
 

En caso de accidente, recuerda seguir estas instrucciones: 

1. Quédate en el lugar del suceso. 

2. Llama al anexo 1100 (desde celular +562 2618 1100) o pide a 

alguien que lo haga por ti. 

3. Espera la llegada del equipo especializado. 

Contacto: prevencionderiesgo@uandes.cl - Teléfono 22 618 1212 

 

Otros números de emergencia: 

Ambulancia SAMU 131 

Ambulancia en convenio HELP 22 631 0777 

Ambulancia ACHS 1404 

Bomberos 132 

Carabineros, GOPE 133 

Investigaciones, PDI 134 

Incendios forestales, CONAF 130 

Seguridad ciudadana 1402 / 800 215 300 

(Al llamar desde un teléfono fijo de la Universidad, anteponer el 9) 

 

Estaciones de emergencia: 

Hay dos estaciones de emergencia en el campus, que cuentan con botiquín, desfibrilador, silla 

de ruedas, férulas inmovilizadoras, toma presión, tabla espinal, camilla, megáfono, cascos, 

chalecos reflectantes y cuello inmovilizador. Están ubicadas en: 

- Ala norte del edificio Biblioteca, frente a la oficina de atención al alumno. 

Está a cargo de los auxiliares Michel Arancibia, Sergio Parra y Carlos Sepúlveda, 

quienes administran la llave de lunes a viernes, de 8:00 a 20:30 horas, y los sábados, 

de 8:00 a 14:00 horas.  

Entre 20:30 y 22:30 horas queda a cargo del auxiliar vespertino, Manuel Tapia, o del 

encargado de Orden y Seguridad, Leonardo Pizarro. 

- Sector de canchas, con acceso a través del camarín de hombres.  

La llave está a cargo del encargado de exteriores Juan Santibáñez, de lunes a viernes, 

entre 8:30 y 21:30 horas, y los sábados, de 8:00 a 13:30 horas.  

Fuera de ese horario será de responsabilidad del organizador del evento tener 

personal capacitado en primeros auxilios y solicitar la llave de la estación de 

emergencia a Recepción Campus, donde permanece siempre una copia.  
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Protocolo a seguir en caso de accidente grave de: 

Funcionarios con jornada:  

 Si el accidente es del trabajo, y ocurre de lunes a viernes, se deriva a la Asociación Chilena 
de Seguridad ACHS, agencia Las Condes, ubicada en Av. Kennedy 5413, local 681, mall 
Parque Arauco, entrada por calle Cerro Colorado. La atención es de 8:30 a 19:00 horas. 
Teléfono: 22 515 6600. 

 Si el accidente es de trabajo, pero ocurre fuera del horario de la Agencia ACHS Las Condes, 
se deriva al Hospital del Trabajador HTS, Ramón Carnicer 185, Metro Bustamante. Teléfono 
22 685 3333. 

 Si el accidentado está impedido de movilizarse por sus propios medios o se encuentra 
inconsciente, se debe llamar a la ambulancia ACHS (1404). 

Alumnos: 

Los estudiantes universitarios están protegidos por el Decreto Supremo Nº 313 y el 

Artículo 3º de la Ley Nº 16.744, toda vez que se accidente dentro del recinto universitario 

o en el trayecto de ida y regreso entre éste y su habitación. La atención médica será de 

cargo de los centros asistenciales pertenecientes al Servicio Nacional de Salud. 

 Si el alumno decide atenderse por el seguro de accidentes que le corresponde por Ley, se 
derivará al Hospital Metropolitano (ex Militar), Av. Holanda 060, mesa central 22 568 1510 
/ 22 568 1622.   

 Si tiene un seguro o convenio contratado con algún centro asistencial se llamará a ese 
centro.  

 Si el alumno está inconsciente y sin compañía que defina, se debe llamar a la ambulancia 
SAMU (131).  

Funcionarios a honorarios, proveedores, visitas, espectadores, otros: 

 Se derivará al lugar que indique el afectado o acompañante. En caso de que la persona se 
encuentre inconsciente y sin acompañante se trasladará al Servicio de Atención Primaria 
de Urgencia (SAPU).  

Lugares de atención cercanos: 

o Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), Av. La Escuela #1229, mesa central 
22 342 1384. 

o Clínica Universidad de los Andes, Av. Plaza 2501, mesa central 22 618 3000. 

o Clínica UC San Carlos de Apoquindo, Camino El Alba 12.351, fono urgencia 22 754 8740. 

o Clínica Las Condes, Lo Fontecilla 441, fono urgencia 800 211 800 / 22 610 7777. 

o Clínica Alemana, Vitacura 5951, fono urgencia 22 210 1334 / 22 210 1010 / 22 210 1111. 

o Clínica Santa María, Av. Santa María 0500, mesa central 22 913 0000. 

o Clínica Cordillera, Av. Alejandro Fleming 7885, mesa central 22 834 7500, (no tiene 
ambulancia). 

o Hospital Metropolitano (ex Militar), Av. Holanda 060, mesa central 22 568 1510 / 22 568 
1622. 

 



 

 

También debes saber que: 

- El personal de recepción de cada edificio conoce el protocolo de accidentes y está 

capacitado en primeros auxilios. 

- Si un estudiante requiere ser trasladado de urgencia, la Universidad deberá hacerlo aun 

cuando no haya sido posible localizar a los padres y/o sostenedor. 

- El personal de la Universidad no está autorizado para trasladar enfermos o accidentados 

en sus vehículos particulares, ya que no se dispone de los elementos necesarios en caso de 

que el accidentado se agrave en el traslado. 

- En caso de paro cardiorespiratorio, accidente vascular, crisis convulsivas, alzas de presión 

o cualquier enfermedad que lo conduzca a un estado de riesgo vital, se solicitará 

ambulancia en convenio con la Clínica Universidad de los Andes y se trasladará al servicio 

de urgencia más cercano, sin importar previsión o convenio de la persona. La prioridad es 

la VIDA. 


