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1.- DEFINICIONES. 
 

1.1.- Emergencia: Se entenderá como Emergencia, toda situación que pueda generar lesiones  a las 

personas, o daños a las instalaciones, y que requieran de una acción inmediata para ser controlada. 

 

1.2.- Alerta: Se entenderá por alerta, el estado de prevención o vigilancia, ante la probabilidad de 

que ocurra un evento. 

 

1.3.- Alarma: Se entenderá por alarma, como la reacción ante la emergencia. 

 

1.4.- Peligro: Se entenderá por peligro, a aquella situación que condiciona un riesgo; entendiendo 

que un peligro puede dar origen a uno o más riesgos. 

 

1.5.- Riesgo: Se entenderá por riesgo a la probabilidad de ocurrencia de un suceso inesperado, que 

puede provocar daño a las personas o las instalaciones. 

 

1.6.- Plan de Emergencia: Es un conjunto de actividades y procedimientos, destinados a controlar 

una situación de emergencia en el menor tiempo posible y restablecer los servicios prestados a la 

comunidad. 

 

1.7.- Incendio: Un incendio es la ocurrencia de fuego no controlada, que puede causar daños a la 

propiedad, gente, medio ambiente y materiales. Este fuego no puede ser controlado por personal de 

la institución y se requiere de apoyo externo. 

 

1.8.- Amago de incendio: Se entenderá por amago de incendio a un fuego en pequeña proporción, o 

incipiente, que puede ser controlado por personal de la institución que cuenta con la capacitación 

pertinente. 

 

1.9.- Sismo: Es el movimiento inesperado en la corteza terrestre, que dependiendo de su intensidad 

y magnitud, puede producir daños a las instalaciones y a las personas. 
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1.10.- Amenaza de Bomba: Es el aviso de terceros, referente a un posible atentado a las 

instalaciones con un artefacto explosivo, el que al detonar puede causar grandes daños al entorno y 

graves consecuencias sobre las personas. 

 

1.11.- Evacuación: Se define como la acción de desocupar, ordenada y planificadamente un lugar; 

es realizado por los ocupantes por razones de seguridad, ante un peligro potencial o inminente. 

 

1.12.- 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 hacia las zonas de seguridad o lugares de menor riesgo. 

 

1.13.- Zona de Emergencia: Se encuentran agrupadas para efectos del Plan de Emergencias.  Es un 

conjunto de estructuras dentro de las dependencias de FEN, con el potencial de sufrir alguna 

emergencia. Entiéndase como Torre 26, Tecno-aulas, Casino-Graduados y Biblioteca-Aula Magna. 

 

1.14.- Comité Permanente de Emergencias: Equipo de funcionarios que tiene la dirección y 

responsabilidad de mantener actualizado y en funcionamiento el Plan de Emergencias. 

 

1.15.- Director de Emergencias: Es la máxima autoridad en la emergencia, dirige todas las 

acciones que se deben llevar a cabo y toma las decisiones finales. En su defecto, es reemplazado por 

el o la subrogante y/o Líder de Zona de Emergencia 1. 

 

1.16.- Líder de Zona: Es el encargado de organizar y coordinar a las personas bajo su 

responsabilidad, ante una eventual emergencia. 

1.17.- Líder de Piso: Es el responsable de la coordinación de su respectivo piso, en caso de 

emergencia. 

 

1.18.- Zona de Seguridad Parcial Interna: Son aquellas zonas de seguridad  ubicadas en el interior 

de las zonas de emergencia. 

 

1.19.- Zona de Seguridad parcial Externa: son aquellas zonas de seguridad ubicadas fuera de las 

zonas de emergencia. 
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1.20.- Zona de Seguridad General: Es aquella zona de seguridad donde se reúne finalmente a todo 

el personal, siendo considerada la más segura. 
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2.- OBJETIVOS. 

 

2.1.- Objetivo General 

 

Minimizar o evitar el daño de alumnos, funcionarios, clientes externos, visitas y/o medio ambiente, 

ante una situación de emergencia, como también de los bienes e infraestructura de la universidad.  

 

2.2.-  Objetivos Específicos 

 

2.2.1.- Crear en la comunidad FEN hábitos y actitudes favorables a la seguridad, dando a conocer los 

riegos que se originen en determinadas situaciones de emergencia y mantener informados a los 

ocupantes de las dependencias, de cómo deben prevenir y actuar ante una emergencia. 

