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I. Plan de Emergencia. 
Se define plan de emergencia, a una guía práctica de pautas y procedimientos de respuesta a toda 
situación imprevista que ocurra durante las operaciones productivas normales, en los Campus de 
la Universidad de Atacama Sede Vallenar, que puedan suponer un peligro para la vida humana, 
perdidas de equipos, etc. Esta situación de emergencia se considera desde el instante en que se 
presenta el evento inicial, hasta que se recupera el normal funcionamiento normal de las 
actividades que se desarrollan. 
 
1. Introducción. 
Atendiendo a los constantes riesgos de origen natural y humano, y con la finalidad de estar 
preparados para una posible situación de emergencia, sé esté preparado este Plan de emergencias 
y evacuación, consciente de la necesidad de proteger a nuestro máximo capital que son las vidas 
humanas, nuestra instalación y equipamiento.  
 
2. Objetivo. 
Evacuar en forma rápida y segura, a todos los trabajadores y usuarios de los Campus de la 
Universidad de Atacama Sede Vallenar que se encuentren al interior, y a personas ajenas a la 
misma (Visitas, Publico en general.), en caso de producirse una situación de emergencia, por las 
vías de evacuación hacia la zona de seguridad 
 
3. Objetivo específico. 
Proporcionar pautas y procedimientos estructurados a fin de dar una respuesta rápida y eficiente 
frente a posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar, reduciendo los daños que 
las emergencias conllevan.    
  
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. 

 

 Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  
 

 Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se 
encuentren en el piso o área asignada, 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. 

 

 Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de 
la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

 

 Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la 
que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de 
la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones 
pertinentes. 

 



  

 Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, 
causada por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede 
resolver con los recursos de la comunidad 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 campus hacia la zona de seguridad de este frente a una 
emergencia, real o simulada.  

 

 Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento 
del volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  

 

 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 que transiten o permanezcan personas. 

 

 Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.  
 

 Monitor 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, minimizando los daños y evitando los posibles 
accidentes.  

 

 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 conformado 
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 entregar un chorro 
directo o en forma de neblina, según el modelo.  

 

 Simulación: 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 intensidad 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. 

 

 Flujo De Ocupantes: Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la vía de 
evacuación, en una unidad de tiempo, Se expresa en personas / minutos. 

 

 Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a 
una emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.  

 

5. Tipos de Emergencia. 
 
En función de la gravedad de la emergencia, se puede clasificar en distintos niveles:  
 

 Emergencia Menor: situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y 
rápida por el personal y medios de protección del sector del suceso.   
 

 Emergencia Local: situación que afecta a un lugar específico y que puede tener una magnitud 
importante. 

 

 Emergencia General: situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de 
protección propios y la ayuda de organismos de socorro y salvamento externos. 
Generalmente, en estos casos, es necesario realizar evacuaciones totales o parciales.   

 
 
6. Descripción De La Instalación  
 
Antecedentes generales de las construcciones 
 
Campus Costanera  
Campus ubicado en avenida costanera con un edificio de material de concreto de dos pisos, el cual 
se divide en diferentes áreas, en el primer piso se encuentran ubicado las oficinas de los docentes 
y de la secretaria, además cuenta con dos laboratorios uno de Geo minería  y el otro laboratorio 
de área mecánica. Una sala de clases y baños que se dividen para el personal de la universidad y 
para los alumnos. 
En el segundo piso cuenta con 3 salas de clases, un laboratorio de computación, un laboratorio 
Químico metalúrgico, otro de automatización, y uno de mecánica, además cuenta con una 
biblioteca. 
 
Cuenta con dos vías de evacuación vertical, una escalera y una rampa de material de concreto. 
 
Campus Ramírez 
Campus Ramírez emplazado en calle Ramírez con Brasil un edificio de material de conglomerado y 
madera de dos piso, el primer piso cuenta con cuatro oficinas, y baños que se dividen para el 
personal de la universidad y los alumnos. El segundo piso cuenta con salas de clase y un 
laboratorio de computación. 
 
Tiene una vía de evacuación vertical de material de madera. 
   



