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1. INTRODUCCION 

En toda organización se pueden dar situaciones  ante las cuales podría presentarse la necesidad de 

evacuar las dependencias cuando debido a la ocurrencia de alguna situación indeseada éstas dejan 

de constituir un espacio que reúne las condiciones necesarias para asegurar la integridad física de 

sus ocupantes, o ante algún requerimiento específico para permitir que operen los organismos de 

seguridad y/o emergencia. 

En ese aspecto la Universidad de Playa Ancha no es la excepción, motivo por el cual  se pone a 

disposición de la comunidad universitaria el presente documento cuya aplicación será necesaria 

ante emergencias de origen natural tales como sismo de intensidad mayor, tsunami, inundaciones, 

otra clase de emergencia derivada de riesgos emergentes o, situaciones de origen humano como 

por ejemplo: incendio, aviso de colocación de artefacto explosivo, fuga de gas, manifestaciones 

con enfrentamientos entre policía y manifestantes, etc. El presente documento ha sido 

confeccionado con el valioso aporte de la Dirección de Operaciones.  

 
2. OBJETIVO  

Establecer a nivel institucional la forma y la oportunidad para evacuar total o parcialmente las 
dependencias de algún Campus o Sede de manera expedita, asegurando la integridad de las 
personas que se encuentren en el lugar. 
 

3. ALCANCE 
El presente documento forma parte del Plan de Emergencia Institucional y debe ser aplicado en 
el Campus de la Casa CEA ubicado en Traslaviña 450, en la comuna de Viña del Mar, 
específicamente en la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación de la Universidad 
de Playa Ancha cuando la situación lo amerite. El procedimiento es aplicable en forma 
obligatoria a todas las personas que se encuentren en el lugar. 
 

4. DISPOSICIÓN DE EVACUACIÓN 
La disposición de evacuar un lugar de trabajo en el caso de emergencias naturales será decidida 
por los responsables de los organismos especialistas, tales como Onemi, Bomberos, 
Carabineros, etc. y, será adoptada por la Universidad como parte de este procedimiento. 
En el caso de los eventos antrópicos o creados por el ser humano,  la evacuación será decidida 
por las autoridades de la universidad (entendiéndose por ello autoridad del campus o 
institucional) basadas en la información obtenida desde la observación en terreno de los 
sucesos tanto por la Dirección de Operaciones y/o Dirección General de Prevención de Riesgos. 
Eventualmente y en situaciones particulares en donde exista riesgo inminente para la 
seguridad o salud de las personas,  la necesidad de evacuar esas dependencias puede ser dada 
por otra autoridad, la Dirección de Prevención de Riesgos y en casos puntuales el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad previa consulta a alguno de los estamentos señalados 
precedentemente. 
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5. CONSIDERACIONES GENERALES  
5.1 ALERTA  

Se considerará alerta de evacuación cuando ocurra un evento tal que al análisis inicial, 
pueda constituir una disminución de las condiciones de seguridad del lugar, en ese 
momento, los funcionarios deberán prepararse para hacer abandono del lugar en cuanto 
se disponga. 
 

5.2 ALARMA 
Alarma de evacuación constituye una situación inminente y las personas deben evacuar en 
el más breve plazo el lugar en donde se encuentren. Para efecto de notificar la acción, se 
informará  telefónicamente,  a viva voz o, mediante algún medio audible existente o que 
se implemente posteriormente. 
 

5.3 COMUNICACIONES 
Las comunicaciones necesarias durante el proceso de evacuación serán efectuadas 
mediante los medios disponibles en la actualidad o los que se dispongan a futuro. Dado 
que en ningún Campus se encuentra habilitado un sistema general de comunicaciones, la 
respectiva alerta y/o posterior alarma será entregada a viva voz por el personal de apoyo a 
la evacuación definido en el punto 5.4. 
 

5.4 EQUIPO DE APOYO A LA EVACUACIÓN 
El equipo de apoyo a la evacuación estará compuesto básicamente por las mismas 
personas que componen el Comité Operativo de Emergencias Local indicadas a 
continuación y tendrán como misión lo señalado en el siguiente cuadro.  
 

COMITÉ OPERATIVO DE 
EMERGENCIAS LOCAL 
Formado por el responsable del 
Campus y el Mayordomo. 
 
 

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

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

 Verifica que todos los funcionarios sean informados del 
proceso. 