 

2.2.2.- Definir procedimientos organizados para enfrentar situaciones de emergencia que aseguren 

la vida de los alumnos, personal administrativo, académicos, visitas, y toda la comunidad, en forma 

rápida y oportuna evitando ala máximo daño a las personas. 

 

2.2.3.- Asegurar y mantener la máxima integridad posible de la estructura y equipamiento de los 

edificios, evitando daños materiales. 

 

2.2.4.- Recuperar la capacidad operativa de la organización minimizando los efectos de una 

emergencia, para evitar la suspensión de los servicios prestados a la comunidad. 

 

2.2.5.- Disponer de equipos humanos organizados y adiestrados, consiguiendo con ello una mayor 

efectividad en las acciones destinadas a controlar las emergencias (lideres de piso). 
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3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

 

Nombre  Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios 

Dirección Diagonal Paraguay  257 

Comuna Santiago 

Región Metropolitana 

Teléfonos 
56 – 2 – 2228211 

56 - 2 – 9783301 

Rubro Educación 

Rut 60.910.000-1 
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4.- TELÉFONOS DE EMERGENCIA. 

 

Contactos Internos  

 

Centro de Control General    Hall de la Torre 26 

Teléfonos de Contacto 
56 - 2 – 2228211 

56 - 2 – 9783301 
 

Contactos Externos 

 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Policía de investigaciones 134 

Organismo Administrador ACHS  685 33 33 

Mesa Central 600 600 2247   1404  

Emergencias 1404 

GOPE 
56 - 2 – 9222145 

56 - 2 – 9222154 
 

4.1.- Accesos de Vehículos de Emergencia. 

 

Los accesos de vehículos de emergencia serán los siguientes: 

 

Avenida Portugal N° 265 Para todo tipo de vehículos 

Avenida Diagonal Paraguay N° 257  Para todo Tipo de vehículos 

Calle Barón Pierre de Coubartin Para todo Tipo de vehículos 

Calle Rebeca Matte Sólo para vehículos menores 
 

 

Véase Plano General de Zonas de Seguridad. 
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4.2.- Grifos de Bomberos 

 

Los grifos de bomberos existentes en las cercanías de FEN, se encuentran en las siguientes 

direcciones: 

 

Esquina Avenida Vicuña Mackenna y Diagonal Paraguay. 

Esquina avenida Vicuña Mackenna y Periodista Carrasco. 

Esquina Calle Portugal con Marcoleta. 

Esquina Calle Barón Pierre de Coubartin con Dr. Ramón Corvalán Melgarejo. 
 

Véase Plano de Emplazamiento. 
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5.- PERSONAL DE EMERGENCIA EDIFICIO PLACA, AULA MAGNA  Y  CASINO. 

 

N° Nombre Cargo Anexo Correo Electrónico Lugar de 
Trabajo 

Cargo de 
Emergencia 

1  Natalia 
Garrido Coordinadora  83343  ngarrido@fen.uchile.cl  Edificio Z  Jefe de Zona  

2  Manuel 
Flores 

Auxiliar de 
sala  83458  mflores@fen.uchile.cl  Edificio 

Placa  Líder de piso  

3       
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
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6.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN.  

 

Placa - Casino  

 

Esta zona corresponde a un edificio de tres pisos, en el primer piso se ubica el casino que 

corresponde a un concesionario externo de nombre “Sodexo”, este casino cuenta con tres salidas 

una de ellas es hacia la ZS-2, la segunda hacia el hall entre torre 26 y casino, y por último la salida 

hacia el pasillo que da al patio del edificio Tecno Aulas y acceso a Aula Magna. 

En el segundo piso de dicho edificio se encuentran algunas salas de clases y dos salidas entre las 

cuales está la salida de emergencia que da hacia el hall entre torre 26 y casino a través de una 

escalera dirección hacia Diagonal Paraguay, la segunda salida es la salida principal por escalera 

central que se encuentra en el edificio graduados y que además cuenta con un acceso a Biblioteca y 

Aula Magna. 

