PROTOCOLO DE EVACUACIÓN
Es importante que usted como estudiante, profesor, administrativo,
contratista o visitante conozca lo siguiente:
La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, cuenta con
alarma sonora; sin embargo los brigadistas y personal de apoyo
también pueden utilizar silbatos de aviso para dar orden de
evacuación.
Los simulacros o eventos de posible materialización contemplados en
el plan de Emergencias de la Sede, son incendio, explosión, amenaza
de bomba, movimientos sísmicos, derrame de sustancias químicas y
erupción volcánica.
La evacuación de las instalaciones debe realizarse al activarse la alarma
o por cualquier mecanismo de comunicación oficial que de orden de
evacuación (brigadistas, vigilancia, personal de apoyo).
Conozca sus rutas de evacuación y mantenga las áreas de circulación
despejadas.
En caso de orden de evacuación tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Controle sus emociones, mantenga la calma. SALGA CAMINANDO. NO
CORRA NI GRITE.

Al aviso de evacuación, NO SE ENTRETENGA EN RECOGER OBJETOS
PERSONALES, EVACÚE INMEDIATAMENTE hacia los puntos de
encuentro.
Ya fuera de las oficinas/aulas, cierre la puerta y en la ruta de
evacuación NO RETROCEDA en busca de otras personas.
En caso de sismo aléjese de las ventanas, objetos colgantes y otros
objetos pesados que puedan caer.
Al evacuar, hágalo ordenadamente, en fila tomando las manos de sus
compañeros y avanzando semiagachado hacia la salida de emergencia y
el punto de encuentro.
Si el sismo por su magnitud no le permite evacuar, adopte posición de
seguridad (fetal), ubíquese al lado de un elemento resistente que
permita crear un espacio de aire (triángulo de vida), en caso de que
colapse la estructura. Cuando el sismo se detenga y si le es posible
realice la evacuación.
En caso de evacuación por incendio, retírese de la zona de riesgo, cubra
su nariz y boca con un pañuelo mojado y evacúe en posición de gateo,
tomando cualquiera de los pies de la persona que se encuentra delante
de usted.
En evacuación por incendio el desplazamiento por las escaleras debe
hacerse semiagachado, tomando de las manos a las personas que se
encuentran tanto delante como detrás suyo.
Una vez en el punto de encuentro informe a los brigadistas sobre las
situaciones de peligro y el personal desaparecido; no se retire de allí
hasta que emitan la orden respectiva de regreso a sus actividades.

La evacuación se hará por las rutas establecidas hasta los puntos de
encuentro definidos, para las diferentes áreas de la Universidad.
Las puertas de salida de emergencia se abrirán presionando los
dispositivos y activando las barras de apertura de las puertas hacia
abajo.

“Porque la seguridad es responsabilidad de todos”
todos”

