
Procedimiento ante
acciones de terceros

Dirección General de Prevención de Riesgos.
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso 2022.



3

Índice

Índice 3
Introducción 4
Objetivo 4
Orden de Evacuación 4
Consideraciones Generales 5
Alerta 5
Alarma 5
Comunicaciones para la Evacuación 6
Pasos a seguir para la Evavuación 6
Alerta 6
Alarma 6
Acciones a ejecutar antes - durante y después de enfrentamiento 7
Autorización de término anticipado de la jornada 10
Comunicaciones Institucionales 11
Cambios al presente documento 11



Dirección General de Prevención de Riesgos / Procedimiento ante actos de terceros

4 5

1. Introducción

Las acciones violentas y recurrentes realizadas 
en la universidad y en el entorno de ésta, son 
actos que obedecen a diferentes factores razón 
por la cual no son elementos sobre el cual la 
universidad pueda mantener un adecuado grado 
de control toda vez que, con escasas excepciones 
estos son producidos por factores externos, ya 
sea políticos, sociales, u otros. Por otro lado, 
la confirmación del aumento de la violencia de 
esas acciones amerita la realización de cambios 
al protocolo considerando la seguridad de la 
comunidad.

Por norma general, el inicio de las actividades 
que llevan a enfrentamientos entre Carabineros 
y manifestantes o potencialmente, entre estos 
y estudiantes son conocidas con antelación 
por parte de algunos funcionarios de la 
universidad ya sea a partir de información 
extraoficial, publicación de afiches o, porque 
se toma conocimiento de ciertos antecedentes 
respecto de las acciones que se preparan. 
Ocasionalmente, se conocen las acciones una 
vez que éstas ya se encuentran en su etapa 
inicial de desarrollo, dejando escaso margen de 
acción a las autoridades pertinentes.
Debido a la necesidad de mantener las 
condiciones básicas de seguridad para las 
personas, por la probabilidad de exposición a 
gases lacrimógenos, agresiones físicas, golpes 
por objetos contundentes u otros, se pone el 
presente procedimiento a disposición de la 
comunidad formada por los funcionarios de 
diferentes estamentos.

2. Objetivo

Establecer a nivel institucional la forma y la 
oportunidad para proceder en la Universidad 
durante la ocurrencia de manifestaciones con 
enfrentamientos entre manifestantes u otros 
con Carabineros en las cercanías de nuestros 
campus.

3. Alcance

El presente documento forma parte del Plan de 
Emergencias Institucional y debe ser aplicado en 
todos los Campus y Sedes 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. Si se dispusiese la evacuación del o 
los campus, todas las personas deben hacer 
abandono de sus lugares de trabajo cuando la 
autoridad de la universidad así lo disponga.

4. Orden de Evacuación

La orden de evacuar un lugar de trabajo debido 
a eventos como los descritos precedentemente, 
será decidida en toda la universidad por el decano 
o, quien le suceda en la estructura jerárquica del 
respectivo Campus o Facultad.
En aquellos edificios en que exista más de una 
Facultad los decanos o quienes le sucedan en el 
mando deberán coordinarse para la evacuación 
del edificio basándose en la información obtenida 

desde la observación de los sucesos en terreno tanto por la Dirección de Operaciones, Dirección 
General de Prevención de Riesgos o lo que determine la autoridad superior de la institución.
En lo relativo a esta materia cada Decano (a) deberá designar dentro de su facultad los nombres y 
cargos de quienes les sucederán durante ausencias. Dichos nombres deberán estar en conocimiento 
de las secretarias administrativas de la facultad en caso de requerirse.
Las demás dependencias aun cuando se encuentren en el mismo edificio deberán seguir las 
instrucciones que emanen desde pro rectoría.
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 indicada por otra 
autoridad, la Dirección de Prevención de Riesgos o por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
este último, previa consulta a alguno de los estamentos señalados precedentemente.

Se establecerá la alerta de evacuación por manifestaciones ante la 
aparición de los primeros indicadores de actos violentos en el entorno 
de algún campus y que en una proyección de las acciones o de acuerdo 
a la experiencia, se establezca que puede existir riesgo para la salud y/o 
seguridad de las personas. En ese momento, todos los funcionarios del 
campus afectado deberán prepararse para hacer abandono del lugar en 
cuanto se disponga.

La alarma de evacuación se establecerá como 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 a posterior. Al momento de darse la alarma, todos los 
funcionarios deberán salir de las dependencias dirigiéndose a las áreas 
designadas previamente o hacia donde se disponga.