En el tercer piso encontramos salas de clases y oficinas, este nivel cuenta con cuatro salidas: una  de 

ellas es la salida de emergencia que se encuentra en dirección Diagonal Paraguay y que da a la ZS-3 

Sector sala 307, la segunda salida se encuentra en la escalera central del edificio graduados, salida a 

escalera para emergencias del edificio biblioteca lado poniente, y que además cuenta con escalera 

para emergencias con salida al Hall del edificio Tecno Aulas  para las salas 308 y 309. 

 



Facultad de Economía y Negocios      
 
                      

 POR UNA FEN MÁS SEGURA 11 
 

7.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LA EMERGENCIA. 

 

7.1.- Comunicadores 

 

Los equipos de comunicación que se encuentran dentro de la Institución, consisten en: 

 

 Altoparlantes 

 Radios 

 Megáfonos 

 Pulsadores de Alarma 

 Detectores de Humo 

 

7.2.- Vías de Evacuación 

 

El Plan de Emergencias considera distintas vías de evacuación para cada una de las Zonas de 

Emergencias. (Véase anexo Diagramas de Evacuación). 

 

7.3.- Zonas de Seguridad parcial 

 

Placa - Casino  

 

El primer piso de la zona de emergencia ZE-2 considera como Zona de Seguridad Parcial Externa a la 

ZS-2 que corresponde al área verde ubicada frente al casino. Para el segundo y tercer piso de dicha 

zona de emergencia se considera zona de seguridad parcial interna a las ubicadas en el sector donde 

se ubican las escalas de evacuación. 

 

7.4.- Botones de Alarma 

 

Placa - Casino  

 

Se consideran Botones de alarma sonoros, a uno ubicado al costado de la puerta de acceso oriente 

del casino (1° piso), y a los ubicados en diferentes muros del tercer piso. 
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7.5.- Equipos de Control de Incendio 

 

Cada zona de emergencia cuenta con diferentes equipos de control incendio entre ellas se detallan: 

Placa - Casino  

 

 Extintores 

 Botones de alarma 

 Detector de Humo  

 Red Húmeda 
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8.- NIVELES DE EMERGENCIAS. 

 

Las emergencias serán clasificadas de acuerdo a su gravedad en: 

 

8.1.- Nivel Tipo 1 Localizado 

 

 Situación controlable con los medios existentes en la FEN.  

 La extensión de la emergencia corresponderá a una oficina.  

 

8.2.- Nivel Tipo 2 Parcial 

 

 Situación no controlable con los medios existentes en la FEN.  

 La extensión de la emergencia corresponderá a uno o más pisos de una misma zona de 

emergencia. 

 

8.3.- Nivel Tipo 3 Sub-total 

 

 Situación no controlable con los medios existentes en la FEN, se requiere apoyo externo. 

 La extensión de la emergencia corresponderá a una zona de emergencia. 

 

8.4.- Nivel Tipo 4 Total 

 

 Situación no controlable con los medios existentes en la FEN, se requiere apoyo externo. 

 La extensión de la emergencia corresponderá a más de una zona de emergencia. 

 

8.5.- Nivel Tipo 5 General 

 

 Situación no controlable con los medios existentes en la FEN, se requiere apoyo externo. 

 La emergencia compromete a todas las instalaciones de la FEN. 
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9.- CARGOS Y RESPONSABILIDADES. 

 

9.1.- Organigrama General 

 
 

El organigrama presentado, representa la cadena jerárquica establecida en casos de emergencias 

que pueden afectar las dependencias de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 

Chile.  Este organigrama, resume la interconexión existente entre las diferentes zonas en las que se 

agrupan los distintos edificios que conforman la Facultad de Economía y Negocios. 

 

9.2.- Responsabilidades 

 

Las responsabilidades y funciones correspondientes a cada uno de los niveles que conforman la 

estructura organizativa en casos de emergencia, se detalla a continuación: 
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9.2.1.- Comité Permanente de Emergencias 

 

El Comité Permanente de Emergencias, estará conformado por: 

 

N° Cargo 

1 Decano de Facultad Economía y Negocios 

2 Vice-Decano de Facultad Economía y Negocios 

3 Director Económico y Administrativo  

4 Jefe de Servicios Generales, Infraestructura y Planta Física  
 

Responsabilidades del Comité Permanente de Emergencias: 

 

 Aprobar el Plan de Emergencias. 

