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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Emergencia y Evacuación de la “Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo” está enfocado a procedimientos, actividades y acciones que tienen como finalidad 

preservar la vida e integridad física de los trabajadores, alumnos y terceros que se encuentran 

en las instalaciones de nuestra casa superior de estudios, frente a cualquier tipo de amenazas 

generado por sismos, incendios, explosiones, etc.  

La UNASAM cuenta con 5 locales, los cuales están ubicados en diferentes puntos de la ciudad de 

Huaraz e Independencia, tales son el Local central ubicado en la av. Centenario N° 200 en el 

barrio de centenario, la Ciudad Universitaria de Shancayan ubicada en la av. Universitaria N° 115 

en el barrio de shancayan, el local de Post grado y centro de idiomas ubicado en el jr. Simón 

Bolívar Mz 168B, lote 2/lote 2A el barrio de Villón alto, la Facultad de Derecho Ciencias políticas 

ubicado en el jr. Inés Huaylas S/N Pedregal alto y la Facultad de Ciencias Médicas ubicado en la 

Av. Agustín Gamarra Mz 98, Lote 7, barrio de Belén. Todas las infraestructuras de la Universidad 

son edificaciones con más de 3 pisos con escaleras principales ubicadas en ambas partes de los 

edificios y solo en la ciudad universitaria algunas facultades cuentan con ascensores. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. General:  

El objetivo general de este Plan de Emergencia y Evacuación es asegurar la integridad física de 

los ocupantes de los edificios de la UNASAM, tanto personal administrativo, docentes, alumnos 

y terceros ante una situación de emergencia, así como salvaguardar sus bienes y equipos. 

2.2. Específico: 

• Desarrollar las acciones necesarias para enfrentar las situaciones de emergencia 

durante el proceso de evacuación. 

• Tomar las medidas necesarias para facilitar la labor de bomberos y otros organismos de 

emergencia y/o seguridad. 

• Organizar a funcionarios, pacientes y público en general a fin de reducir y/o controlar 

los efectos de la evacuación, durante la emergencia.  

 

III. MARCO LEGAL 

• Decreto Ley Nº 19338 ley del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

• Decreto Ley Nº 28551 Planes de Contingencia. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

IV. ALCANCE 

El presente Plan de Emergencia y Evacuación es aplicable para todos los locales de la UNASAM, 

trabajadores, docentes, administrativos y alumnos. 

V. OBLIGATORIEDAD 

Es obligatorio para el conocimiento de toda la comunidad universitaria con el propósito de 

dotar de un recurso preventivo frente a eventos naturales o atropicos, incluyendo a terceros.
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VI. DEFINICIONES 

Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por 

la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre que altera el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 1 

Plan de Emergencia: Conjunto de actividades y procedimientos destinados a controlar una 

situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa.2 

Líder de Emergencia: Su objetivo y responsabilidad es evaluar la situación, ejecutar y supervisar 

toda acción tendiente al control de la emergencia. 

Evacuación: El término evacuación, procede del latín evacuación, que hace referencia al acto y 

el resultado de evacuar: desalojar, despejar o vaciar algo; expulsar o extraer secreciones. El 

concepto suele emplearse cuando una emergencia obliga a que la gente se marche de un lugar. 

Plan de Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida e 

integridad física de las personas en el evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento 

a través de vías seguras hasta zonas de menor riesgo. 

Vías de evacuación: Referido al camino destinado, libre de obstáculos y seguro que habilita 

desde cualquier lugar a un lugar seguro.3 

Punto de encuentro: Es la zona determinada con anterioridad para la concentración de las 

personas que evacuan algún recinto en caso de emergencia.  

Zona de Seguridad (ZES): Lugar de refugio temporal en un edificio, o fuera de este construido 

en forma que ofrezca un alto grado de seguridad a las personas después de efectuada una 

Evacuación.  

Incendio: Fuego declarado de grandes proporciones. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

1 términos definidos en el decreto supremo Ley Nº19338 – ley de SINADECI 

2 Manual de estimación de riesgos, INDECI 

3 Normal técnica peruana 399.10-1, 2015- Señales de seguridad 
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VII. PROCESO DE EVACUACIÓN 

7.1. Identificación de peligro: Este es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta 

que alguien lo detecta. 

