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1. INTRODUCCION 

La incidencia de daños, lesiones y fallecidos por incendios estructurales en nuestro país no es 

menor  y si bien no existen estadísticas claras respecto de la cantidad y origen de éstos,  

sabemos que la gran mayoría son producidos por la intervención de las personas, ya sea por 

acción u omisión, aun cuando algunos de éstos tal  como lo hemos vivido, tienen su origen en 

incendios forestales que avanzan hacia los lugares habitados.  

Las pérdidas asociadas a este tipo de siniestros son cuantiosas, ya que por las características 

propias de éste, el daño es a veces irreparable o en el caso de las lesiones a las personas, 

conlleva secuelas físicas y psicológicas de por vida. 

En el contexto de la protección de la integridad de las personas y de los bienes, la Dirección 

General de Prevención de Riesgos,  pone a disposición de la comunidad universitaria el 

presente documento orientado a sus funcionarios,  quienes constituyen un eslabón vital en el 

control de emergencias  dadas las particulares características de la universidad en cuanto a la 

dispersión de sus centros de trabajo.  

El presente documento, ha sido preparado para entregar una adecuada respuesta ante la 

existencia de un amago de incendio y sobre el cual la primera acción recae sobre Mayordomos 

y auxiliares. 

 
2. OBJETIVO  

Contribuir a la seguridad de las personas y de las instalaciones mediante la aplicación de las 

normas básicas de prevención de incendios y uso de extintores en caso de la ocurrencia de 

algún amago. 

 
3. ALCANCE 

El presente documento forma parte del Plan de Emergencia Institucional y debe ser aplicado en 

todos los Campus de la Universidad de Playa Ancha y es aplicable a todos los estamentos de la 

Universidad, (Docentes, funcionarios administrativos, auxiliares,  alumnos y eventualmente, 

visitas). 

 
4. DESARROLLO 

Según la  Real Academia Española de la Lengua,   un incendio es un “Fuego grande que 

destruye lo que no debería quemarse” y podemos agregar que un incendio se trata de un 

accidente, producido por un fuego incipiente, (Amago) que no ha sido controlado 

oportunamente. 

 

 

 



 
 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

 
PROCEDIMIENTO GENERAL ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIO 

Referencia Fecha Revisión Página 

PREV-P-02 2017 1 4 de 7 

 
 

4.1TEORIA DEL FUEGO 

Para que exista fuego, independiente de su intensidad, deben existir los siguientes 

elementos: 

 

 

 

                                                                            

 

 

COMBUSTIBLE: Las sustancias, muebles, libros, archivadores, alfombras, estructuras, etc., 

existentes en el lugar de trabajo o en el hogar, siempre tienen alguna característica 

combustible. Según la intensidad del fuego, algunas sustancias que en principio no se 

queman, durante el transcurso de la emergencia pasarán a ser combustibles, razón por la cual 

podríamos afirmar que todo lo que nos rodea puede constituir combustible ante la presencia 

de fuegos no controlados. 

OXIGENO. Uno de los componentes principales para la existencia del fuego es el oxígeno, el 

que se encuentra  presente en nuestra atmósfera en porcentajes variables entre 19% y 21%. 

CALOR: El calor, tercer componente, es aportado externamente en la etapa incipiente del 

fuego, provista ya sea por el ser humano o desde la naturaleza, Posteriormente el proceso 

genera más calor, el que aumenta en la medida de que se mantienen el combustible y el 

oxígeno. 

REACCIÓN EN CADENA: Es un proceso mediante el cual el fuego se mantiene de manera 

continua, se puede distinguir por la aparición de llama y se mantiene mientras exista el aporte 

de los tres elementos señalados anteriormente.  

Debe señalarse que los elementos referidos deben mantenerse dentro de ciertos rangos para 

que exista fuego y eso lo determina el punto de inflamación del combustible existente. 

 
4.2TIPOS O CLASES DE FUEGO 

Los fuegos se diferencia según el tipo de combustible que se quema, de ese modo 

podemos definir 4 tipos: 

 

OXIGENO 

REACCIÓN EN CADENA  

CALOR COMBUSTIBLE 
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Fuegos clase A 

 
Son aquellos compuestos por 

combustibles comunes tales como 

madera, papel, cartones,  etc., en otras 

palabras, aquellos que producen brasas.  

 
 

 
 

Fuegos clase B 

 
 
 
Aquellos en que se queman líquidos 

inflamables, no producen brasas. 

 

 

 
 

Fuegos clase C 

 
 
 
Aquellos en que existe la presencia de 

energía electricidad. 

 

 

 
 

 
 
Fuegos clase D 

 
 
Aquellos en los que se queman algunos 

metales y no metales, generalmente se 

producen en industrias químicas o 

grandes maestranzas, aeropuertos, etc.  
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Fuegos clase K 

 
 

Fuegos en artefactos de cocina que 

involucran medios de cocción 

combustibles (aceites y grasas vegetales 

o animales).  