 Estudiar y Proponer mejoras al Plan de Emergencias. 

 Asegurar la Difusión e Implementación del Plan de Emergencias, en todas las áreas y 

departamentos de la Facultad de Economía y Negocios. 

 Diseñar y Aprobar el programa de entrenamiento de todo el personal, garantizando  

especialmente, la capacitación adecuada de Director de Emergencia, Jefes de Zona, 

 Líderes de Piso y Coordinadores de Áreas. Además de determinar la periodicidad de las 

capacitaciones (mensual, bimensual, semestral). 

 Aprobar el Programa anual de Simulacros de Emergencia. 

 Designar al Vocero Oficial, responsable de liberar información a la prensa. 

 Dar inicio al Plan de Enlace. 

 En caso de Emergencia, mantener contacto permanente con el Director de Emergencia. 

 Participar en la investigación de las causas de la emergencia.  El Jefe del Comité 

 Permanente de Emergencias, designará un reemplazante para suplirlo mientras la Facultad 

esté en receso, de modo que exista una vigilancia las 24 hrs. 
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Funciones del Comité Permanente de Emergencias: 

 

 Entregar Equipos y Materiales necesarios para el correcto funcionamiento del Plan de 

Emergencias. 

 Aprobar las modificaciones a las instalaciones y al Plan de Emergencias. 

 Coordinar contacto con las autoridades locales. 

 Autorizar los recursos financieros necesarios para la implementación del Plan de 

Emergencias. 

 Actualizar los Planos, cuando se realicen modificaciones. 

 Remitir a la unidad más cercana de Carabineros y Bomberos, la información actualizada. 

 

9.2.2.- Director de Emergencia 

 

El Director de Emergencia, será responsable de: 

 

 Conocer el Plan de Emergencias Específico de cada una de las Zonas de la Facultad. 

 Conocer el Plan de Emergencias General de la Facultad. 

 Mantenerse siempre ubicable. 

 Si se ausenta de las dependencias de la Facultad, deberá designar un reemplazante e 

informar al Centro de Control sobre el cambio. 

 Mantener informadas a las autoridades de la Facultad, sobre el desarrollo de la Emergencia. 

 Permanente actualización del Plan de Emergencias. 

 

Las funciones del Director de Emergencia, serán: 

 

 Una vez recibido aviso de Emergencia, asumir en el Centro de Control. 

 Evaluar la Emergencia. 

 Dirigir y coordinar las acciones desde el Centro de Control. 

 Coordinar las prácticas y simulacros que contemple el Programa de Entrenamiento. 
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9.2.3.- Líder de Zona 

 

El Líder de Zona será responsable de: 

 

 Cumplir funciones subrogantes del Director de Emergencia, cuando sea necesario. 

 Conocer a cabalidad las dependencias correspondientes a su Zona de Emergencia. 

 Disponer de listado de Líderes de Piso correspondientes a su Zona de Emergencia, donde 

aparezcan expresos, nombre y teléfonos de contacto. 

 En caso de emergencia, transmitir oportunamente indicaciones y decisiones tomadas por el 

Director de Emergencia a todo el personal bajo su responsabilidad. 

 Conocer en detalle el Plan de Emergencias. 

 

El Líder de Zona tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Reemplazar en el cargo al Director de Emergencia, cuando éste no se encuentre en las 

dependencias de la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile. 

 Coordinar los simulacros de evacuación correspondientes a su Zona de Emergencia. 

 Coordinar evacuación de su Zona de Emergencia. 

 Entregar información permanente y adecuada al Director de Emergencia, durante el 

transcurso de una emergencia. 

 

9.2.4.- Centro de Control General 

 

Las funciones que desarrollará el Centro de Control General, en caso de emergencias, serán: 

 

 Prestar atención en forma permanente. 

 Definir zona amagada, solicitar verificación y confirmación de situación. 

 Contar con listado de números telefónicos de instituciones de apoyo externo. 

 Dar prioridad a los llamados y comunicaciones relacionadas con la emergencia. 

 Contactar instituciones de apoyo externo. 

 Entregar información oficial a prensa. 
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9.2.5.- Líderes de Piso 

 

Cada una de las zonas de Emergencias definidas para este Plan, contarán con un Líder de Piso, en 

todos los pisos que conformen las instalaciones. 