  

7. Organización de la emergencia  
  
Universidad de Atacama Sede Vallenar contará con un grupo de emergencia para poder coordinar 
a toda la comunidad de cada Campus, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una 
activa y masiva participación en las actividades que aporten al plan evacuación en caso de 
emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 
 
  
Al declararse una emergencia Universidad de Atacama Sede Vallenar, contará con una 
organización en cada Campus a fin de asumir los siguientes roles: 
 
Comité de Emergencias Sede Vallenar: será el responsable de aprobar el plan de emergencia y 
facilitar su difusión. Establecerá políticas de protección para sus distintos campus y para el 
personal que trabaja en Universidad de Atacama Sede Vallenar 
  
Coordinador General de Emergencias. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
 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 Emergencias Sede Vallenar y la Mutual de Seguridad CChC la 

ejecución de capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 
 Participar de las reuniones del Comité de Emergencias Sede Vallenar. 
 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de 

emergencia y actualizar si es necesario. 
 Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 
 

Coordinador de Emergencias Campus Ramírez / Costanera  

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
 Liderar toda situación de emergencia al interior de cada Campus. 
 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 capacitaciones 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 para cada 

campus. 
 En conjunto con el Comité de Emergencias Sede Vallenar y el Coordinador General de 

Emergencias, revisar periódicamente el plan de emergencia y actualizar si es necesario. 
 

 
Coordinadores de piso Campus Ramírez / Costanera 

 Liderar la evacuación del piso o área. 
 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
 Participar de las reuniones del Comité de Emergencias Sede Vallenar. 



  

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 
 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 
 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 
 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 
 

Monitores de Apoyo Campus Ramírez / Costanera 

 Guiar al grupo a la zona de seguridad. 
 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
 Participar de las reuniones del Comité de Emergencias Sede Vallenar. 
 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
 Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de 

obstáculos. 
 
8. Organización 

 
Comité de Emergencias Sede Vallenar. 

Coordinador General de Emergencias. 

Coordinador de Emergencias Campus Ramírez  

Coordinador de Emergencias Campus Costanera  

Coordinadores de piso Campus Ramírez 

Coordinadores de piso Campus Costanera 

Monitores de Apoyo. 

 

 Mg. Nolvia Toro  

 Fabian Vitar  

 Mg. Claudio Salazar. 

 Mg. Alvaro Campos. 

 Secretaria / Auxiliar  

 Secretaria / Auxiliar 

 Académicos/ Encargado de 
Laboratorio  

Áreas: Campus Ramírez y Campus Costanera  

Vía de Evacuación: Ingreso de cada Campus  

Zona de seguridad 

 

Al exterior de cada Campus 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Comité de Emergencia 
Sede Vallenar 

Coordinador  General de 
la Emergencia 

Coordinador de la Emergencia 
(Campus Costanera) 

Coordinador de la Emergencia 
(Campus Ramírez) 

 

Coordinador de piso Coordinador de piso 

 

Monitores de Apoyo 

 
Monitores de Apoyo 



  

9. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA  
  
Una emergencia altera el normal funcionamiento de una empresa, por lo tanto, se debe planificar 
un sistema de respuesta que permita combatirla en el menor tiempo posible.  
 Mediante procedimientos específicos para cada eventualidad, se enfrentan las posibles 
emergencias a ocurrir, dependiendo de los riesgos existentes en el terminal.  
 

9.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 
AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos los integrantes del campus dejarán 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 campus deberán obedecer la orden del monitor de apoyo y 

coordinador de área o piso. 
d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, 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 usar 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 seguridad, 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 coordinadores 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 indicadas. 
 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 campus cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacue con 

alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad. 
 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. 
 
 



  

9.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

9.2.1 TODOS LOS USUARIOS DEL CAMPUS 

 
Si descubre un foco de fuego y/o amago de incendio 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 campus. 
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 lugar dejándolo 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 campus cuente con escaleras, circule 

por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos. 
g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador 

de piso o área lo indique. 
h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad 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 necesidad de volver a su propio sector. 
j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 
 

9.2.2 MONITOR DE APOYO 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en uno de los campus, 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 estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
c) Procure que las personas que se encuentren 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 (estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar 
computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, solo en caso 
que así se pudiera) y espere instrucciones del coordinador general. 

f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u 
otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la evacuación por 
la ruta autorizada por el coordinador de piso o área. 

