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1. INTRODUCCION 

Nuestro país se ubica en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”. En dicha zona, la que se 

extiende a lo largo de nuestro litoral,  se produce un límite convergente lo que significa que una 

de las placas (Nazca), se mueve ingresando debajo de la otra (Continental o Sudamericana) a 

razón de casi centímetros al año aproximadamente, ese movimiento a gran escala a menudo 

provoca fracturas, liberándose grandes cantidades de energía y eso es lo que en definitiva 

percibimos como sismos de diferentes intensidades. 

 

 
 

Lo señalado y, dado que este tipo de eventos de la naturaleza no pueden ser anticipados,  nos 
obliga a estar permanentemente preparados. 
El presente documento pretende constituir una política básica, que oriente a los usuarios de los 
diferentes Campus de la Universidad en la manera de actuar ante la ocurrencia de un sismo, 
estableciendo medidas antes, durante y después de éste. (www.onemi.cl) 
 

2. OBJETIVO  
Definir las acciones básicas de protección que deben realizar las personas durante sus 
actividades laborales o personales,  como respuesta a la ocurrencia de un sismo que pueda 
afectar a las ciudades en donde se emplazan las dependencias de la Universidad, manteniendo 
un adecuado nivel de seguridad en caso de ocurrencia. 

 
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.   
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4. ESCALAS DE MEDICIÓN. 
La sismicidad se puede evaluar bajo dos perspectivas, ambas completamente válidas. 
La primera de ellas es la escala de Mercalli y corresponde a la percepción que los habitantes 
pueden tener de un sismo. 
La segunda, corresponde a la escala de Richter correspondiente a una medida más objetiva, 
que es la que entregan los sismógrafos. 
 
 PROCEDIMIENTO GENERAL  
El presente procedimiento general obedece a las directrices emanadas desde la Dirección 
General de Prevención de Riesgos y está basada en lo señalado por la Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI). 
 

4.1 ANTES DE UN SISMO. (PREPÁRESE) 
 
1. Identifique la zona de protección sísmica dentro de su lugar de trabajo, esta corresponde 

básicamente al sector o área que cuenta con pilares o vigas estructurales, alejado de 
ventanales y de elementos que pueden caer fácilmente. 

2. Identifique los lugares de riesgo que pueden existir en su lugar de trabajo e infórmelos 
oportunamente a la Dirección de Mantención. Esto es, muebles que no estén afianzados a 
la pared, elementos estructurales que puedan caer, etc.  

3. Conozca en su entorno inmediato los sectores en donde se ubican tableros eléctricos o 
llaves de corte de agua, gas, extintores etc.  

4. Conozca a quienes le rodean diariamente, en especial aquellos cuya reacción en términos 
emocionales ante un sismo,  no es la más adecuada. 

5. En salas de clases o auditorios, no permita que se obstaculicen las vías de evacuación con 
mochilas u otros elementos. 

6. En laboratorios, mantenga alejados entre sí  los productos químicos no compatibles. 
Instale topes o barandillas de seguridad al borde de anaqueles. 

7. Participe activamente en simulacros o actividades relacionadas. 
8. Converse con sus pares respecto de los roles de cada uno en caso de emergencia. 
9. Converse con su familia con el objeto de tener preparado un Plan de Emergencia Familiar, 

que le permita actuar de mejor manera, menos aprehensivamente cuando sea necesario. 
10. Mantenga preparado en su hogar un kit de emergencias con linterna radio a pilas, agua 

etc.,  incorpore también los medicamentes en caso de pacientes crónicos.    
 

4.2 DURANTE UN SISMO. (PROTÉJASE) 
 
1. Mantenga la calma. No grite, esto aumenta la sensación de temor del grupo. 
2. Protéjase de los elementos que eventualmente pueden caer. En este aspecto resulta útil 

considerar ubicarse debajo de un escritorio o un punto en donde se proteja 
efectivamente, si nos es posible manténgase al lado de éste. Sosténgase firme. 

3. Aléjese de ventanales. 
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4. No pierda de vista a quienes presentan mayor temor, convérsele, indúzcale a mantener la 
calma. 

5. Si está en un auditorio o evento masivo, quédese en el lugar y cubra su cabeza y cuello con 
los brazos, siga instrucciones de los encargados. 

6. Si está en la calle, aléjese de edificios, postes y cables eléctricos, evalúe la situación de 
tránsito vehicular en el lugar y actúe en consecuencia. 

7. Si está manejando y logra percibir el sismo, disminuya la velocidad y con toda precaución 
deténgase en un lugar seguro. En autopistas urbanas no se aconseja detenerse, disminuya 
la velocidad,  manténgase siempre alerta a las condiciones del tránsito y de la ruta,  no se 
sitúe cerca de pasos a distinto nivel. 
 
 

4.3 DESPUÉS DE UN SISMO. (ACTÚE) 
1.  Siga las instrucciones que entregue la autoridad.  
2. Verifique que no existan eventuales fugas. 
3. Salga del lugar a la zona de seguridad interior. 
4. Si necesita iluminar utilice sólo linternas. 
5. Si requiere contactar a los suyos, utilice mensajes de texto,  la red telefónica generalmente 

no opera. 
6. Si queda encerrado  (ascensores u otros),  mantenga la calma y pida auxilio. 
7. Si la Onemi establece evacuar hacia zonas de seguridad ante tsunami, solamente los 

integrantes de las Facultades de Ciencias de la Salud  (Campus Independencia) y Facultad 
de Ciencias e Ingeniería (Campus 3) deberán hacer abandono de las dependencias 
dirigiéndose a las zonas de seguridad ante tsunami. 

8. Siempre que evacúe su área de trabajo, apague los equipos de su oficina, retire 
pertenencias personales, cierre oficinas y salga caminando rápido, no se devuelva. 

9. Si hubo derrumbes y está atrapado mantenga la calma y cúbrase la boca y nariz,  evite 
gritar,  pida ayuda,  golpee con algún elemento la estructura que le impide salir objeto 
orientar a rescatistas. 

10. Corte el suministro de gas y electricidad, aun cuando pudiesen estar interrumpidos debido 
al sismo. 

  

5. OTRAS RECOMENDACIONES  

Recuerde que si usted se encuentra en zona de riesgo de inundación de tsunami y según la 
percepción, el sismo según la percepción no le permitió mantenerse de pie, inicie el 
proceso de evacuación hacia zonas de mayor altura. Es altamente probable que 
sobrevenga un tsunami o maremoto. 

  

 


