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INSTRUCCIONES A FUNCIONARIOS – INSTITUTO DE QUÍMICA 

 

ANTE UNA EMERGENCIA MANTENGA LA CALMA Y NO GRITE 
SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACION 

 

Si detecta una emergencia, sabe cómo actuar y no es a riesgo de su vida, actúe. En caso 
contrario, presione firmemente el pulsador más cercano (debe levantar la tapa) durante por 
lo menos 5 segundos seguidos.  
 
Los pulsadores son las cajas rojas ubicadas a ambos lados del pasillo central de la planta 
baja (Grasas y Aceites, Tecnología de Alimentos) y en los extremos del pasillo del subsuelo 
(Química Analítica Cuantitativa, Taller de Instrumentos).  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En caso de que escuche un aviso de alarma (sonido pulsante perceptible en todo el edificio), 
debe evacuar el edificio inmediatamente siguiendo las instrucciones a continuación: 
 

1) Si se encuentra con estudiantes, visitantes o personas con dificultad transmita 
calma,  indique cómo deben proceder y lidere la evacuación de las mismas.  
 

2) Si es posible y seguro, desconecte los equipos, corte el suministro de gas y cierre 
las ventanas o indique a los alumnos que lo hagan. 
 

3) No se demore buscando pertenencias personales (mochilas, carteras, celulares, 
etc.), por más valiosas que sean. Primero está su vida y la de los demás. 
 

4) Salga del edificio en forma ordenada. Esto significa que la salida se debe hacer: 
 Con la rapidez que la situación amerite, pero evitando correr.   
 No retrocediendo y evitando aglomeraciones 
 

 

La alternativa que usted debe elegir es, primero, la más segura (por más segura se 
entiendo que no se expone al más mínimo riesgo, se puede acceder como si no hubiera 
ocurrido nada en el edificio) y, después, la más cercana a donde se encuentra.   

 
 

5) Mientras está evacuando el edificio, avise a la mayor cantidad de personas posible, 
transmitiendo tranquilidad y sin desviarse de la ruta de evacuación más segura.  
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6) Una vez fuera del edificio, vaya al punto de reunión indicado en las señales 
(Estacionamiento de Facultad de Química, Plaza Mártires de Chicago), con precaución al 
cruzar las calles. 
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7) 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 punto de reunión avise al 
líder de evacuación.   
 

No emita ninguna declaración a la prensa o público presente 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8) 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. 

 
 
 

LÍDERES DE EVACUACIÓN 
 

Nicolás  

Nahir Urruzola 

Adriana Fernández 

Nadia Segura 

Karina Medina 

 