 

Las responsabilidades que tendrán los Líderes de Piso son: 

 

 Conocer a cabalidad el Plan de Emergencia de FEN U. Chile. 

 Contar con el adiestramiento y entrenamiento adecuado para afrontar emergencias. 

 Disponer de un listado del personal presente en el piso a su cargo, este registro se deberá 

revisar en forma diaria. 

 Conocer al personal que trabaje en forma regular en el piso a su cargo. (personas 

discapacitadas, personalidad histérica, etc.) 

 Al ser contactado u oír la alarma, deberá prestar atención a la entrega de instrucciones por 

parte del Líder de Zona. 

 Informar al Líder de Zona, en forma oportuna y permanente, en caso de emergencias. 

 Actuar con seguridad, evitando correr riesgos innecesarios. 

 Seguir los procedimientos seguros de control de la emergencia. 

 Utilizar los elementos de protección personal adecuados al riesgo al que se expondrá. 

 Usar casaquilla distintiva. 

 

Las funciones que desempeñarán los Líderes de Piso, en caso de emergencias, son: 

 

 Evaluar la situación y actuar de acuerdo a los procedimientos de control de emergencia. 

 Guiar al personal comprometido en una emergencia, hacia la zona de seguridad 

correspondiente a su piso, de forma tranquila y ordenada. 

 Tranquilizar al personal y actuar con decisión. 

 Ayudar a las personas más necesitadas. 

 Impedirá el regreso de personas a la zona evacuada. 

 Verificar el listado del personal a cargo, una vez realizada la evacuación parcial y la 

evacuación general. 

 Entregar informe de evacuación al Líder de Zona. 
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9.2.6.- Resto del Personal 

 

El resto del personal deberá: 

 

 Conocer el Plan de Emergencia. 

 Conocer al Personal encargado del Manejo de la Emergencia. 

 Cooperar con los Líderes designados. 

 Conocer la ubicación de los equipos de emergencia. 

 Conocer las Zonas de Seguridad. 

 Acatar las órdenes entregadas por sus Líderes. 

 

10.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS. 

 

10.1.- Procedimiento de Evacuación 

 

Coordinación: Estará a cargo del Centro de Control, en relación directa con el Líder de Piso y Líder 

de Zona de Emergencia correspondiente. 

Corte de Suministros: Personal de Planta Física, estará a cargo del corte de energía, gas y suspensión 

de ascensores. 

 

Aviso de Evacuación: 

 

Por el sistema de altoparlantes o megáfono se entregará el siguiente mensaje: 

 

  ATENCIÓN, ATENCIÓN. 

  A  LOS PISOS…..o,  A TODO PERSONAL EVACUAR   ZS-
1,2…... 

  EMERGENCIA DE…….. 

  SE ORDENA EVACUAR. (LOS PISOS…) 

  SIGA INSTRUCCIONES DE SU LÍDER DE PISO. 

  Repetir constantemente. 
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10.1.1 .- Procedimiento de Evacuación Parcial 

 

Para efectos del presente Plan de Emergencias, se entenderá por evacuación parcial, aquella llevada 

a cabo dentro de la delimitación de una Zona de Emergencia, hasta la zona de seguridad parcial 

externa que le corresponda. 

Esta evacuación es el procedimiento básico de acción en caso de emergencia, el personal deberá 

dirigirse a las zonas de seguridad parcial  internas y luego externas siguiendo las indicaciones de su 

líder de piso, no deberá abandonar esta zona hasta recibir nuevamente indicaciones de su líder. 

Instrucciones: 

 

Mantenga la calma, el pánico es el principal causante de víctimas. 

 

 Interrumpa inmediatamente sus actividades.  

 Detenga equipos y corte fuentes de energía. 

 Siga instrucciones de su Líder de Piso. 

 Si se encuentra en un piso distinto al que le corresponde, intégrese al personal del piso 

donde se encuentra, en el procedimiento de evacuación. 

 

Instrucciones durante la evacuación: 

 

 Actúe en forma rápida, sin correr y en silencio. 

 No se devuelva, a menos que reciba instrucción de ello. 

 Forme fila india (uno tras otro) y avance con tranquilidad. 

 Si hay humo, avance agachado a nivel de piso. 

