Plan de emergencia – Facultad de Química

INSTRUCCIONES A VISITANTES – EDIFICIO CENTRAL
SECTOR

SECTOR

SECTOR

IZQUIERDO

PLANTA BAJA / ENTREPISO / SUBSUELO

DERECHO

ANTE UNA EMERGENCIA MANTENGA LA CALMA
EXISTE TODO UN PLAN PARA CASOS DE EMERGENCIA
SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACION
1)
Si detecta una emergencia, avise a la persona más cercana (idealmente un
funcionario docente/no docente).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)
Averigüe el sector de evacuación en el que se encuentra (rojo / amarillo / azul) y el
punto de reunión correspondiente. Esto lo puede hacer:
❖ Preguntando a su contacto o referente de la Facultad de Química.
❖ Localizando el cartel cuadrado de color identificado “EVACUACIÓN” más próximo a
usted (se encuentran en puertas, corredores, salones). El color (rojo/amarillo/azul) identifica
el sector en el que se encuentra. El cartel también incluye el punto de reunión del sector.
3)
En caso de que escuche un aviso de alarma (sonido pulsante perceptible
nítidamente en todo el edificio o aviso por los parlantes), siga las instrucciones a
continuación:
❖ Si se encuentra con un funcionario (docente/no docente) de la Facultad de Química,
permanezca a su lado. Siga sus instrucciones.
❖ Si se encuentra sólo, recuerde su sector de evacuación y punto de reunión y esté
atento a los avisos por los parlantes en todo momento (asegúrese de estar ubicado en un
lugar donde se escuchan claramente los avisos).
4)

Mientras espera la orden de evacuación:

Permanezca en el lugar, no vaya a otro sector del edificio y menos al lugar de la emergencia.
❖ Si es aplicable, posible y seguro, desconecte los equipos, corte el suministro de gas y
cierre las ventanas.
❖ No se demore buscando pertenencias personales (mochilas, carteras, celulares, etc.),
por más valiosas que sean. Primero está su vida y la de los demás.
5)

En caso de recibir la orden de evacuación:

❖ Escuche atentamente las indicaciones que se dan por los parlantes y, si fuera el caso,
las de su referente o el líder de evacuación de su sector (chaleco del color del sector).
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6)
Salga del edificio siguiendo la ruta indicada (sin usar el ascensor) y en forma
ordenada. Circular siempre que sea posible por la derecha.
Esto significa que la salida se debe hacer:
❖ Con la rapidez que la situación amerite, pero evitando correr.
❖ No retrocediendo y evitando aglomeraciones
7)

Diríjase al punto de reunión que le corresponde, con precaución al cruzar las calles.

Sector AMARILLO – Punto de reunión: Plazuela Dr. Mendilaharsu, Isidoro de María esquina
Ramón del Valle Inclán (por Isidoro de María, esquina siguiente a la entrada principal del
Anexo Sáenz).
Sectores ROJO y AZUL – Punto de reunión: Estacionamiento de vehículos de Facultad de
Química, José L. Terra esquina Yatay (al costado de la plaza Mártires de Chicago).
8)
En el punto de reunión:
❖ No abandone el punto de reunión por ningún motivo hasta que se le indique.
❖ Contribuya a generar un ambiente de calma y orden. Coopere.
❖ Si está seguro que falta una persona que debería estar en el mismo punto de reunión
que usted avise al líder de evacuación.
No emita ninguna declaración a la prensa o público presente
9)
❖
❖
❖
❖

Una vez que reciba la orden de regresar al edificio:
Regrese lentamente, en forma ordenada, evitando aglomeraciones.
Tenga cuidado al cruzar la calle.
Diríjase al mismo lugar donde se encontraba, si es posible.
Esté atento a los avisos por los parlantes.

LÍDERES DE EVACUACIÓN
SECTOR
Titular
Suplente

ROJO
Elisa Melián
(Su referente)
Lucía Otero

AMARILLO
Cristina Álvarez
(Su referente)
Paulina Pizzorno

AZUL
Alicia Mollo
(Su referente)
Jessica Santander

Página 2 de 2

