALARMAS Y TELECOMUNICACIONES
a) Cuenta con sistema de alarma

: SÍ – TIMBRE
CAMPANA, MEGÁFONO

8. REVISIÓN DE GRIFOS
a) Ubicados en las intersecciones de

: 1 Norte con Braulio Sandoval
3 Norte con Braulio Sandoval
3 Norte con Ercilla

9. PERSONAL ENCARGADO
a)
b)
c)
d)
e)

Existe personal para usar extintores
El personal conoce las vías de evacuación
Existe personal para las llamadas de emergencia
Existe personal a cargo de los alumnos
Se realizan ensayos de evacuación

: SÍ
: SÍ
: SÍ
: SÍ
: SÍ

10. ALUMNOS
a)
b)
c)
d)
e)

Conocen los riesgos de distintos tipos de emergencia
Conocen las vías de evacuación
Conocen las zonas de seguridad
Tienen los conocimientos de uso de extintor
Existe encargado de grupo

: SÍ
: SÍ
: SÍ
: SÍ *SÓLO EQUIPO CCAAA
: SÍ * EN CAPACITACIÓN

Artículo 46: El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de
traslado será el indicado en la siguiente tabla:
Superficie de
cubrimiento
máxima por
extintor
150
(m2)
225
375
420

Potencial de extinción
mínimo
4A
6A
10 A
20 A

Distancia
máxima de
traslado del
extintor (m)
9
11
13
15

El número mínimo de extintores se determina dividiendo la superficie a proteger por la
superficie de cubrimiento máximo del extintor, indicado en la tabla precedente y aproximando
el valor resultante al entero superior.
Este número de extintores, deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo
tal que desde cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano, no supere la distancia
máxima de traslado correspondiente.

Comuníquese a los Profesores, Alumnos/as, Padres y/o Apoderados del Establecimiento
y a las Autoridades del Servicio.

Juan Pablo Caro Bustamante
Temuco, Mayo 2019