 Si hay desplazamiento por escaleras, use pasamanos. 

 Al llegar a Zona de Seguridad, permanezca en ella y espere nuevas instrucciones. 
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10.1.2.- Procedimiento de Evacuación General 

 

La evacuación general se llevara a cabo según el criterio del director de la emergencia, quien 

entregara instrucciones después de evaluar la situación. 

Para efectos del presente Plan de Emergencias, se entenderá por evacuación general, aquella 

realizada sobre la totalidad de la Zona de Emergencia.  Para el caso de las Zonas de Emergencia, se 

refiere a la evacuación de todos los pisos del o los edificios que componen las zonas de emergencia, 

hacia sus respectivas zonas de seguridad parciales, para luego ser dirigido por el líder a la zona de 

seguridad general (ZS-4). 

 

Instrucciones al oír la alarma de evacuación: 

 

 Mantenga la calma, el pánico es el principal causante de víctimas. 

 Siga instrucciones de su Líder de Piso. 

 Siga las Vías de Evacuación establecidas. 

 Si se encuentra en un piso distinto al que le corresponde, intégrese al personal del piso 

donde se encuentra, en el procedimiento de evacuación. 

 

Instrucciones durante la evacuación: 

 

 Actúe en forma rápida, sin correr y en silencio. 

 No se devuelva, a menos que reciba instrucción de ello. 

 Forme fila india (uno tras otro) y avance con tranquilidad. 

 Use pasamanos en todo momento. 

 Al llegar a Zona de Seguridad, permanezca en ella y espere nuevas instrucciones. 

 No debe cruzar escalas. 

 Descienda en forma rápida, manteniendo la calma. 

 Al personal femenino, se le aconseja mantener un par de zapatos sin taco para realizar la 

evacuación. 

 Siga las instrucciones dadas a través de Megáfono, fuera del edificio. 

 Si está evacuando el edificio, NO devolverse por ningún motivo. 

 Siga las Instrucciones del Líder de Piso. 
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10.1.3.- Método de Evacuación 

 

Para efecto de este plan, el método de evacuación comenzara por la evacuación del personal hacia 

las zonas de seguridad parciales internas que les corresponda (véase punto 7.3), en el caso de no 

existir esta zona el personar deberá dirigirse inmediatamente a la zona de seguridad parcial externa 

que le corresponda. Luego de ser recibidas las indicaciones del líder se deberá dirigir a las zonas de 

seguridad parciales externas por las vías de evacuación establecidas (véase diagrama de evacuación 

pertinente).una vez en el exterior esperar instrucciones del líder de zona para evacuar a zona de 

seguridad general (ZS-4) siguiendo el orden de evacuación establecido, siempre que el director de 

emergencia lo estime conveniente. 

 

10.2.- Procedimiento de actuación Covid-19 

Este procedimiento de actuación tiene por objetivo la prevención de la salud y evitar contagios, 

abordarlos de manera pertinente y oportuna en caso que se detecte algún caso sospechoso o 

probable.  

10.2.1. Caso sospechoso: Persona pue presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas 

de la enfermedad covid-19 o cualquier persona con una infección aguda respiratoria grave que 

requiera hospitalización.  

 10.2.2. Caso Probable: Aquellas personas que han estado expuestas a un contacto estrecho de un 

paciente confirmado con Covid-19 y que presenta al menos uno de los síntomas de la enfermedad 

del Covid-19. 
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10.2.3 Posible contacto de alto riesgo: Caso de contacto de Alto Riesgo asintomático es que el puede 

poseer el virus y no tiene síntomas. Sin embargo, basta que cumpla con al menos uno de los 

antecedentes (fiebre, síntomas de resfrío, otros). 

 

Para cualquiera de los dos casos se muestra un flujograma de actuación en caso de síntomas de 

COVID-19.  

 

10.2.3 Flujograma de actuación frente a síntomas de COVID-19 

 
 

10.2.4. Flujograma de actuación frente a síntomas de COVID-19. 

1. Posible contacto de alto riesgo 

2. Caso contacto de alto riesgo de origen laboral Asintomático más si cumple con al menos uno 

de los antecedentes. 
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10.3.- Procedimiento de Incendio 

 

Dependiendo de la magnitud del incendio, se tomaran diferentes acciones, las que se detallan a 

continuación. 