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

 Responsable de informar a los Directores señalados si es que 
éstos  no se encuentran en el lugar y de informar a las 
autoridades superiores de la Universidad 

LIDER DE EVACUACIÓN 
MAYORDOMOS 

 Responsable de entregar la alerta o 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 
INTEGRANTES DEL CPHS 

 Encargado de cortar suministros básicos. 

 Acciones a ejecutar según necesidad. 

 Guías del proceso de evacuación en sectores predeterminados 
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6. PROCEDIMIENTOS  GENERALES  DE EVACUACIÓN 
Cuando se determine la evacuación mediante la respectiva alarma, las personas deben 
proceder de la siguiente manera: 

 Mantener la calma. 

 Dejar las tareas que se encuentra ejecutando. 

 Apagar computadores u otros equipos. 

 Recoger sus pertenencias personales y dirigirse hacia las salidas establecidas. 

 Los profesores guiarán a sus estudiantes durante la actividad. 

 En laboratorios apagar mecheros,  guardar reactivos y productos químicos. 

 Caminar rápido  

 No correr ni detenerse en el trayecto. 

 Desplazarse prestando atención a las condiciones del entorno. 

 No devolverse. 

 Una vez en la zona de seguridad, esperar las instrucciones de la autoridad de la 
universidad u otra. 

 
6.1 EVACUACIÓN EN CASO DE SISMO 

Como se ha establecido en el procedimiento específico ante sismos, las personas que se 
encuentren en dependencias de la universidad durante la ocurrencia de un sismo, no 
deben evacuar durante el evento debido a las probabilidades de resultar afectado por 
elementos que caen durante éste. 

La recomendación de las autoridades pertinentes (Onemi) es mantenerse alerta y 
permanecer en la zona de protección sísmica, alejado de ventanales y protegido de caída 
de elementos. 

Posterior a éste y dependiendo de las circunstancias, se establecerá la salida de las 
personas hacia sitios más seguros, los que se denominan zonas de reunión o zonas de 
seguridad.  

6.2 EVACUACIÓN EN CASO DE TSUNAMI 
En caso de alerta o alarma de tsunami, los funcionarios del Campus CEA deberán dirigirse 
hacia las zonas de seguridad externas establecidas sobre la cota de 30 metros sobre el 
nivel del mar, definida por la autoridad respectiva.  

Para estas dependencias, la zona de seguridad se encuentra a unos 20 metros más arriba 
de la ubicación actual. 

6.3 EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 
La necesidad de evacuación del campus en caso de incendio podrá efectuarse de manera 
parcial (sólo el sector amagado) o de manera total. La definición de lo anterior estará 
determinada por lo que señale bomberos o por lo que el propio personal de la Universidad 
establezca de acuerdo a como se desarrolle la situación, lo que será evaluado por quien se 
encuentra a cargo de la emergencia.  
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Debe considerarse que por las características de un incendio, deben mantenerse los 
accesos a los campus completamente despejados, lo que implica retirar los vehículos 
estacionados frente a éstos y las personas que podrían permanecer observando.   

En ambas situaciones deberá seguirse el procedimiento general establecido en 6.0 

 
6.4 EVACUACIÓN POR AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO. 

Cuando se reciba algún llamado en este sentido, se deberá proceder según lo  establecido 
en el procedimiento específico y una vez que se haya comprobado la existencia de algún 
elemento sospechoso ya sea por personal de la Universidad o por personal del Gope de 
Carabineros, se informará por los medios ya definidos precedentemente a objeto de que 
todas las personas que se encuentren en el campus abandonen el lugar. La evacuación 
debe ser hacia la vía pública en los sectores aledaños a la universidad siguiendo el 
procedimiento general definido para el caso. El retorno a las actividades se hará una vez 
que personal de Carabineros lo autorice. 

 
7. AUTORIZACION DE TÉRMINO ANTICIPADO DE LA JORNADA 

De acuerdo a las circunstancias, entendiendo por ello, las condiciones ambientales y 
estructurales del o los Campus afectados por algún tipo de emergencia, se evaluará la 
necesidad de poner término anticipado a la jornada laboral.  Lo anterior será definido por 
Prorrectoría según los antecedentes entregados por el mayordomo o Vicerrectoría de 
Investigación 

Ante cualquier otra circunstancia no considerada en el presente documento y que requiera 
que se haga abandono del o  las dependencias de la universidad en cualquiera de sus campus, 
deberá aplicarse lo señalado en el punto 6. 

 

 

 