7.2. Alarma: Este es el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma la 

decisión de evacuar y comunicárselos al personal que se encuentra en esos momentos. 

7.3. Preparación de la Salida: Es el tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de 

evacuar hasta que la primera persona comienza a salir. El único factor que depende en esta 

etapa es el entrenamiento de las personas. 

7.4. Salida del personal: Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona 

hasta que sale la última hacia un lugar seguro. Esta cuarta etapa dependerá de la distancia a 

recorrer, del número de personas a evacuar, de la capacidad de las vías de evacuación y de las 

limitantes que presenta el peligro por el cual se procede a evacuar.  

Recomendaciones durante la evacuación 

• No debe correr 

• Evite hablar durante la evacuación 

• No debe devolverse por ningún motivo. 

• Las mujeres deben quitarse los zapatos de taco alto. 

• No usar ascensores por ningún motivo 

• Cerrar las puertas, sin seguro después de salir. 

• Dar prioridad a las personas con mayor exposición a riesgo. 

• En caso de refugiarse, debe dejar una señal. 

• La evacuación debe hacerse siempre desde, hasta y a través de lugares de menor riesgo.  
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VIII. ORGANIZACIÓN 

El personal responsable a actuar frente a una Emergencia o Evacuación estará a cargo de: 

• Representante del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 

• Brigadas de emergencia 

• Personal de Seguridad y Vigilancia 

8.1. Personal frente a una emergencia y evacuación 

Las Brigadas estarán constituidas por un Líder de Piso encargado de la evacuación, más un 

ayudante o reemplazo ya que deben ser considerados las 24 horas de los 365 días del año sus 

funciones y tres brigadistas por sectores o áreas físicas de riesgo, las cuales se detallan en Anexo 

Nº1 con los mismos requerimientos de reemplazo que los Lideres de Piso. 

Son grupos que se encuentran entrenados para actuar en caso de amagos de incendio o inicio 

del mismo. Podrán hacerlo con los extintores que se encuentren más cercanos a su lugar de 

trabajo, con el fin de tratar de sofocar el fuego y evitar su propagación. 

En los casos que no se pudiera sofocar el fuego que es su función principal, estos grupos 

deberán unirse a los grupos de evacuación y dejar que bomberos actúen.  

Preparación 

Las personas asignadas en las brigadas serán capacitadas en temas de: 

1. Evacuación 

2. Primeros Auxilios 

3. Transporte de personas 

4. Uso del extintor 
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Sus funciones y actividades de todas las brigadas son: 

• Mantener en buen estado la señalización del inmueble 

• Tener acceso al censo actualizado y permanente del personal y pacientes. 

• Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones del 

coordinador general. 

• Participar tanto en los ejercicios de evacuación, como en situaciones reales. 

• Ser guías y retaguardias en ejercicios de evacuación y eventos reales, llevando a los 

grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se quede en 

su área de competencia. 

• Conducir a las personas durante un alto riego, emergencia, siniestro o desastre hasta un 

lugar seguro a través de rutas libres de peligro. 

• Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén libres 

de obstáculos. 

• En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de evacuación 

determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún peligro, indicar al 

personal las rutas alternas de evacuación. 

• Realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión. 

• Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso de 

una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro. 

• Coordinar las acciones de repliegue, cuando sea necesario.  
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8.2. Líderes de áreas o locales de la universidad 

Las funcione del líder se divide en tres etapas las cuales son: 

Antes de la evacuación:  

• Deberá confirmar la veracidad de la alarma de emergencia y evacuación. 

• Confirmar el tipo de evacuación a efectuar.  

• Verificar el número de personas que hay en su área o facultad a través de una lista 

actualizada de todo el personal y pacientes. 

• Supervisar acciones de detención de procesos, las fuentes de suministros de energía 

cortadas y protección de documentación.  

• Re-instruir la ruta de escape y la zona de seguridad. 

• Cortar suministros de gases y fluidos, a través del Centro de Operaciones, previa 

consulta y reconocimiento de las zonas afectadas. Se debe señalar que el Centro 

Operaciones cuenta con personal capacitado para realizar estas funciones.  

Durante la Evacuación: 

• Dar instrucciones en forma simple y precisa. 