 

10.3.1.- Procedimiento para Incendio Leve. 

 

Corresponderá a un amago de incendio, el cual se clasifica como Nivel de Emergencia Tipo 1 

Localizado.  Se deberá actuar de la siguiente manera: 

 

 La persona que detecta la emergencia, da la voz de alarma por el medio más rápido. 

 Se actúa en base a extintores portátiles o a red húmeda. 

 Se informa al Líder de Piso, quien informa al Director de Emergencia y/o al subrogante. 

 Para el caso de los Líderes de Piso, seguir instrucciones del Líder de Zona. 

 No se solicita apoyo a bomberos. 
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10.3.2.- Procedimiento para Incendio Moderado o Grave. 

 

Corresponderá a un incendio declarado, el cual se clasifica como Nivel de Emergencia Tipo 2, 3 ó 4, 

el que puede abarcar más de un piso hasta más de una zona de emergencia.  Se deberá actuar de la 

siguiente manera: 

 

 La persona que detecta la situación, debe informar inmediatamente a (02) 2228211 ó 

9783301 (portería). 

Si usted detecta un incendio: 

  

       

INCENDIO EN "_______________" 
 

 Alerte a otras personas para que los líderes sean avisados. para que en conjunto, el líder de 

piso y de zona, procedan a evacuar la(s) zona(s)  de emergencia(s). 

 Se avisa a los encargados de la red de incendios, quienes solo realizan el tendido de líneas 

hasta el área afectada, esperando la acción de bomberos. 

 Evacuar inmediatamente y utilizar las salidas más cercanas, dirigiéndose al sector contrario 

donde se esté desarrollando el fuego. 

 Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 

 El Líder de Piso, Zona o Director de Emergencia, deberá activar pulsador de alarma, si éste 

existe. 

 

Si usted escucha la alarma de evacuación: 

 Mantenga la calma, el pánico es la principal causante de victimas. 

 Interrumpa inmediatamente sus actividades. (cuelgue teléfono, cierre escritorio, asegure 

material confidencial) 

 Detenga equipos y corte fuentes de energía. 

 Siga instrucciones de su líder de piso. 

 Si se encuentra en un piso distinto al que le corresponde, intégrese al personal del piso 

donde se encuentra, en el procedimiento de evacuación. 

 Siga las rutas de evacuación establecidas.(véase diagramas de evacuación) 
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Durante la evacuación: 

 

 Actúe en forma rápida, sin correr y en silencio. 

 No se devuelva, a menos que reciba instrucción de ello. 

 Forme fila india (uno tras otro) y avance con tranquilidad. 

 Si hay desplazamiento por escaleras use los pasamanos. 

 Si hay humo avance agachado a nivel de piso. 

 Al llegar a la zona de seguridad, permanezca en ella y espere instrucciones. 

 

10.4.- Procedimientos Especiales. 

 

10.4.1.- Sismos o Terremotos. 

 

10.4.1.1.- Procedimiento para Sismos Leves. 

 

Se entenderá por Sismo Leve, aquel cuyo movimiento no ocasiona pérdida de equilibrio o caída de 

materiales y/o equipos. 

 

Durante el sismo: 

 

 Mantenga la calma. 

 Si esta dentro del edificio, permanezca en él y no intente correr hacia fuera. 

 Trate de no moverse del sitio en que se encuentra, hasta que el movimiento haya terminado. 

 Una vez terminado el movimiento se deberá retomar las actividades normales. 
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10.4.1.2.- Procedimiento para Sismos de Magnitud Considerable. 

 

Se entenderá por un sismo de magnitud considerable, aquel que ocasione caída de objetos y pérdida 

del equilibrio en las personas. 

 

 Mantenga la calma. 

 Si esta dentro del edificio, permanezca en él y no intente correr hacia fuera. 

 Trate de no moverse del sitio en que se encuentra, hasta que el movimiento haya terminado. 

 Apártese de objetos que puedan caer, volcarse o desprenderse. 

 Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo mesas o escritorios firmes. 

 Apague fuentes de calor como estufas, cocinas o similares. 

 

Después del sismo: 

 

 Evalúe la situación, y preste ayuda si es necesario. 

 Diríjase a Zona de Seguridad Parcial Interna, si ésta existe. 