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el campus 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 seguridad” 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 exterior deberá ser iniciada a partir de la orden 

del coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los coordinadores de 

piso o área.  

 

 

9.2.3 COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el campus, 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 estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  
c) Procure que las personas que se encuentren 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 general para que se 
ordene la evacuación. 

e) Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares 
afectados. 

f) Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general lo 
autorice. 

g) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 
h) En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del campus, dar la orden a los 

monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine. 
i) Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las 

condiciones resultantes. 
j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del campus está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si 
éstos se presentaran).  

 

9.2.4 COORDINADOR GENERAL 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el campus, proceda de acuerdo a las 
siguientes instrucciones: 

a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
b) Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores 

en forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, dé la 
orden de evacuación. 

c) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos entregados. 
d) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso 

de que exista.  
e) De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, 

Ambulancia, etc.). 



  

f) Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del campus, a fin 
de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas. 

g) Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando 
completamente a los integrantes del campus.  

h) Cerciórese de que no queden integrantes del campus en las áreas de afectadas. 
i) Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al campus.  
j) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 
k) Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del campus. 
l) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus 

novedades y conclusiones al campus. 
m) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del  campus está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si 
éstos se presentaran).  

9.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

9.3.1 TODOS LOS USUARIOS DEL CAMPUS 

 
Al iniciarse un sismo, proceda 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. 

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  campus cuente 
con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del 
pasamanos. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

h) No reingrese al campus hasta que se le ordene. 
i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del campus está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si 
éstos se presentaran).  

 

9.3.2 MONITOR 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 lugar en 
donde se encuentra realizar la misma acción, 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. 

e) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, procurando el 
desalojo total del recinto.  

f) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el campus disponga de escaleras, 
debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamanos. 

g) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la 
totalidad de los alumnos evacuaron. 

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

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del campus está 
facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si 
éstos se presentaran).  

 
 

9.3.3 COORDINADOR DE ÁREA O 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 lugar en 

donde se encuentra realizar la misma acción, 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: 

 
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 coordinador 

general. 
f) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar 

sus novedades y conclusiones al campus. 



  

g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del campus está 
facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si 
éstos se presentaran). 

9.3.4 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 con 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, 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: 

e) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del campus, activando la alarma 
de emergencias. 

f) Promueva la calma. 
g) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar 

sus novedades y conclusiones al campus. 
h) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del campus está 

facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si 
éstos se presentaran).  

 
9.4 ELECTROCUCIÓN 
 

I. Ir al automático central y cortar la energía completamente. 
II. En caso contrario usando un poco de madera en parte de las extremidades de la víctima 

de la fuente de corriente o empuje, estar lejos de la persona si no es posible interrumpir 

el contacto con algo de madera pase una cuerda por los tobillos o bajo de las axilas de las 

victima con cuidado de no tocarla tire de ella para alejarla de la fuente prudente. 

III. Si el herido deja de respirar administre resucitación cardo pulmonar, solo si se está 

capacitado 

IV. Informar al coordinador de emergencia y a la administración  

V. Cooperar con los equipos de apoyo externos si es que fuese necesario. 
 
 
 



  

9.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
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. 

a) Avise de inmediato a personal del campus 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 indique, siga el procedimiento de evacuación. 
ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar 
el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de 
ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros.  

 
9.6 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ASALTOS.  
  
- No reaccione violentamente en caso de ser amenazado con un arma y en general, no oponer 

resistencia al sufrir asaltos u otros delitos en la ruta.  
- Proteger siempre su vida e integridad física en caso de estos eventos.  
- Abstenerse de acciones o conductas que impliquen auto tutela o resolución de hechos 

delictivos por sus propios medios, de manera de poner en riesgo su  vida o integridad física, 
inclusive, fuera del  horario de trabajo.  

- Alertar a sus compañeros de trabajo para que adopten las providencias y medidas de 
seguridad de rigor para precaver futuros hechos delictivos.  

- De aviso inmediato a la unidad de Carabineros más próxima.  
- Dar aviso inmediato de lo sucedido a su jefe superior directo.  
- Colaborar con la acción de la justicia en el esclarecimiento de los hechos. 
 
9.7 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO.  
  