• Supervisar que se cumplan las instrucciones establecidas en el plan de evacuación. 

• Impedir el uso de ascensores y que las personas regresen a sus lugares de trabajo, si es 

el caso del local. 

• Repetir permanentemente las instrucciones como: “No corran”, “Conserven la calma”, 

“No gritar”, “No hablar” etc. 

• Evitar los brotes de comportamiento incontrolado, que puedan dar origen al pánico. 

• Auxiliar oportunamente a las personas que lo requieren, por ejemplo, lesionados, 

desmayados, etc. 

• Al encontrar una salida bloqueada, buscar una salida alternativa. 

• En caso de no poder salir, llevar a su grupo a un lugar seguro (oficina o pieza), 

• solicitando ayuda de inmediato por cualquier medio de comunicación con el que se 

cuenta.  
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Después de la Evacuación: 

• Verificar sí todas las personas lograron salir, si detectase que alguien falta, notificar  e 

inmediato al Comité de Emergencia. 

• Una vez verificado que la totalidad de las personas han salido, reportarse al Comité de 

Emergencia. 

• Notificar las situaciones anormales al Comité de Emergencia. 

• Una vez que el Comité de Emergencia autorice el reingreso, inspeccionar 

detalladamente su área de responsabilidad, informar lo detectado y observar la puesta 

en marcha de las instalaciones y procesos. 

Generalidades: 

• Coordinar con su ayudante del sector, prácticas del plan de evacuación. 

• Instruir y supervisar el desempeño de su ayudante. 

• Organizar, realizar y evaluar simulacros en su sector en coordinación con el Comité de 

Emergencia.  

 

8.3. Ayudante del Líder 

La función del ayudante del líder es apoyar la evacuación de la siguiente forma: 

• Mantenerse en comunicación con el Líder de su sector. 

• Conservar la calma y cumplir lo establecido en el plan. 

• Orientar al personal que va a ser evacuado. 

• Abrir y mantener las puertas de salida de emergencia en esta condición durante la 

evacuación. 

• Debe controlar cualquier situación de pánico. 

• Ubicar a los usuarios en Zonas de Seguridad. 

• Estar atento a las instrucciones del Líder del Sector. 
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8.4. Criterios de selección del personal para la formación de Brigadas 

 

 

Imagen 01 

Fuente: El orientador, guía para mejorar la calidad de vida laboral 

IX. VIAS DE EVACUACIÓN 

9.1. Señalización 

La edificación cuenta con una señalización básica que permite identificar los equipos contra 

incendio, y las vías de evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 02 

Fuente: NTP 399010-1-2015, Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad 
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X. SISTEMA DE PROTECCIÓN 

10.1. Protección Activa: Sistema de Comunicación 

Vía teléfonos: La UNASAM cuenta con un sistema telefónico a través de anexos en forma 

interna, que permite una comunicación directa con las oficinas y locales ubicados en diversos 

puntos de la ciudad de Huaraz e Independencia y en forma externa con los servicios públicos 

de emergencias como son SAMU, Hospital Víctor Ramos Guardia, Bomberos, ESSALUD, 

Serenazgos. 

Vía parlante: La UNASAM cuenta con sistema de alarma, los cuales se encuentran en cada 

local manejado por personal autorizado.  

10.2. Protección Activa: Equipos de Extinción 

La UNASAM cuenta con Extintores en todos los locales de la universidad. 

Tipos de fuegos y extintores: 

Tipos de Fuegos: 

• Fuegos de Clase A: Son fuegos en materiales combustibles comunes sólidos tales como 

maderas, telas, papeles, cauchos y plásticos. 

• Fuegos de Clase B: Son fuegos en líquidos inflamables, combustibles líquidos, grasa de 

petróleo, breas, aceites, pinturas a base de aceites, solventes, alcoholes, lacas, y gases 

inflamables. 

• Fuegos de Clase C: Son fuegos que involucran equipos eléctricos energizados. 

• Fuegos de Clase D: Son fuegos en metales combustibles tales como magnesio, titanio, 

circonio, sodio, litio y potasio. 

