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1. INTRODUCCION 

El presente Plan de Evacuación 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 área, determinarán el abandono 

total o parcial de las dependencias coordinando con personal IST e informando a las 

autoridades de la Universidad y Dirección 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 de Kinesiología del Hospital IST.  
 

3. ALCANCE 
Estarán sujetos de manera obligatoria a las disposiciones del presente plan, todos los 
funcionarios que laboren en el lugar, pacientes, visitas o terceros que permanezcan en éste al 
momento de ocurrida la situación. 
 

4. EVACUACIÓN 
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 incendio, fuga de gas,  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 la Dirección del 
hospital, quienes darán las indicaciones necesarias, instante en que se activará lo señalado en 
el presente documento. En el caso de otras emergencias que afecten parcialmente o no 
afecten al resto del hospital la decisión de evacuar será asumida por el kinesiólogo a cargo y 
estará coordinada con personal del IST a través el respectivo coordinador de piso. 

 
5. EQUIPO DE APOYO A LA EVACUACIÓN 

Debido a la particular constitución de esta área perteneciente a la Universidad, las 
responsabilidades en la implementación del presente protocolo corresponde al responsable 
directo del lugar (Directora General o Kinesiólogo a cargo) quien asumirá como Coordinador de 
Evacuación y contará con la colaboración de los kinesiólogos presentes y, del coordinador de 
piso IST. 
En la estructura del control de emergencias de la Universidad se considera la incorporación al 
Equipo de Emergencia del  Director General de Prevención de Riesgos en caso de encontrarse 
en el lugar, en caso contrario los responsables del lugar deberán informar posteriormente a esa 
dirección de la universidad acerca de la situación ocurrida siempre y cuando el hecho se 
circunscriba al hospital. Lo anterior no regirá en caso de emergencias que afecten a la región en 
su conjunto. 
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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EQUIPO DE CONTROL DE 
EMERGENCIAS LOCAL 

Kinesiólogo a cargo.   

 

 Es responsable de coordinar a los funcionarios en el traslado 
de pacientes 

 Coordina directamente con los diferentes estamentos las 
acciones a ejecutar. 

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

 Responsable de informar a la Directores a autoridades de la 
universidad.  

FUNCIONARIOS DE APOYO 

Equipo de Kinesiólogos 

 Encargados de cortar suministros básicos. 

 Acciones a ejecutar según requerimientos del Kinesiólogo a 
cargo. 

 
6. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  
 

6.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 
Tal como se señaló, la necesidad de evacuar puede obedecer a diferentes causas y tiene 
como objetivo salvaguardar la integridad de las personas, retirándolas 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 IST o funcionarios de kinesiología, en ese instante  proceda de la siguiente manera:  

 
• Mantenga la calma. 
• Abandone las tareas que se encuentra desarrollando. 
• Ocúpese de los pacientes con movilidad reducida. 
• Camine rápido NO CORRA.  
• Observe su entorno inmediato durante el desplazamiento y actúe en consecuencia. 
• No se devuelva. 
 

6.2 VIAS DE EVACUACIÓN INTERNAS 
El piso de Kinesiología cuenta con dos niveles el primero a nivel de piso (cota 0) y el 
segundo en subterráneo, (-1) debido a ello, éstos ya se han definido como espacios 
segregados según el tipo de patología que sufra cada paciente vale decir, extremidades 
superiores o inferiores. 
Las personas que se encuentran el primer piso deberán salir utilizando la rampa y dirigirse 
hacia la zona de la glorieta ubicada en el patio del hospital, se podrá utilizar la salida 
posterior del lugar dependiendo de la cantidad y tipo de pacientes en terapia, para lo cual 
esta vía debe permanecer en condiciones de uso durante la jornada de terapia. 
Las personas que se encuentren en el subterráneo, deben utilizar la escalera, saliendo al 
primer piso y desde allí dirigirse al lugar señalado precedentemente en espera de 
instrucciones.  
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Los profesionales y eventualmente auxiliares de apoyo deberán velar por la seguridad de 
los integrantes del equipo y de los pacientes,  coordinando las acciones que disponga la 
Dirección Médica a través del médico de urgencia a cargo de la situación. 
 

             EVACUACIÓN DESDE EL PRIMER PISO 

 
 

               EVACUACIÓN DESDE EL SUBTERRÁNEO 
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6.3 VIAS DE EVACUACIÓN EXTERNAS 
En caso de que el hospital deba ser evacuado completamente ya sea debido a un incendio 
o por alerta o alarma de tsunami, deberá procederse de la siguiente manera. 
Las personas deberán salir por la puerta que se orienta hacia calle  Errázuriz y dirigirse  por 
esta  hacia el cerro de la Quinta Vergara. 

 
Zona de evacuación externa 

 
 

Durante el desplazamiento deberán tomarse las precauciones necesarias respecto del 
tránsito vehicular y otras variables posiblemente presentes en la vía pública considerando 
que muchas personas podrían estar evacuando el sector al mismo tiempo. 
 
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 
equipo de kinesiología. 

 
6.4 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: 
 
6.4.1 Mantenga la calma. 
6.4.2 Dé la alerta evitando causar pánico entre los pacientes.   
6.4.3 Avise o pida que avisen a la operadora IST o al guardia de portería, entregando el 

máximo de detalles de la situación.  
6.4.4 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 
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 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 lugar. 

6.4.5 Personal IST procederá con el plan del hospital para coordinaciones con bomberos u 
otros apoyos. 

 
6.5 EVACUACIÓN 

Las personas deberán evacuar total o parcialmente el lugar siguiendo  las indicaciones 
definidas en el procedimiento general de evacuación descrito anteriormente y lo indicado 
por personal IST. 

 
6.6 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

PORTERÍA ERRAZURIZ 
2242 (ANEXO) 
 32 2262242 

PORTERÍA ÁLVAREZ 
2241 (ANEXO)  
32 2262241 

SAMU 131 

BOMBEROS VIÑA.  132 

CARABINEROS  133  

MESA CENTRAL IST    (SÓLO ACCIDENTES LABORALES) 800 20 4000 
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7. ANEXO DEFINICIONES 

7.1 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. 

7.2 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”. 

7.3 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. 

7.4 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. 

7.5 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. 

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

7.7 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. 

7.8 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). 

7.9 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. 

7.10 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. 

 

 
 

 
 
 

 


