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1. INTRODUCCION 
El presente Plan de Evacuación Campus Independencia corresponde a un documento 
elaborado por la Dirección General de Prevención de Riesgos de la Universidad como parte 
integrante del Plan General de Emergencias. 
Ante un proceso de evacuación, las personas responsables del Campus o de las unidades o 
áreas existentes en éste, coordinarán el abandono total o parcial de las dependencias 
informando a las autoridades de la Universidad, a los Directores de Operaciones y Director 
General de Prevención de Riesgos. 

2. OBJETIVO  
Asegurar la integridad física de las personas ante la ocurrencia de un hecho no deseado que 
provoque la necesidad de hacer abandono de las dependencias del Campus Independencia.  

 
3.  ALCANCE 

Estarán sujetos de manera obligatoria al presente plan, todos los funcionarios del Campus, los 
estudiantes, visitas o terceros que permanezcan en éste al momento de ocurrida la situación. 

 
4. EVACUACION 

El procedimiento de evacuación puede ser necesario ante emergencias naturales tales como 
sismo  de mayor intensidad, tsunami, inundaciones etc. Como también, de origen humano 
como por ejemplo: incendio, amenaza de artefacto explosivo, fuga de gas, manifestaciones con 
enfrentamientos, entre otras.                           
La orden o disposición de evacuar un lugar debido a emergencias de tipo natural, generalmente 
es establecida por las autoridades regionales, comunales o definitivamente por las autoridades 
del Campus, quienes darán las indicaciones necesarias, instante en que se activará lo señalado 
en el presente documento. En el caso de las emergencias de tipo antrópico o causadas por el 
ser humano, la decisión de evacuar estará en manos de la autoridad del campus,  basada en 
antecedentes entregados por los estamentos técnicos de la Universidad, el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad o a partir de le evidencia observada en el lugar. 

 
5. EQUIPO DE EVACUACIÓN 

Debido a la constitución de los diferentes Campus, la estructura y por lo tanto las 
responsabilidades en la implementación del presente protocolo, corresponde al responsable 
directo del Campus, entendiendo por ello al Decano (a) respectivo, quien podrá delegar el 
control de la situación en el Mayordomo del edificio quien asumirá como Coordinador de 
Evacuación el que contará con la colaboración de los auxiliares presentes. 
En la estructura del control de emergencias de la Universidad se considera la incorporación al 
Comité Operativo de Emergencia de los Directores de Operaciones y Prevención de Riesgos en 
caso de encontrarse en el lugar, en caso contrario los responsables del Campus deberán 
informar a los  directores señalados  de la situación ocurrida. 
En ese sentido la estructura de los equipos de respuesta es la que señala a continuación, 
pudiendo reestructurarse en el momento que las circunstancias así lo aconsejen o cuando la 
Dirección de Prevención lo estime, basándose en criterios técnicos.  
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COMITÉ OPERATIVO DE 
EMERGENCIAS LOCAL 

Formado por el responsable del 
Campus y el mayordomo.   

(Eventualmente por Directores 
de Prevención y Operaciones si 
se encuentran presentes en ese 
campus). 

 Es responsable de designar a los funcionarios que 
conformarán el equipo de emergencia. 

 Coordina directamente con las diferentes Direcciones las 
acciones a ejecutar. 

 Instruye la evacuación a las zonas de seguridad interna o 
externa cuando corresponda. 

 Coordina apoyo externo. Ambulancia, Bomberos, 
Carabineros, otros. 

 Responsable de informar a la Directores señalados si es 
que éstos no se encuentran en el campus, acerca de la 
situación existente y de eventuales cambios tanto en 
infraestructura.  

LIDER DE EVACUACIÓN 

MAYORDOMOS 

 Responsable de dar la alarma, para el inicio del 
procedimiento de evacuación. 

 Verifica el abandono total del campus y, el tránsito de los 
integrantes de la comunidad universitaria hacia las zonas 
de seguridad.  

APOYO A LIDER DE 
EVACUACIÓN  

AUXILIARES 

 Encargado de cortar suministros básicos. 

 Acciones a ejecutar según necesidad. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  

 

6.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN  

Tal como se señaló, la necesidad de evacuar el Campus puede obedecer a diferentes causas y 
tiene como gran objetivo retirar a las personas desde un lugar que por algún motivo no preste 
las condiciones de seguridad necesarias, de manera que una vez establecida la evacuación de 
éste por parte de las autoridades competentes, debe ser considerada como una acción 
obligatoria en la cual la alarma será entregada por personal del campus a través de algún 
medio audible o a viva voz, en ese instante  proceda de la siguiente manera:  

 Mantenga la calma. 