• Fuegos de Clase K: Son los fuegos que se producen en instalaciones de cocina y que 

involucran medios combustibles de cocina (grasas y aceites de origen animal o vegetal). 
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Tipos de Extintores: Según Norma Técnica Peruana NTP 350.043-1:2011 EXTINTORES 

PORTÁTILES. 

• Extintor del tipo polvo: Adecuado para Oficinas, aulas de enseñanza, talleres. 

• Extintor tipo CO2: Adecuado para Servidores, aulas de informática, cuadros eléctricos, 

talleres de vehículos. 

• Extintor tipo Agua + aditivos: Adecuado para Cocinas, talleres donde se encuentran 

residuos orgánicos. 

• Extintor sobre ruedas de 25kg o 50kg de polvo: Adecuado para locales de alto riesgo 

de incendios como almacenes de papel, cartón y madera. 

Red Húmeda: 

La UNASAM cuenta con 64 redes húmedas contra incendio. 

1. La red húmeda es una manguera de una pulgada de diámetro, con pitón de doble efecto 

(Chorro directo y corte) es de 20 metros de largo, colapsable, con llave de corte rápido, 

que es alimentada por el sistema de Agua. 

2. La manguera esta enrollada en carretes 

3. Luego extender esta hasta el punto donde se produce el fuego. 

4. Debe abrir la llave de paso que se encuentra al inicio de la manguera. 

5. A continuación, dirigir el chorro del agua hacia la base del fuego hasta que esté seguro 

de que el fuego esté completamente extinguido. 
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XI. ACTIVACIÓN DEL PLAN 

Este Plan estará operativo desde el momento en que el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Dirección de Gestión Ambiental, Defensa Civil y Bioseguridad y la alta Dirección lo 

apruebe, se divulgue a Nivel de Planta Directiva, Centros de Responsabilidad y respectivamente 

a todos los trabajadores de la UNASAM. 

A continuación, se indica los siguientes procedimientos que se deben realizar ante una 

emergencia. 

1. La primera persona que detecta un siniestro avisará a la sección de Seguridad y 

Vigilancia, indicando situación y lugar e informará a líder de piso. 

2. Los guardias de seguridad, seguirán el procedimiento de la clave señalada. (Bomberos, 

Samu, Seguridad, etc.) 

3. La primera persona que lo detecta actúa con los medios que se cuenta (extintores), 

mientras llegan los de la organización de la Emergencia (Brigada de emergencia, Líderes, 

etc.). 

4. Al tomar conocimiento de una emergencia los responsables y autorizados se dirigen al 

lugar afectado. 

5. El Jefe de Emergencia junto al comité de emergencia y/o los integrantes de la Brigada, 

quienes determinarán el tipo de emergencia, para saber si con los medios internos basta 

o debe solicitar ayuda externa (se respetará el procedimiento de emergencia 

establecido por la UNASAM). 

6. Si se solicitara ayuda externa, al llegar, toda la organización de la UNASAM se pone a 

disposición de esta, para facilitar la pronta solución a la Emergencia. 

7. Si se determina evacuación parcial y/o total, los Lideres se encargarán de sus sectores y 

procederán a realizar evacuación a las zonas de seguridad preestablecidas y más 

cercanas. 

8. En toda Evacuación se debe dar prioridad al piso afectado, al de arriba y abajo 

inmediatos a éste para continuar con los pisos superiores, y terminando con los pisos 

inferiores. 

9. El personal de otras áreas, visitas, público en general y/o empresas contratistas 

evacuaran con el líder de esa área respectiva y se dirigirán a la zona de Seguridad, 
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cumpliendo con todas las instrucciones que establezca el Líder del Sector o área, aunque 

no sea su Jefatura directa. 

10. Una vez finalizada la emergencia se da aviso de normalidad y retornan a sus labores.  

11. El Comité de Emergencia y Líder de Brigada, realizará la evaluación final del proceso para 

analizar acciones y mejoras. 

11.1. Acciones a seguir al inicio de la Evacuación: 

• Al oír la alarma u orden de evacuación conserve la calma y no salga corriendo.  

• Interrumpa completamente sus actividades, deje de trabajar y permanezca atento. 

• Mantenga la calma y ayude a bajar la tensión del grupo. 

• Siga solo las instrucciones del Líder de su Sector o las impartidas desde los sistemas 

de altoparlantes. 

