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PLAN GENERAL DE EMERGENCIA 

 
1.- Alcance. 
 
Este plan es aplicable a la instalación de UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ 
Campus Peñalolén, ubicada en Av. Diagonal Las Torres N° 2640 y N° 2700, 
Comuna de Peñalolén, y deberá ser conocido y cumplido por la totalidad de los 
colaboradores, alumnos, visitas y contratistas que utilicen estas dependencias, 
y aplicado en los momentos que se presenten situaciones consideradas como 
emergencia.  
 
Esto corresponde a los edificios de Pregrado A y B, Gimnasio, Edificio 
Postgrado C y Edificio Talleres D y E.   
 
 
2.- Objetivo. 
 
Implementar y coordinar acciones concretas, además de disponer los medios 
necesarios para enfrentar una situación anormal que se clasifique como 
emergencia, evitando lesiones a las personas, minimizar los daños a la 
propiedad y al mismo tiempo evitar una alteración del normal funcionamiento 
de las instalaciones. 
 
 
3.- Definiciones.  
 
Emergencia: Situación de peligro, riesgo o amenaza que requiere una acción 
para ser controlada, para corregir y devolver el entorno a una condición segura; 
requiriendo, además, de una acción oportuna para proteger a las personas, a la 
propiedad y al entorno del posible daño. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de producir un daño, en 
términos de lesiones a seres humanos, daño a la propiedad, o una 
combinación de éstos. 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso 
y la consecuencia que puede producirse por el evento. 
 
Evacuación: Es la acción de desalojar un local o edificio en el cual se ha 
declarado una emergencia. 
 
Vía de evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier 
punto habitable de una edificación conduzca a un lugar seguro a través de las 
puertas de emergencia. 
 
Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal al exterior de un edificio que 
ofrezca un grado alto de seguridad frente a una emergencia. 
Incendio: Fuego de grandes proporciones que provoca o puede provocar 
lesiones a las personas y daños a las instalaciones. 
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Amago de incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 
 
Explosión: Rápida liberación de energía, aumentando el volumen de un 
cuerpo, mediante una transformación física y química. 
 
Sismo: Choque de placas tectónicas con liberación de energía. 
 
Terremoto: Sismo de gran magnitud. 
 
Derrame de sustancias peligrosas: Situación peligrosa que resulta de la 
liberación de una sustancia peligrosas que por su naturaleza, produce o puede 
producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o 
vegetal y/o al medio ambiente. 
 
Condiciones climáticas adversas: Situación ambiental que altera o dificulta el 
normal funcionamiento de las instalaciones o el desplazamiento de vehículos 
por causas climáticas como lluvia, nieve, vientos, etc.  
 
Factores sociales: Se refiere a un proceso por el que los valores y principios 
de un sistema u organización, se invierten y se transforma en un trastorno o 
destrucción como protestas, avisos de bomba, robos y asaltos. 
 
4.- Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo 
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5.- Conceptos de emergencia y evacuación. 
 
En función de la gravedad de la emergencia, clasificaremos estas en tres 
niveles: 
 

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

 

 Emergencia Parcial: Situación que para ser dominada requiere de la 
actuación de equipos especiales y personal capacitado, como la brigada 
de emergencia. 
 

 Emergencia General: Situación en la que para controlar se requiere de 
todos los equipos y medios de protección propios hasta que llega la 
ayuda de organismos de socorro y salvamento externo. 

 
En función de la necesidad de evacuación, clasificaremos estas en 2 niveles: 
 

 Evacuación parcial: Se refiere a la evacuación de una o más 
dependencias de un recinto con peligro inminente hacia una zona 
segura.   

 

 Evacuación total: Se refiere a la evacuación de todas las dependencias 
de un recinto hacia una zona segura. 

 
 
6.- Áreas Críticas. 
 
Se definen como áreas críticas aquellas que presentan un riesgo mayor en 
caso de producirse una emergencia. Estas son: 

 
A- Tableros Eléctricos. 
B- Equipos electrógenos. 
C- Calderas. 
D- Talleres. 
E- Laboratorios. 
F- Cilindro de gases comprimidos. 
G- Pastizales y vegetación en ladera de cerros. 
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7.- Comunicaciones. 
 
Internas. 

 
El Líder de emergencia y coordinadores de brigadas, deberán contar con un 
altavoz y radio comunicador que permita dirigir las actividades que la 
emergencia requiera. 

 
Será responsabilidad del Líder de Emergencia organizar las comunicaciones 
internas, las que quedaran limitadas solo hasta el control de la emergencia. 
 
Externas. 
 
Las comunicaciones desde Universidad Adolfo Ibáñez a la comunidad 
quedaran centralizadas en el Líder de Emergencia o quien la autoridad máxima 
del establecimiento designe. 
 
 
8.- Organigrama de la Brigada de Emergencia.  
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9.- Funciones y responsabilidades. 
 
- Líder de Emergencia. 

 

- Será responsable de coordinar todas las acciones del presente plan antes, 
durante y después de finalizada la emergencia.  

- Recibir y canalizar la información.  

- Dar instrucciones de actuar a los coordinadores de emergencias. 

- Cuantifica la emergencia según su gravedad. 

- Emite la orden de evacuación y reanudación de las actividades. 

- Da por finalizada la situación de emergencia.   

- Organiza las comunicaciones internas y externas.  

- Autorizar la suspensión y reanudación de la alimentación de luz, agua y 
gas. 

- Mantener informado en todo momento a las autoridades superiores de la 
universidad. 

 
 

- Coordinadores de Emergencia. 
 

- Asumir inmediatamente su función de coordinador de emergencia una vez 
declarada la emergencia. 

- Ponerse a disposición del líder de emergencia y mantener contacto 
permanente para guiar las medidas de control. 

- Mantener comunicación permanente con los coordinadores de brigada para 
guiar su actuar y la de su equipo. 

- Reportar avances y resultados al líder de Emergencia.  
 
 
Coordinadores de Brigada de incendio, 1° Auxilios y Evacuación. 

 

- Dirigirse al lugar definido para su encuentro con la brigada. 

- Equiparse con sus elementos de protección personal y organizar la 
respuesta.  

- Definir las zonas de peligro para evitar el ingreso de personas al lugar. 

- Cumplir todas las indicaciones del líder de emergencia. 

- Comunicar todas las acciones a realizar a los integrantes de la brigada. 

- Reportar avances y resultados al coordinador de emergencia. 

- Concluir sus funciones al momento de llegar personal externo 
especializado.  

 
 
- Integrantes de las brigadas. 
  

- Asumir inmediatamente su función de brigadista una vez declarada la 
emergencia. 

- Dirigirse al lugar definido para su encuentro con la brigada.  



Plan General de Emergencia 
UAI – Campus Peñalolén 

Marzo de 2017 

Página 7 de 15 
 

- Equiparse con sus elementos de protección personal y organizar la 
respuesta. 

- Acatar todas las instrucciones entregadas por el coordinador de brigada. 

- Reportar avances y resultados al coordinador de brigada. 

- Suministrar 1° Auxilios de ser necesario, hasta que se presente servicio 
externo especializado (SAMU, AChS, Etc.). 

- Combatir principios de incendio si este se presenta, hasta que se presente 
servicio externo especializado (Bomberos).  

- Coordinar y guiar la evacuación si esta se requiere hacia las zonas de 
seguridad.  

- Verificar la evacuación del 100% de los ocupantes. 
 
 
- De las Jefaturas. 
 

- Implementar este plan como parte del proceso y facilitar la participación y 
capacitación de sus colaboradores. 

- Hacer cumplir este plan por parte del personal a su cargo y ponerlo en 
conocimiento de éste. 

 
 
- De Prevención de Riesgos y Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
 

- Asesorar en la implementación y aplicación de este plan, participar 
activamente y fiscalizar su cumplimiento. 

 
 
- De los usuarios del edificio. 
 

- Alertar toda situación de emergencia observada. 

- Cumplir con todas las disposiciones indicadas en este plan. 

- Acatar todas las instrucciones entregadas por los coordinadores de brigada.    
 
 
10.- Notificación de la Emergencia.  
 
Una vez que ha sido advertida la ocurrencia de una emergencia en las 
instalaciones, la persona que la ha detectado debe informar inmediatamente a 
los teléfonos internos de emergencia y/o a los guardias de seguridad del 
edificio. 
  
El Líder de Emergencia asumirá inmediatamente su función, clasificará la 
emergencia y dará aviso al coordinador de Emergencia quien activará el plan y 
actuar de las brigadas.  
 
