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INDICACIONES GENERALES ANTE 
UNA EMERGENCIA

¿Qué debe hacer ANTES de un SISMO o         
 INCENDIO? 

  1
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¿Qué debe hacer DURANTE un 
INCENDIO?  

 

De ser avisado o si detecta fuego 
utilice los extintores y equipos 
contra incendio ubicados en zonas 
señalizadas (si no sabe utilizarlos pida 
ayuda), alerte o solicite apoyo al anexo 
de emergencia 5000.

Corte el suministro eléctrico y de gas o 
avise a la persona responsable. Abra 
ventanas y puertas completamente 
para aumentar la ventilación, recordar 
siempre que hay tres elementos que  
se adelantan al fuego:  el humo, el 
calor y los gases.  

 
Evacúe el lugar si el fuego sobrepasa 
las capacidades de extinción, ayude a 
personas discapacitadas y mayores de 
edad, si el humo di�culta la visibilidad, 
la evacuación deberá realizarse 
desplazándose lo más cerca del piso 
“agachado” hasta la vía de escape más 
cercana.

No utilice ascensores.

A la llegada de Bomberos entregue 
toda la información necesaria para 
evitar riesgos mayores.           
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¿Qué debe hacer DURANTE un 
SISMO?
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Conozca las señales y sonidos de las 
alarmas participando activamente en 
simulacros y capacitaciones.

Infórmese  del  uso,  aplicación  y        
ubicación de los equipos extintores.

Evite recargar enchufes, está prohibido 
el uso de múltiples eléctricos (triples).

No intervenga sistemas de seguridad o  
instalaciones  eléctricas, si existe mal 
funcionamiento de estos, debe           
informar al encargado de mantención 
de su unidad.

Infórmese  quién  es  el  MONITOR DE 
PISO  de  su sector,  en caso  de      
emergencia él se identi�cará con un 
chaleco re�ectante.

Mantenga la calma, no corra y si 
puede protéjase bajo una mesa 
�rme o escritorio, o en su defecto 
proteja su cabeza de la caída de 
objetos.

No utilice los ascensores.

Durante un sismo no se debe     
evacuar. Después que se detiene el 
movimiento lo pueden hacer 
siguiendo las instrucciones del JEFE 
DE EMERGENCIA y MONITORES DE 
PISO.



EVACUACIÓN Y PUNTOS DE          
ENCUENTRO 
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ANEXOS Y NÚMEROS DE            
EMERGENCIA

JEFE DE EMERGENCIA  
Felipe Antequera de la Fuente  
223545868 

JEFE DE EMERGENCIA DE REEMPLAZO 
María Olga Faundez Manríquez  
223545131

  
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Jorge González Escobar  
9-7 899 38 51   
Anexo: 2103

Carlos Miranda Molina 
9-7 899 38 53 
Anexo: 2069 - 7478 

JEFE DE INTERVENCIÓN
Bruno Santibáñez Rivera 
223547059

  

Ambulancia

Bomberos

Carabineros

Emergencias campus San Joaquín
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223545000

INSTRUCTIVO  DE 
PROCEDIMIENTOS 

ANTE UNA 
EMERGENCIA

 

ESCUELA DE INGENERÍA UC
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 

PUNTOS DE ENCUENTRO

Patio Norte (patio de las esculturas “Grupo Humano”)

Patio Sur (sector central patio de Ingeniería) Departamento Prevención de Riesgos

Mantener la calma al oír la orden de 
evacuación, no corra, ayude a otros con 
movilidad reducida.

Los MONITORES DE PISO estarán a cargo 
de la evacuación, procure no actuar de 
forma independiente, si lo hace debe dar 
aviso al MONITOR DE PISO o JEFE DE 
EMERGENCIA.

Seguir siempre las instrucciones del JEFE 
DE EMERGENCIA y MONITORES DE PISO.

Diríjase al punto de encuentro más          
cercano. No use ascensores durante el 
desplazamiento.

Chequee si la totalidad de personas de su 
unidad se localizan en el punto de            
encuentro.

Si hay lesionados de aviso al JEFE DE 
EMERGENCIA, él dispondrá del traslado de 
los  lesionados  desde  el punto  de 
encuentro a un centro asistencial.

Mantenga la calma y espere instrucciones, 
no abandone el punto de encuentro sin 
informar a su jefatura o encargado de la 
emergencia.

No se devuelva o ingrese nuevamente al 
edi�co.

Al iniciar la evacuación, las personas deberán 
seguir los siguientes pasos:


