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Guía operativa
Línea de emergencia

Mantenga la calma. No corra, ni salga del edificio. Busque la salida más cercana.
 
No utilice su vehículo hasta que sea permitido por las autoridades.

Aléjese de objetos peligrosos, ventanas y cosas que puedan caer.

Colóquese cerca de una columna o debajo de un mueble fuerte y cubra cabeza y cuello. 

Considere que elementos pueden caer y en la medida de lo posible ubíquese cerca de las 
salidas.

Si es posible cierre válvulas de alimentación de algún gas/desconectar equipos eléctricos

En caso de requerir evacuación al punto de reunión externo, use las salidas de emergencias 
de forma ordenada y sin usar ascensores.
 
Brinde ayuda física/emocional a las personas que más lo requieran durante el trayecto.

En los puntos de encuentro procure no estar cerca de paredes exteriores.

Si nota situación de incendio, active la estación manual (si el edificio tiene). Brinde aviso 
inmediato al 91-11 y al Comité de Emergencias.

No interrumpa el sistema de compartimentación de las puertas cortafuego

Recordar las instrucciones anteriores y una vez en sitio, iniciar el censo de los presentes.

Termine de dirigirse a los puntos de encuentro y notifique su presencia al profesor o al 
Comité de Emergencias. 

No se quede en pasillos, escaleras o algún reciento cerrado

Espere indicaciones del Comité de Emergencias, mantenga el orden y brinde apoyo a las 
personas que se encuentren afectadas. 

Si se indica el retorno a las actividades ingrese en orden. Si son suspendidas, retorne por sus 
pertenencias cuando se indique, termine de desconectar equipos electrónicos y dé aviso al 
Comité de Emergencias. 

Profesores y Comité de Emergencias deben realizar el censo de las personas que 
evacuaron, mantener al grupo unido, verificar el estado emocional/físico de las personas y 
dar aviso a la Clínica mediante el llamado al 91-11si hay personas heridas. 

En caso de presentarse una situación de incendio o derrame de sustancias químicas, 
activar las acciones mencionadas en otras guías correspondientes.

En caso que las condiciones lo permitan (no se haya dado algún colapso estructural) 
coordine una visita para revisar las condiciones de seguridad del lugar y verificar si se debe 
continuar trabajando (no hay evidencias de daños de materiales o riesgo de vida de las 
personas).

En caso de caída de elementos no estructurales, coordinar para la limpieza y brindar 
indicaciones de cuidado mientras las personas re ingresan.

Valore daños del edificio, en caso de requerir apoyo por parte del DAM coordine posterior a 
que este haya terminado su rol de inspección posterior a un sismo.

Si la Comisión de Emergencias Institucional indica la suspensión debe brindar el 
comunicado a los ocupantes del edificio y a la Comisión de Emergencias Institucional. 

En caso de colapso estructural de aviso inmediato al 91-11, no permita el reingreso a las 
instalaciones de ninguna forma. Manténgase en los puntos de reunión y espere la llegada 
de fuerzas de apoyo internas - externas.

Alertar si se presenta otro riesgo, incluso la de caída de elementos hacia el punto de 
encuentro. Las personas que evacuaron deben alejarse de las paredes externas. 
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