Una vez activado el plan y si la situación lo amerita, se deberá solicitar la 
evacuación parcial o total de las instalaciones y ayuda a organismos externos, 
de acuerdo al ABC de la emergencia. (Ambulancia, Bomberos, Carabineros). 
(Anexo 6). 
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11.- Actuación en caso de Emergencia. 
 

Consideraciones generales.  
 

- Mantener la calma. 

- Mantener en buenas condiciones y operativos los equipos contra 
incendios, deben ser inspeccionados mensualmente dejando registro de 
la actividad y garantizando su fácil acceso. 

- Todo el personal debe conocer la ubicación y uso de los equipos contra 
incendio u otro medio de seguridad. 

- Todo el personal debe identificar zonas seguras en sus propios lugares 
de trabajo. 

- Conocer las vías más seguras para realizar la evacuación y la ubicación 
de la zona de seguridad. 

- Las vías de evacuación y puertas de emergencia deben estar 
claramente señalizadas y despejadas. 

- Todas Las áreas deben contar con luces de emergencia, planos de 
evacuación, y señalética foto luminiscente en perfectas condiciones.   

- Realizar inspecciones y eliminar todas las condiciones inseguras que se 
detecten. 

- Mantener despejadas vías de evacuación y zonas de equipos contra 
incendio y/o primeros auxilios. 

- Capacitar a todo el personal en Uso de extintores. 

- Capacitar a todo el personal en primeros Auxilios. 

- Realizar simulacros de emergencia y ejercicios periódicamente. 
 
 
11.1.- En caso de incendio: 
 
Al detectar un amago de incendio, el primer ataque debe hacerse con el 
extintor o red húmeda más cercano al lugar. La persona que detecte el inicio 
del incendio debe tratar de extinguirlo, solo si se encuentra capacitada en 
control y combate de incendio, de lo contrario informar inmediatamente Jefe o 
coordinador de Emergencia, quien adoptaran sus funciones de acuerdo a la 
emergencia. 
 
Si el amago no es controlado y se declara el incendio, todo el personal 
capacitado de la brigada de emergencias adoptara sus funciones 
inmediatamente. 
 
El Líder de Emergencia informará la declaración de incendio y dará 
instrucciones a los coordinadores de emergencia, quien a su vez dará 
instrucciones a los coordinadores de brigadas y sus equipos para el control del 
fuego, atención de primeros auxilios y evacuación de las instalaciones, 
Además, se comunicará inmediatamente con bomberos, indicando el sector 
preciso donde se inició el fuego y el tipo de instalación comprometida, estando 
atento para dar las facilidades para el ingreso. 
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El Líder de Emergencia deberá solicitar la evacuación parcial o total de las 
instalaciones, la brigada de evacuación y de primeros auxilios serán 
facilitadores de esta actividad y guiarán a los colaboradores y alumnos hacia la 
zona de seguridad que para estos efectos serán los exteriores del edificio 
según indican los planos (Anexo 2), donde se realizará el recuento de personal 
por parte de los docentes y jefes de área. Si en recuento no está al 100% 
informar inmediatamente al Líder de Emergencia, quien solicitara el recorrido 
por el área para verificar la presencia del (los) colaboradores y/o alumnos. 
 
Todos los colaboradores, alumnos e integrantes de las brigadas de primeros 
auxilios y evacuación, deben permanecer en la zona de seguridad y esperar 
instrucciones. 
 
La brigada de incendios deberá intervenir y atacar el fuego mientras llega la 
ayuda especializada de bomberos. Queda estrictamente prohibido apoyar esta 
actividad si no se cuenta con la debida capacitación y preparación. 
 
Al presentarse bomberos, los integrantes de la brigada de incendios, cesan sus 
funciones y deben dirigirse a la Zona de Seguridad. 
 
Una vez controlada la emergencia, bomberos junto al Líder de Emergencia, 
realizaran un recorrido por las instalaciones verificando daño estructural, de 
acuerdo al recorrido se determinará el retorno a las actividades o la evacuación 
definitiva del edificio. 
 
 
11.2- En caso de sismo: 
 
Al manifestarse el movimiento sísmico, mantener la calma, no correr ni salir de 
las instalaciones, buscar refugio en la zona de seguridad de su área de trabajo 
previamente identificada (Umbral de puertas, pilares, bajo escritorios, etc.). 
Aléjese de ventanales o estructuras y objetos que puedan caer desde altura. 
 