• No espere ver fuego, humo, derrumbes u otras situaciones de peligro para 

comenzar a evacuar o dejar de trabajar. 

• No haga bromas durante la emergencia o evacuación, ya que ayudan a la confusión. 

• Nunca use los ascensores. 

• Lleve estrictamente lo necesario para la evacuación, no puede regresar. En ningún 

caso debe ir en sentido contrario a la evacuación. 

• Camine gateando si existe humo en la vía de evacuación. 

11.2. Acciones a seguir durante la Evacuación: 

• En caso de encontrarse en los pisos superiores, baje las escaleras de a un peldaño, 

sin correr y tomándose del pasamanos. 

• Desplácese en fila india. 

• Cerciórese que estén dentro del grupo a evacuar todas las personas que estaban 

cerca suyo minutos antes, de no ser así avise al Líder del grupo. 

• No olvide que detrás del grupo alguien más puede estar evacuando y necesitará de 

las vías de evacuación. 

• Si el Líder se lo solicita, ayude a discapacitados, heridos, lesionados o embarazadas. 

• No use extintores u otros medios de extinción si no está capacitado o entrenado. 

• Si se encuentra en un piso o dependencia diferente a la suya, deberá unirse a la 

evacuación del lugar donde se encuentre. 
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11.3. Acciones a seguir posterior a la Evacuación 

• No se debe retornar sino hasta que el Comité de Emergencia dé la respectiva orden. 

• Al retornar a su lugar de trabajo, las personas efectuarán un reconocimiento de su 

dependencia, e informarán al Comité de Emergencia, respecto de daños y 

novedades existentes. 

• Adicionalmente deberán colaborar en el ordenamiento de las instalaciones. 

• Los líderes de pisos deben procurar que, en caso de retorno a las actividades, los 

ocupantes lo hagan en forma ordenada y de acuerdo a las indicaciones que hagan 

ellos mismos 

• Al término de una Emergencia, los líderes de piso elaborarán un informe indicando 

en él los comentarios o sugerencias y lo remitirán al Comité de Emergencia, con el 

fin de subsanar las posibles anomalías que se hubiesen presentado. 

• Cada vez que sea necesario, será conveniente repasar el contenido del presente 

documento a objeto de que todos los usuarios del edificio están interiorizados de 

los detalles que conforman este Plan de Evacuación y garantizar con ello una 

adecuada comprensión y una correcta coordinación. 
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XII. TRASLADO DE PACIENTES 

Cada equipo de Brigada (Líder y Brigadistas) deberá considerar dentro de sus funciones el 

proponer y hacer efectivo la metodología de evacuación a aplicar en su sector. En términos 

generales se considerará lo siguiente: 

• Cada Local de la UNASAM deberá contar con su propio sistema de evacuación. 

• Si se desea que la evacuación sea eficaz y eficiente hay que partir de dos premisas: que 

sea ordenada y que se sigan vías preestablecidas. 

En toda Evacuación se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Normas generales para el personal. 

• Definir prioridades en función al área a evacuar y tipo de enfermos. 

• Disponibilidad del personal. 

• Poseer una metodología del traslado de enfermos, en virtud al tipo de unidad a evacuar. 

El personal responsable de la Evacuación de pacientes será el Líder del área o sector designado 

en este Plan. El resto del personal permanecerá en sus puestos de trabajo hasta recibir órdenes 

del Líder. 

Para realizar una adecuada evacuación deberán seguirse las siguientes recomendaciones: 

• No se debe correr; los desplazamientos deben ser rápidos y en silencio. 

• El personal no debe devolverse por ningún motivo. 

• Eliminar obstáculos en puertas y vías de Evacuación. 

• Mantener la calma a toda costa; con ello se puede evitar la posibilidad de pánico 

colectivo. 

• Siga las instrucciones del Líder; no actúe por cuenta propia. 

Los jefes de piso, deben tener presente que al momento en que se comunique la orden de 

evacuar su dependencia, el tramo de la Escalera disponible para la evacuación esté siendo 

utilizada en el desplazamiento de usuarios de pisos superiores, por lo que se debe esperar un 

lapso de tiempo prudente para iniciar su recorrido. 
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Se evacuará primero a los enfermos, y luego la documentación que sea necesaria para la 

asistencia posterior de los afectados. 