4. Orden de Evacuación

5. Consideraciones generales

5.1 Alerta

5.2 Alarma
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5. Consideraciones generales 7. Acciones a seguir antes, durante y después de enfrentamientos

5.3 Comunicaciones para la evacuación

6.1 Alerta 

7.1 Establecer ALERTA de evacuación informando al Director de Operaciones, quien informará a 
Prevención de Riesgos y autoridades del Campus, prorrectoría y otras respecto de la situación en 
desarrollo.

7.2 En esta etapa los funcionarios deberán prepararse según se define en punto 6.1

7.3 Vías de salida de funcionarios. Si el accionar de personas encapuchadas se torna violento o la 
misma acción recrudece y/o carabineros se prepara a hacer uso de gases disuasivos, se establecerá 
ALARMA de evacuación y todos los ocupantes del edificio deben hacer abandono del Campus 
aplicando lo señalado en 6.2, dirigiéndose al punto que se determine. Como norma general, la 
salida de funcionarios y estudiantes deberá hacerse por la salida
más alejada posible de las barricadas o zonas de potencial enfrentamientos.

6.2 Alarma

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.

 » Dejar las tareas que se encuentra ejecutando.
 » Manteniendo la calma, preparar sus objetos personales para una eventual orden de evacuación.
 » Interrumpir la atención de público.
 » Apagar computadores u otros equipos.
 » Funcionarios que tengan sus vehículos particulares estacionados en el entorno deberán
 » retirarlos a un lugar seguro.
 » En laboratorios apagar mecheros, guardar reactivos y productos químicos.

7.3.1 En el caso de la Casa Central la salida de funcionarios de las dependencias ubicadas en cuerpo 
A deberá hacerse por el primer piso, por la puerta ubicada frente a la oficina de partes dirigiéndose 
a través del patio techado hacia la salida existente frente al gimnasio en la reja perimetral que da 
hacia el Estadio Elías Figueroa, lo mismo para quienes se encuentran en el cuerpo B sector este y 
oeste.

 » Mantener la calma.
 » Recoger sus pertenencias personales y dirigirse hacia las salidas establecidas.
 » Los profesores deberán guiar a sus estudiantes durante el proceso.
 » Apoyar a las personas con alguna discapacidad.
 » Caminar rápido y en lo posible, en silencio.
 » No correr ni detenerse en el trayecto.
 » Desplazarse prestando atención a las condiciones del entorno.
 » No devolverse.
 » Cerrar ventanas y puertas a medida que se retira del lugar.
 » Una vez en la zona de seguridad, esperar las instrucciones de la autoridad de la universidad.

6. Pasos a seguir para evacuación

Considerando que un proceso de evacuación implica dar término abrupto a las tareas cotidianas 
desarrolladas en cada área y como se ha indicado, cuando se establezca la evacuación mediante el 
respectivo aviso, se procederá de la siguiente manera en el Campus afectado:

Ante la presencia de encapuchados en las cercanías de la universidad, al inicio del retiro de sillas o 
ante la aparición de barricadas en la vía pública aledaña a cualquier campus, el mayordomo deberá:

Puerta ubicada frente a la oficina de partes. Salida frente al Estadio.
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7.3.2 En caso de requerir la evacuación del Campus 2 o institucional, la salida inicialmente deberá 
hacerse por la puerta del sector de las estatuas, permaneciendo la puerta de la reja ubicada 
frente a portería, totalmente cerrada. Si la gravedad de la situación o la extensión de las acciones 
lo amerita, la salida desde ese campus se cambiará y deberá efectuarse por el portón ubicado en 
la Facultad de Arte por el cual se accede a la Calle Torpederas para lo cual deberá operarse ya sea 
con control remoto o con llave desde el mismo lugar.

7.7 Los lugares que deben evacuarse cuando se vea afectada la Casa Central y su entorno inme-
diato son los siguientes:

7.8 En caso de que la manifestación aumente en intensidad, se extienda hacia Campus 2 o se inicie 
con barricadas frente a éste, la evacuación se hará extensiva a los funcionarios y usuarios de:

La evacuación de estos funcionarios y estudiantes deberá hacerse por la salida del sector de 
la reja lateral (estatuas) o por la parte posterior de la Facultad de Artes, es decir hacia calle 
Torpederas, según se señala en 7.3.2 
Una vez evacuado el Campus, los funcionarios deben dirigirse a la Facultad de Ciencias e
Ingeniería salvo que la autoridad defina el retiro a sus hogares u otra ubicación temporal.

7.9 Durante las manifestaciones, no se 
permitirá la salida o ingreso de estudiantes de la 
Facultad de Arte por la reja que enfrenta la calle 
Guillermo González de Hontaneda, debido a que 
esta permanecerá cerrada, (dependiendo de las 
circunstancias y ante un requerimiento
urgente podrá abrirse temporalmente).