El Líder de Emergencia, los coordinadores de emergencia, de brigadas y todos 
los integrantes deberán asumir sus funciones inmediatamente si el sismo es de 
mayor intensidad. 
 
El Líder de Emergencia determinara si se procede o no a la evacuación de las 
instalaciones activando inmediatamente el presente plan de emergencia. 
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11.3- En caso de lluvia intensa o nieve intensa: 
 
Al presentarse alguna condición meteorológica adversa, se debe mantener la 
calma y esperar las instrucciones del líder de emergencias. No salir de las 
instalaciones, buscar refugio dentro de estas. 
 
El Líder de Emergencia junto a los coordinadores de emergencia, evaluaran la 
situación y determinaran los pasos a seguir. 
 
Si la condición aumenta en su severidad, el Líder de Emergencia determinara 
si se procede o no a la evacuación parcial o total de las instalaciones (a pie o 
en vehículos) activando inmediatamente el presente plan de emergencia. 
 
 
11.4- Evacuación. 
 
Si el Líder de Emergencia determina la evacuación parcial o total de las 
instalaciones, El coordinador de emergencia junto con la brigada de evacuación 
y primeros auxilios facilitaran y guiaran la evacuación hacia la zona de 
seguridad. 
 
En la zona de seguridad se realizará el recuento de personal y alumnos por 
parte de los docentes y jefes de área. Si el recuento no está al 100% informar 
inmediatamente al Líder de Emergencia, quien solicitara el recorrido por el área 
para verificar la presencia del (los) colaboradores y/o alumnos. 
 
Todos los colaboradores y alumnos deben permanecer en la zona de seguridad 
y esperar instrucciones.  
 
Una vez finalizada la emergencia, el Líder de Emergencia o responsable 
asignado realizará un recorrido por las instalaciones verificando daño 
estructural, de acuerdo al recorrido se determinará el retorno a las actividades 
o la evacuación definitiva de las instalaciones. 
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ANEXO 1 
Integrantes de la Brigada de Emergencias. 

 
 
Líder de Emergencia   : Subdirector de Calidad de Servicios 
Líder Subrogante 1    : Director de Operaciones. 
Líder Subrogante 2    : Director de Pregrado Santiago. 
 
 
Coordinador Emergencia Pregrado : Jefe Encargado Sede Pregrado.  
Coordinador Emergencia Subrogante : Jefe de Seguridad Peñalolén. 
 
 
Coordinador Emergencia Talleres : Jefe Encargado Sede Talleres. 
Coordinador Emergencia Subrogante : Jefe de Seguridad Talleres. 
 
 
Coordinador Emergencia Postgrado : Jefe Encargado Sede Postgrado. 
Coordinador Emergencia Subrogante : Jefe de Seguridad Postgrado. 
 
 
Coordinador de Brigadas de Evacuación: Supervisores de Auxiliares. 
Coordinador Subrogante   : Jefes Encargados de Sede. 
 
Integrantes      : Auxiliares y Personal Administrativo. 
 
 
Coordinador de Brigada de 1° Auxilios : Enfermeras. 
Coordinador Subrogante   : Jefes Encargados de Sede. 
 
Integrantes Brigada de 1° Auxilios : Auxiliares y Personal Administrativo. 
 
 
Coordinador de Brigada de Incendios : Jefes de Mantención. 
Coordinador Subrogante    : Jefes de Seguridad. 
 
Integrantes Brigada de Incendios  : Equipos de Mantención y Seguridad. 
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ANEXO 2 
Planos de Evacuación y Zonas de Seguridad 

 
PREGRADO. EDIFICIO A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGRADO. EDIFICIO B. 
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GIMNASIO Y GARAGE UAI 
 

 
 
 
TALLERES. EDIFICIO D. 
 

 
 
 
 



Plan General de Emergencia 
UAI – Campus Peñalolén 

Marzo de 2017 

Página 14 de 15 
 

TALLERES. EDIFICIO E. 
 

 
 
 
POSTGRADO. EDIFICIO C. 
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PLANO GENERAL DEL CAMPUS – UBICACIÓN DE LOS 
EDIFICIOS. 
 

 