Como criterio general en la evacuación de los enfermos se procederá del siguiente orden: 

• Pacientes que puedan desplazarse por sí mismos; 

• Pacientes impedidos que no pueden moverse por sí mismos alejados de la vía de escape; 

• Pacientes impedidos que no pueden moverse por sí mismos más próximos a la vía de 

escape. 

Dependiendo del lugar en que se produzca la emergencia, se comenzará la preparación del 

personal y de los pacientes, la forma de traslado de ellos, la ruta de evacuación, la recepción de 

los evacuados y el control del proceso de evacuación. 

Hay que partir de la base de que el paciente evacuado debe ser identificado posteriormente 

para proseguir con sus cuidados y su atención médica en la Zona de Seguridad o tomar la 

decisión de trasladarlo a otro Centro Asistencial. 

La identificación de los pacientes dependerá fundamentalmente del tiempo que se disponga 

para la evacuación. 

Se deberá disponer de algún método identificatorio que tenga a lo menos: 

• Número de ficha del paciente o RUT 

• Área en que se encuentra (Intermedio; Post Operado; UCI; etc.) 

• Diagnóstico y tratamiento. 
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Evacuación de Pacientes: 

El personal que participa en la evacuación es el de la propia Unidad y pueden contar con el apoyo 

de otras unidades, que seguirán las instrucciones del líder de piso. La elección del método de 

traslado de enfermos a utilizar estará en función del estado, patología del paciente, edad, etc.  

El traslado puede realizarse en forma Horizontal o en Vertical. Toda evacuación en principio es 

en traslado horizontal y este puede ser realizado desde la propia cama del paciente o a través 

de una camilla, si se trata de una evacuación con traslado Vertical la utilización de camas o sillas 

queda descartada. La elección del método de traslado a utilizar será autorizada por el Facultativo 

responsable de la Unidad, o en su ausencia la Enfermera Jefe de la misma. 

La evacuación de los pacientes que no pueden desplazarse por sí solos se hará a través de 

camillas (Horizontal) o se utilizará el método de traslado vertical el cual se describe a 

continuación: 

Métodos de Traslados: 

• Método de levantamiento: Consiste en transportar al paciente utilizando un medio 

auxiliar, como una sábana. Este método es recomendable cuando hay una gran cantidad 

de humo. Requiere de un gran esfuerzo físico y un previo entrenamiento del personal. 

El equipo médico determinará que pacientes pueden volver a su domicilio en virtud de 

su estado y determinará igualmente que pacientes deben de ser enviados a otros 

Recintos Asistenciales. 
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XIII. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO O TERREMOTO 

• Lo más importante en caso de sismos o terremotos es mantener la calma. 

• Procure calmar a los que están más nerviosos. 

• Ayudar a los pacientes llevándolos a un lugar seguro. 

• No abandone el edificio ni se traslade internamente, ubíquese en un lugar de mayor 

seguridad, como el costado de muebles o camas (triángulo de vida) 

• Aléjese de ventanas y elementos colgantes. 

• Aléjese de lugares donde existan objetos en altura, que puedan caer. 

• Si alguna persona se encuentra en otro piso, quedará sujeto a las instrucciones del líder 

• No utilice los ascensores. Recuerde que se corta la energía eléctrica y puede quedar 

atrapado en su interior. 

• Apague equipos eléctricos (Computadores, calefactores, estufas, TV, etc.) 

• Si ha habido derrumbes y hay personas lesionadas, solicite la presencia de un 

profesional que evalúe la condición clínica y/ o su eventual traslado. 

• Corte la energía eléctrica y aléjese de cables cortados ya que pueden estar energizados. 

• Mantenga siempre a mano linternas con pilas, etc. 

• Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente a través de la clave roja. 

XV. PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA O ARTEFACTO EXPLOSIVO 

En los casos de explosiones o detonaciones de artefactos, maquinarias que se encuentran en la 

Universidad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 

• Verificar la existencia de lesionados. 

• De existir algún lesionado se debe brindar inmediatamente primeros auxilios. 