7.10 El mismo criterio definido anteriormente, 
es decir el principio de gradualidad de la
evacuación, regirá para los campus y sedes 
restantes que puedan verse afectados. Ello
incluye la Facultad de Ciencias e Ingeniería.

7.4 Bajo ninguna circunstancia los funcionarios podrán permanecer en los lugares cercanos a la 
zona de enfrentamientos dado que pueden resultar afectados por acción de los gases disuasivos 
o por golpes de elementos tales como piedras, botellas, bombas lacrimógenas etc. En el mismo 
sentido deberá evitarse toda interacción con encapuchados objeto evitar eventuales agresiones 
físicas.

7.5 Los conductores de vehículos institucionales que por motivo de algún cometido se encontraren 
en el sector de peligro, debe evitar por todos los medios el intento de cruzar entre las barricadas, 
debiendo dentro de lo posible, utilizar vías alternativas para ir a destino o retorno a su base.

7.6 No está permitido a los funcionarios la manipulación de artefactos incendiarios apagados, 
bombas de pintura, casquetes de bombas lacrimógenas o cualquier elemento desconocido que se 
encuentre en los campus., si detecta alguno avise a la Dope o Dgprev.

7. Acciones a seguir antes, durante y después de enfrentamientos 7. Acciones a seguir antes, durante y después de enfrentamientos

Sector estatuas. Portón ubicado en la Facultad de Arte

Reja calle Guillermo González de Hontaneda.

Jardín infantil Casa Cental, completa Aula Magna
Vinculación con el Medio Comunicaciones Inventarios
Dirección de Deportes Imprenta Talleres Mantención
Talleres Artesanos Asoc. Gremiales Federación de Estudiantes
Sala SAE Sala Acondicionamiento Físico Gimnasios
Kinesiología PACE

Biblioteca Casino Edificio Constitucional,
Edificio Facultad de Arte Talleres Fac. de Artes. Edicio ex-Domeko
Dirección de Bienestar Habilidades auxiliares
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7.11 Respecto del término anticipado de actividades laborales y académicas y/o la suspensión de
actividades en días posteriores a los hechos, será prorrectoría quien disponga y comunique
lo anterior a través de la Dirección de Comunicaciones.

7.12 Si durante el proceso, usted tomó contacto con los gases lacrimógenos siga las siguientes
instrucciones:

Con el fin de mantener a la comunidad universitaria oportuna y convenientemente informada, la 
Dirección de Comunicaciones emitirá vía correo institucional toda la información necesaria, motivo 
por el cual, todos los funcionarios deben permanecer atentos y revisar correos para conocer opor-
tunamente las informaciones que emanen desde esa Dirección.

Los cambios al presente protocolo serán efectuados por la Dirección General de Prevención de 
Riesgos, tomando en cuenta criterios técnicos de seguridad y serán difundidos por los medios 
habituales.

7.13 Si usted sufre de alguna patología crónica como hipertensión, asma/problemas respiratorios, 
problemas cardíacos, etc. Informe oportunamente a su jefatura con el objeto de administrar las 
medidas pertinentes en cada caso.

7.14 Una vez finalizadas las manifestaciones las dependencias afectadas por la actividad de los 
manifestantes serán revisadas por la Dirección de Operaciones/Prevención de Riesgos con el fin 
de evaluar su condición e informar a las autoridades para administrar las medidas pertinentes.

De acuerdo a las circunstancias, entendiendo por ello, las condiciones ambientales y estructurales 
del o los Campus afectados, se evaluará la necesidad de poner término anticipado a la jornada 
laboral.
En el mismo sentido, ponderando los antecedentes pertinentes, la autoridad podrá disponer la 
suspensión de actividades en los días posteriores a los hechos, lo que se efectuará mediante la 
información técnica que emane desde las Direcciones de Operaciones, Prevención de Riesgos hacia 
Prorrectoría quien tomará la decisión respectiva.
en cualquiera de sus campus, deberá procederse de la misma forma establecida en el presente 
documento.
Ante cualquier otra circunstancia no considerada en el presente documento y que por su nivel de 
riesgo para las personas requiera que se haga abandono de las dependencias de la universidad

7. Acciones a seguir antes, durante y después de enfrentamientos 9. Acciones a seguir antes, durante y después de enfrentamientos

10. Cambios al presente documento

8. Autorización de término anticipado de la jornada

 » Procure mantener la calma, recuerde que esos agentes químicos afectan la mucosas y con 
toda seguridad no podrá ver ni respirar adecuadamente.

 » No se restriegue los ojos ni la cara.
 » Retírese a la brevedad a un lugar ventilado, pida ayuda si es necesario.
 » Lávese a la brevedad con abundante agua.
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