 
 

 

 
 

 

4.3EXTINCIÓN DEL FUEGO 

Para lograr el control y posterior extinción de un incendio, es necesario enfocarse en la 

ruptura de la conexión existente entre  los elementos señalados precedentemente, es 

decir, combustibles, oxígeno, calor o reacción en cadena. 

 SEGREGACIÓN: Se retira total o parcialmente  el combustible del lugar amagado. 

 SOFOCACIÓN: Se actúa desplazando el oxígeno del lugar o elemento que se quema.  

 ENFRIAMIENTO: Se baja la temperatura rompiendo el equilibrio térmico logrando el 

control para extinguir. 

 INHIBICIÓN: Se actúa rompiendo la reacción en cadena mediante la aplicación de 

agente extintor en la base de la llama.   

5 PROCEDIMIENTO GENERAL  

En caso de que un funcionario detecte la presencia de fuego, debe proceder rápidamente ya 

que el uso de extintor está restringido a los dos a tres minutos  de iniciado el fuego. 

 
Proceda de la siguiente manera: 
 

5.1PERSONA QUE DETECTA EL FUEGO O QUIEN RECIBE EL AVISO INICIAL 
 

1. Mantenga la calma. 

2. Dé la alerta a viva voz.  (¡¡ATENCIÓN FUEGO EN….!!)   

3. Avise o pida que avisen a la respectiva portería, entregando el máximo de detalles, como 

por ejemplo; “se aprecia humo en”…”o humo y llama en”…”amago de pequeñas-

medianas-grandes proporciones”, etc.  

4. Si se encuentra habilitado para ello, tome un extintor y acérquese al lugar amagado.  

5. Retire el pasador y ubíquese a una distancia aproximada de 2 a 3 metros del foco del 

fuego 

6. Apunte a la base de la llama y apriete el gatillo realizando movimientos en abanico. 
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7. Si no es posible lograr el control del fuego, retírese sin dar la espalda al fuego, si es 
posible cierre la puerta del lugar.  

 
 

5.2PERSONAL EN PORTERÍA 
 

1. Cuando reciba la información, mantenga la calma, pregunte a quien le llama  objeto 

precisar más antecedentes, tales como: el lugar y magnitud del amago y de acuerdo a 

ello,  contacte al 132  Bomberos Valparaíso e informe lo siguiente: 

a. “INFORMO AMAGO DE INCENDIO ESTRUCTURAL EN UNIVERSIDAD DE PLAYA 

ANCHA, DIRECCIÓN………………SECTOR…….…..PISO……….………ETC….”  

b. Responda con tranquilidad las preguntas que le haga la operadora. 

c. Una vez que cuelgue, informe de la situación a las secretarias de los decanos de la 

facultad correspondiente. 

d. Informe de la situación al  Mayordomo de turno y al Director de Operaciones, 

quien informará a los Directores de Mantención,  Infraestructura,  Prevención de 

Riesgos y Desarrollo Estudiantil, objeto disponer la evacuación de la o las zonas 

amagadas   

2. Prepárese a recibir a bomberos objeto indicarles el lugar específico del incendio. 

3. Manténgase atento a los llamados telefónicos que pudiese recibir. 

 
5.3INGRESO DE BOMBEROS 

Previo a la llegada de bomberos, en coordinación con la Dirección de Operaciones se 

deberá disponer el acceso o acercamiento más adecuado al lugar, información que 

deberá estar disponible en la portería respectiva a objeto de informar a bomberos.  Una 

vez que la o las unidades lleguen al lugar, el  personal de la universidad deberá dejar 

libres  los espacios para la acción de bomberos, manteniéndose alerta ante nuevos 

requerimientos durante la emergencia. 

 

5.4RESCATE DE PERSONAS 

En caso de requerirse el rescate de personas desde espacios de la universidad, el 
procedimiento deberá ser adoptado solamente por personal especializado,  lo que implica 
el conocimiento y el equipamiento necesario para esas tareas.  
  

5.5FIN DE LA EMERGENCIA 

Una vez que bomberos dé por superada la emergencia y se autorice el acceso al lugar, la 

Dirección de Operaciones deberá disponer de personal para proceder con el 

ordenamiento y limpieza, lo que en todo caso, estará sujeto a las condiciones de seguridad  

que otorgue el sector, cuestión que debe definirse con la opinión de la Dirección General 
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de Infraestructura y Dirección General de Prevención de Riesgos.  

Los extintores utilizados en el evento, deben ser separados y enviados a  recarga en 

primera oportunidad. 

Con una visión preventiva y de manera independiente a las acciones que ejecute el Cuerpo 

de Bomberos respectivo y si así lo determina la autoridad de la universidad,  deberán 

otorgarse las facilidades necesarias con el objeto de investigar las causas probables del 

hecho. 

 

 