 Espere instrucciones del Líder. 

 No utilice fósforos, encendedores o velas. Si necesita luz, use solo linternas, ya que puede 

haber fugas de gas. 

 Si detecta desperfectos, comuníquelo al Líder. 

 Si se dan instrucciones de evacuar, proceda según el punto 10.1. 

 No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en 

contacto con ellos. 

 No utilice el teléfono. Se bloquearan las líneas y no será posible sus usos para casos de real 

urgencia. 

 No divulgue rumores. Infunda la más absoluta calma y confianza a todas las personas que 

tenga a su alrededor.  

 Si es necesario salir del recinto, hágalo con extremo cuidado. El índice de accidentes en la vía 

pública sube considerablemente después de un sismo. 
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10.4.2.- Amenazas Externas. 

 

Se entenderá como amenazas externas aquellas provocadas por amenazas de bomba, 

correspondiendo a Nivel de Emergencia Tipo 5 General. 

 

En caso de aviso de bombas: 

 

 Mantenga la calma. 

 De aviso al centro de control general (02) 2228211 ó 9783301 (portería). 

 El Líder tratará de obtener la mayor cantidad de antecedentes. 

 En caso de evacuación siga las instrucciones del líder de piso y/o zona,  proceda de acuerdo 

a lo indicado en el punto 10.1. 

 

10.4.3.- Fuga de Gas. 

 

La clasificación de la fuga de gas en el nivel de emergencia correspondiente, quedará sujeto a 

criterio del Líder de Zona o Director de Emergencia. 

 

En caso de detectarse fuga de gas, se deberá actuar siguiendo las siguientes indicaciones: 

 Mantenga la calma. 

 Avise inmediatamente al Líder más cercano. 

 No encienda o manipule fuentes de calor (equipos eléctricos ni de fuego). 

 Apague celulares. 

 Siga las indicaciones del Líder para efectuar la evacuación. 
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11.- EVALUACIÓN POSTERIOR A LA EMERGENCIA. 

 

Una vez terminada la emergencia, las autoridades junto al Director de emergencia y/o un Experto 

en Prevención de Riesgos, emitirán un informe de lo ocurrido dirigido al rector de la Universidad de 

Chile. En él se indicará el tipo de emergencia, causas que lo originan, daños y lesiones, 

procedimientos utilizados, etc. 

Lo anterior permitirá analizar y evaluar los procedimientos llevados a cabo durante el siniestro. 

 

 

12.  PROCEDIMIENTO GENERAL DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE CONTAGIO DE COVID-

19. 

 

Medidas para evitar el contagio 

 Desinfección inicial (paso por el pediluvio). 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Control sanitario obligatorio y desinfección de manos por lavado o aplicación de alcohol gel. 

 Realizar actividades rutinarias durante la jornada: lavado de manos, aplicación de alcohol 

gel, mantener distancia de 1.5 metros, conservar el aforo, evitar saludar de mano, mantener 

ventilación, evitar reuniones presenciales, otros. 

 Interiorizarse de los protocolos establecidos por la Universidad. 

 

Medidas para caso sospechoso 

Se entenderá como caso sospechoso la persona que presente cuadro agudo con algún síntoma 

cardinal o dos o más síntomas que se mencionan: Fiebre mayor o igual a 37.8°C, pérdida de olfato, 

pérdida del gusto, tos, congestión nasal, disnea, taquipnea, odinofagia, mialgia, debilidad general o 

fatiga, dolor torácico, calofríos, otros. Si existen estos síntomas se tomarán las siguientes medidas: 

 

 Dar aviso de inmediato a su jefatura o experto en prevención de riesgos. 

 La persona deberá permanecer en una dependencia habilitada con sus elementos de 

protección personal. 

 La persona debe dirigirse a un centro de salud con los resguardos necesarios. 
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 Por prevención se debe limpiar y desinfectar el área de trabajo donde estuvo la persona con 

los síntomas. 

 

Medidas en caso confirmado positivo 

 La autoridad sanitaria se contactará con la Facultad para determinar contactos estrechos 

que deban hacer reposo preventivo. 

 Los que resulten como contacto estrecho deben hacer aislamiento domiciliario o residencia 

sanitaria. 

 Para retomar sus funciones el funcionario debe presentar certificado de término de reposo. 
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