 Abandone las tareas que se encuentra desarrollando. 

 Apague computadores u otros equipos, tome sus pertenencias personales y diríjase 
hacia las salidas establecidas. 

 Los profesores deberán guiar a sus estudiantes en la actividad. 

 Camine rápido NO CORRA.  

 Observe su entorno inmediato durante el desplazamiento y actúe en consecuencia. 
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 No se devuelva. 
 

6.2 VIAS DE EVACUACIÓN INTERNAS DEL CAMPUS. 

El campus Independencia cuenta con tres zonas de seguridad establecidas según el patio. (1,2 
y 3) para efectos de evacuación considere lo siguiente. 
Las personas que se encuentran el segundo y primer piso en el área circundante al patio 3, 
deben evacuar hacia la zona 3 (capacidad 263 personas), los del segundo piso bajan por la 
escalera del lado nororiente del edificio. 
Las personas que se ubican en el segundo piso del área que circunda el patio 2, deben evacuar 
por los respectivos pasillos hacia la zona de seguridad 1 (capacidad  1426 personas) 
Las personas que se encuentran en la zona aledaña al patio 2 primer piso, salen hacia la zona 2 
(capacidad  833 personas) 
Las personas que se encuentran en la capilla, portería y toda el área que circunda el patio 1 
deben dirigirse a la zona de seguridad 1 (patio 1)  
 

 
EVACUACIÓN DESDE EL PRIMER PISO 
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EVACUACIÓN DESDE EL SEGUNDO PISO 

 

 
 
 

Según se ha establecido, el patio 1 tiene una capacidad de 1426 personas, el patio 2  de   833 

personas y el patio 3 tiene una capacidad de 263 personas 

6.3 VIAS DE EVACUACIÓN EXTERNAS. 

En caso de necesidad en que el campus deba ser evacuado completamente ya sea debido a un 
incendio un incendio o por alerta o alarma de tsunami, deberá procederse de la siguiente 
manera. 
Las personas deberán salir por la portería que se orienta hacia calle  independencia y dirigirse  
por calle Rodríguez hacia el cerro. 
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El desplazamiento debe ser hasta la zona de seguridad (definida por la autoridad respectiva) la 
que se encuentra ubicada en la calle Baquedano y la cual debe accederse por uno de los 
pasajes que salen desde el final de la calle Rodríguez. 
Los cambios o alteraciones al presente Plan de Evacuación serán efectuados por esta Dirección 
General cuando ello lo amerite o a petición fundada de los integrantes del Campus. 

  
7. PROCEDIMIENTO GENERAL ANTE INCENDIO 

En caso de ocurrencia de un incendio o amago de éste, recuerde que puede actuar dentro de 
los dos primeros minutos iniciales de éste. En esta situación, proceda de la siguiente manera: 
 

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

 Mantenga la calma. 

 Dé la alerta a viva voz.   

 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.  

 Si se encuentra capacitado, tome un extintor y acérquese al lugar amagado.  

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

 Apunte a la base de la llama y apriete el gatillo realizando movimientos en abanico. 

 Si no es posible lograr el control del fuego, retírese sin darle la espalda, si es posible 
cierre la puerta del lugar, prepárese a apoyar la evacuación del Campus.  
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7.2 PERSONAL EN PORTERÍA 
1. Cuando reciba la información, mantenga la calma, pregunte lo necesario a quien le 

llama  objeto recabar 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. “AMAGO DE INCENDIO ESTRUCTURAL EN UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, 
INDEPENDENCIA ESQUINA RODRIGUEZ”.  

b. Responda con tranquilidad las preguntas que le haga la operadora. 
c. Una vez que cuelgue, informe de la situación a la decana, al  Mayordomo de 

turno y al Director de Operaciones Sr. Nelson Salinas, quien informará a los 
Directores de Mantención,  Infraestructura,  Prevención de Riesgos, 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. 

 
7.3 EVACUACIÓN 

Las personas deberán evacuar total o parcialmente el campus siguiendo  las indicaciones 
definidas en el procedimiento general de evacuación descrito anteriormente. 

 
 
7.4 INGRESO DE BOMBEROS 

Previo a la llegada de bomberos, debe disponerse dejar libre el sector de acceso al Campus, 
objeto permitir la llegada de las unidades de emergencia, 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 los espacios para la 
acción de bomberos, manteniéndose alerta ante nuevos requerimientos durante la 
emergencia. 