• Verificar los daños en los sistemas antes indicados, a objeto de cortar el suministro de 

gas y electricidad en el sector afectado, si es pertinente. 
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XV. TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

NOMBRE NÚMERO DE 
EMERGENCIA 

TELÉFONO DIRECCIÓN 

Compañía de 
Bomberos 

116 (043) 423333 Calle José de Sucre 2da 
Cuadra 

Serenazgo Huaraz  (043) 427700 
(043) 429955 

Av. Mariscal Toribio de 
Luzuriaga Nº734 

Serenazgo – 
Independencia 

 (043) 396262 
943999270 

Jr. Pablo Patrón 257 

SAMU 106  Av. Confraternidad 
Internacional Oeste 1544 

Policía nacional PNP 115 (043) 421330 
(043) 421592 

Jr. Sucre 2da Cuadra s/n 

Radio Patrulla  (043)424980 Esquina del Jr. Sucre con 
Jr. San Martín 

Defensa Civil  (043) 422382 
943798316 

Campamento Vichay s/n 
Distrito de 

Independencia 

Hospital Víctor 
Ramos Guardia  

 (043) 421861 
(043) 421290 
(043) 427120 
(043) 449575 

Av. Luzuriaga s/n 

Hospital Regional 
ESSALUD 

 (043) (Emergencia) 
(043) 422919 

Campamento Vishay s/n 
Independencia 

XVI. SIMULACROS 

EJECUCION DE SIMULACROS 

El modo de desarrollar la capacidad de respuesta adecuada ante una emergencia está dado por 

la ejecución de los simulacros, entendidos como un ejercicio práctico en el cual los participantes 

se acercan lo más posible a un escenario de emergencia. 

1. La alarma que indica que se debe proceder a la evacuación de las salas es la alarma 

general y el toque de silbatos. 

2. Sólo esta señal debe ser considerada al momento de decidir ejecutar la evacuación. 

3. una vez activada la alarma, todos salen de los ambientes, sin portar implementos de 

oficina y/o personales, y por la vía de evacuación se dirigen a la zona de seguridad 

señalada para la dependencia en la cual se encuentran.  Siempre en caso de evacuación 

el profesor debe ser el último en salir de la sala. 
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VÍA DE EVACUACIÓN 

Es el camino señalizado que debe recorrer toda persona que se encuentre en las inmediaciones 

de la Universidad/a hacia su zona de seguridad. 

1. La zona de seguridad se ubica en Las calles, parques, parqueos, también en el patio 

donde se señala el lugar al cual deben converger las personas según la dependencia en 

que se encuentren al momento de verificarse una emergencia. 

2. Una vez en la zona de seguridad se debe permanecer en filas  en el lugar asignado y 

esperar instrucciones de los responsables. 

3. Si la emergencia pasa, el retorno a las salas se hará,  previa orden, en sentido inverso a 

la evacuación, debiendo el profesor o profesora pasar lista para comprobar que están 

todos los/las estudiantes de vuelta en la sala. 

XVII. SEÑALES DE SEGURIDAD 

Según Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 – 2015 “Señales de Seguridad” establece los 

colores de contraste usados para destacar más el color de seguridad fundamental los cuales son 

los siguientes: 

• El blanco, como contraste para el rojo, azul y verde. 

• El negro, como contraste para el amarillo. 

TABLA 1: COLORES DE CONTRASTE 

 

Fuente: NORMA TECNICA PERUANA 399.010-1, 2015 
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Formas geométricas y significado de las señales de seguridad. 

Las formas geométricas, significado, colores de seguridad y contraste de las señales de 

seguridad, así como ejemplos de uso para los citados colores, están indicadas en la Tabla 3. 

TABLA 2: FORMAS GEOMÉTRICAS Y SIGNIFICADO GENERAL

 

Fuente: NTP 399.010-1, 2015 

 

Señales Múltiples como un medio de informar mensajes de seguridad compuestos. 