- Mantenga la calma, piense y proteja el sitio del suceso.  
- Alerte y proteja el sitio con señalética de seguridad.  
- Si existe algún lesionado comuníquese con organismos de apoyo gubernamentales como 

(ambulancia, carabineros, bomberos) 
- Reporte el accidente a la jefatura directa detallando con precisión todos los  antecedentes del 

mismo (lugar, hora, participantes).  
- Deje la constancia respectiva en Carabineros de Chile. 
 
- Si fue una colisión, obtenga información necesaria del (los) otro(s) conductor(es) y vehículo(s) 

participantes.  
- No de más información que la necesaria.  
- Cumpla con todas las regulaciones legales sobre reporte de accidentes.  
 
 
 
 
 
 



  

9.10 PROCEDIMIENTOS EMERGENCIAS ESPECIFICAS 
 
9.10.1 Emergencias con sustancias químicas. 
 
Se debe actuar según la hoja de datos de seguridad, para actuar según: 

 Inhalación. 

 Contacto con la piel. 

 Contacto con los ojos. 

 Ingestión. 
 
9.10.2 Corte o presión por maquina: 
El responsable de actuar ante la emergencia será el docente encargado del laboratorio, con el 
apoyo de un alumno capacitado como monitor.  
 
Corte o Presión por maquina: 

 Desconectar la maquinaria y cortar la energía. 

 llamar de inmediato a servicios de urgencias. 

 El traslado debe ser autorizado. 

 Der ser necesario aplicar presión sobre la herida para detener el sangrado. 
 
9.10.3 Procedimientos en caso de amago o Fuego Incipiente. 
El responsable de utilizar el extintor será el docente a cargo del aula, si no se encuentra este el 

monitor de apoyo capacitado, en caso de que no se pueda controlar el amago, será el profesor 

quien dé el aviso de evacuar. 

La responsable de dar aviso a los servicios de emergencia será el coordinador de emergencias. 

 

 Utilizar extintor. 

 Tirar del cierre de seguridad. 

 Apuntar a la base del fuego, apretar  el gatillo. 

 Mover el chorro de lado a lado en forma de abanico. 

 No ir en contra de dirección del viento. 

 Nunca dirigir la descarga del extintor sobre una persona que esta en llamas. 

 Si no se puede apagar el fuego evacuar y llamar a los bomberos, no dejar extintor en el 

lugar cercano al amago. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

10 Preparación personal Plan de Emergencia  
  
  
La preparación del personal es pieza importante para el buen manejo del Plan de Emergencias, 
pues dependerá en gran medida de esta preparación el éxito del Plan.  
 
Capacitación: El personal será capacitado a través de cursos, a través del Comité Paritario de 
Orden Higiene y Seguridad de Universidad de Atacama Sede Vallenar, Experto en Prevención de 
Riesgos de Casa Central o Mutualidad responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

11. Anexos 
 

 Anexo Nº 1, Planos de evacuación. 
 
Costanera Primer piso. 
 

 
 
 
 



  

 Costanera Según piso. 

 
 
 



  

 

 Ramírez Primer piso. 
 

             
 

 Ramírez Segundo Piso. 
 

 
 
 
 



  

 Anexo Nº 2, Simbología. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 ANEXO Nº2 Programas de Simulacros 
 
Se realizaran programas de simulacros cada 6 meses en los dos campus. 
Se considerara las emergencias que tienen mayor probabilidad de ocurrencias en cada campus, 
siendo estas las Emergencias. 
 

(CONTENIDOS) RESPONSABLES FRECUENCIA TIEMPO DE 
DURACION 

N° DE 
PARTICIPANTES 

INCENDIO Coordinador de 
Emergencias 

Semestral      1 HORA 6 

SISMO Coordinador de 
Emergencias 

Semestral      1 HORA         6 

ELECTROCUCIÓN Coordinador de 
Emergencias 

Semestral      1 HORA 6 

EMERGENCIAS  
QUÍMICAS 

Coordinador de 
Emergencias 

Semestral      1 HORA 6 

 
 Los participantes de igual manera pueden variar, dependiendo de los Coordinadores y de 

los docentes en el caso de que se consideren alumnos para la evaluación de los 
simulacros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por Álvaro Campos de Laire. 