 
7.5 FIN 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 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. 

 
8. PROCEDIMIENTO GENERAL ANTE AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
De acuerdo a la experiencia, existe una probabilidad de que por diversos motivos, se reciban 
llamadas telefónicas que den cuenta de la instalación de artefactos explosivos en dependencias 
del campus. En la mayoría de los casos estos resultan ser llamados falsos, efectuado por 
bromistas u otros, sin embargo como no existe certeza de aquello, cuando la situación descrita 
ocurra, deberá procederse de la siguiente manera: 
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 Quien recibe la llamada, debe mantener la calma ya que la información recabada 
en ese instante, resultará fundamental para asegurar el éxito del procedimiento de 
búsqueda y eventualmente, de la desactivación del artefacto por parte de personal 
especializado. (Gope de Carabineros). 

 Preste atención a las características de la voz de la persona que llama. (Formato 
Anexo) 
Haga las siguientes preguntas: 
1. ¿Dónde está instalada? 
2. ¿Por qué la instaló? 
3. ¿Qué aspecto tiene? 
4. ¿Qué tipo de explosivo? 

 Informe de inmediato al Mayordomo del edificio, quien en primer lugar reportará 

el hecho Carabineros y autoridades del Campus, informando detalladamente de la 

situación, en caso de existir dudas razonables y fundadas acerca de la veracidad de 

la amenaza, deberá señalarse a la policía pero en todo caso, debe seguirse el 

procedimiento de evacuación descrito precedentemente. 

 En segundo término el Mayordomo formará un equipo de búsqueda con una o dos 

personas e iniciarán la revisión del campus revisando en primer lugar la zona que, 

eventualmente fue informada por quien llamó y luego los lugares de acceso 

público, baños de hombres y mujeres (rincones y estanques de agua), salas de 

clases, salones, salas de reuniones, al interior de basureros  etc. Es necesario 

señalar que la inspección debe ser solamente de tipo visual, buscando identificar 

cajas, paquetes o envoltorios que a simple vista parezcan sospechosos. Si se 

observa algo en ese sentido no debe manipularse y debe aislarse el área para la 

intervención de personal especializado. 

 Una vez que personal policial lo autorice, los integrantes de la comunidad 

universitaria, podrán retornar a sus actividades. 

 

9. TELEFONOS DE EMERGENCIA 

PORTERÍA CAMPUS INDEPENDENCIA 5008 

SAMU 131 

BOMBEROS VALPO. 132 

CARABINEROS 133/32-3132119 

MUTUAL IST     (SÓLO ACCIDENTES LABORALES) 800 20 4000 
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ANEXO 1 

FORMATO DE REGISTRO DE DATOS POR LLAMADAS TELEFÓNICAS AMENAZA DE ARTEFACTO 

EXPLOSIVO 

CAMPUS: ……………………………………………………………………………… FECHA…………………………………….…… 

Fecha Hora ¿Dónde? ¿Por qué 
lo hace? 

¿Cuál es el 
aspecto de la 

bomba? 

¿Tipo de 
explosivo? 

Observaciones 

       
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA QUE LLAMA 

GÉNERO VOZ 
MUJER HOMBRE CLARA IDIOMA TONO TRÉMULA SEGURA ACENTO NIVEL (Vol.) 

    AGUDO GRAVE     
 

 

ACTITUD 

Agresivo (a) Calmado (a) Nervioso (a) Impaciente Autoritario (a) 

     
 

 

 

OBSERVACIONES 

.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 DEFINICIONES 

Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física  psicológica de los 
ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada y 
oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 

Alerta: La Alerta es un estado declarado, indica mantenerse atento como por ejemplo; "Sismo 
en zona norte podría generar tsunami” "las fuertes precipitaciones han inundado el centro de la 
ciudad y podría provocar otros problema”. 

Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está ocurriendo. 
Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para una emergencia. 

Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 
desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, 
frente a una emergencia real o simulada. 

Evacuación Parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro 
inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia. 

Evacuación Total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto. 

Vías de Evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la 
evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores, etc.) ofrecen una 
mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un 
recinto. 

Flujo de Ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho útil de una vía de 
evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto). 

Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de las instalaciones que posee una mayor capacidad 
de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que además ofrece las 
mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 

Plan de Emergencias: Ordenamiento de disposiciones, acciones y elementos necesarios 

propios de cada recinto y de su respectivo entorno inmediato, articulados de manera tal de dar 

una respuesta eficaz frente a una emergencia 

 