Una señal múltiple es una combinación de señales conteniendo dos o más señales de seguridad 

e información adicional asociadas sobre el mismo portador rectangular, un ejemplo de un 

diagrama para una señal múltiple usada para comunicar un peligro, una señal de obligación para 

evitar un riesgo de daño y/o proveer un mensaje de prohibición como se muestra en la Figura 

1. 
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Figura 1: Ejemplo de un Cartel para señales múltiples

 

Fuente: NTP 399.010-1, 2015 

Uso de flechas en los símbolos gráficos  

Las flechas pueden ser agregadas para mostrar movimientos existentes o por existir. Cuando se 

utilice flechas para representar movimiento, fuerza o presión, la forma y uso debe estar de 

acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla: 

 

Fuente: NORMA TECNICA PERUANA 399.010-1, 2015 
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XVIII. CONCLUCIONES 

• Toda la Comunidad Santiaguina tiene que estar informada de la ubicación de los 

sistemas de protección, extinción, alarmas y comunicaciones. Si no lo saben, entonces 

se debe solicitar que una persona apta le instruya al respecto. 

• Se debe tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia las zonas 

seguras dentro y fuera de la infraestructura de la Universidad. 

• El resultado de una evacuación dependerá en gran parte de la cooperación de los 

usuarios hacia los líderes de piso manteniendo el debido silencio y dando cumplimiento 

a las instrucciones. 

• Cada líder de piso debe dar las instrucciones en forma clara y precisa; cualquier 

vacilación puede traer una incidencia negativa en las operaciones. 

• La evacuación se efectuará a partir del piso afectado y luego por los pisos 

inmediatamente superiores e inferiores, para seguidamente continuar con los demás de 

acuerdo a las condiciones imperantes. 

• Los Líderes de Pisos deben procurar que los grupos se mantengan compactados hasta 

la llegada a la zona de seguridad. 

• Una vez reunidos el personal y pacientes del sector evacuado en la Zona de Seguridad, 

los Líderes de Piso deberán hacer un recuento de las personas que se encuentren a su 

cargo e informar sobre aquellas personas que se encontraban ausentes al momento de 

producirse la emergencia. 

• Es importante señalar que este Plan de Emergencia fue confeccionado en base a la 

situación actual de los edificios. 
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XX. ANEXOS 
PLANO1, RUTA DE EVACUACIÓN DE LA FCAM, FC, FCSEC y OGE 

 

 

 

PLANO 2, RUTA DE EVACUACIÓN DE FAT, FEC, AUDITORIO CENTRAL, BIBLIOTECA, AULAS COMUNES 
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PLANO 3, RUTA DE EVACUACIÓN DE FIC, FCA, COMEDOR y DBU 

 

 

PLANO 4, RUTA DE EVACUACIÓN DE LA FIIA y LABORATORIOS COMUNES 
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PLANO 5: RUTA DE EVACUACIÓN DE TELEMATICA – LOCAL CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

PLANO 6: RUTA DE EVACUACIÓN DEL HALL CENTRAL DE LA UNASAM Y LABORATORIO DE 

CALIDAD AMBIENTAL 
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PLANO 7:  RUTA DE EVACUACIÓN DEL HALL CENTRAL DE LA UNASAM  
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PLANO 9:  RUTA DE EVACUACIÓN SUBSOTANO - POSTGRADO. 
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PLANO 10:  RUTA DE EVACUACIÓN PRIMER NIVEL - POSTGRADO. 
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PLANO 11:  RUTA DE EVACUACIÓN SEGUNDO NIVEL - POSTGRADO. 
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PLANO 12:  RUTA DE EVACUACIÓN TERCER NIVEL - POSTGRADO. 
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PLANO 13:  RUTA DE EVACUACIÓN PRIMER NIVEL – FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
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PLANO 14:  RUTA DE EVACUACIÓN SEGUNDO NIVEL – FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
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PLANO 15:  RUTA DE EVACUACIÓN TERCER NIVEL – FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
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PLANO 16:  RUTA DE EVACUACIÓN PRIMER NIVEL – FACULTAD DE DERECHO  
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PLANO 17:  RUTA DE EVACUACIÓN SEGUNDO NIVEL – FACULTAD DE DERECHO  
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PLANO 17:  RUTA DE EVACUACIÓN TERCER NIVEL – FACULTAD DE DERECHO 
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LEYENDA DE EVACUACIÓN 

 

EL TRIÁNGULO DE LA VIDA 

 

Fuente: ngenespañol.com 
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NORMA TÉCNICA PERUANA 399.010-1, 2015 

 

 

 

 


