
IMPORTANTE: 

 Identificar Zonas de Seguridad, cercana a 

su edificio. 

 Identificar Vías de Evacuación más 

cercana dentro del edificio en cual se 

encuentra. 

 Obedecer las indicaciones del personal a 

cargo de la Brigada de Emergencias. 
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Administración Conjunta de Campus Norte 

PLANO DE ZONAS DE SEGURIDAD CAMPUS NORTE 

Edificio Zonas de Seguridad 

Luis Núñez Vergara y Aulario 
de Ciencias Químicas y Farma-
céuticas. 

A  

(Patio) 
 

Luis Ceruti, Biblioteca, Bioterio 
y CEFAQ. 

B 

(sector multicancha) 

Docente Administrativo y Juan 
Colin. 

C 

(Plaza de la Unión) 

Clínica Odontológica. 
D  

(Sector zócalo) 



 

Salida Principal  y Salida de 
Emergencia: 

 
La salida principal ante una emergencia 
mayor, en Facultad de Odontología se 
encuentra en Calle Sergio Livingstone 
#943 y para la Clínica Odontológica por 
Av. La Paz #750. En el caso de la Facul-
tad de Ciencias Químicas se considerarán 
dos vías de evacuación correspondiente a 
Calle Sergio Livingstone #1007 y Santos 

Dumont #964. 

 

Zonas de seguridad y Vías de  
Escape 

 
Una zona de seguridad es un área previa-
mente definida, que cumple con las carac-
terísticas de ofrecer seguridad para la 
vida de quienes lleguen a ese punto. Las 
Vías de Escape, es la ruta que debe seguir 
una persona para poder evacuar un edifi-
cio. Estas deben ser  Identificadas y 
Conocidas por el personal. 
 

En Caso de Fuga de Gas 
Si sospecha que puede haber una fuga de 
gas se debe: 
 

 Apagar cigarros, mecheros y todo tipo 

de fuente de ignición (cocinas, calefón, 
estufas, etc.).  

 Avisar inmediatamente al Jefe de Servi-

cio Generales o Administrador de Facul-
tad. Quienes comunicarán a Brigada y 
Bomberos mediante el equipo de Comu-
nicación. 

 Sin exponerse innecesariamente, tratar 

de cerrar la válvula de la red de con-
ducción de gas más cercana. 

 No operar interruptores eléctricos ni 

golpear metales, evitando que se pro-
duzca una chispa.  

 Equipo de primera intervención, estos 

deben proceder a cortar la llave de pa-
so.  

 El Jefe de Brigada de Emergencia deter-

minará, según la gravedad de la fuga, 
la evacuación total o parcial del edificio.  

En Caso de Incendio 
 

 Al escuchar la alarma de incendio, el perso-

nal se debe poner en alerta. 

 No se debe correr por las escaleras. 

 No retornar por ningún motivo. 

 Las mujeres deben quitarse los zapatos de 

tacón alto si les produce incomodidad. 

 En caso de humo, desplazarse agachados 

(gateando).  

 No utilizar el ascensor bajo ningún motivo.  

 Apagar equipos eléctricos. 

 Tomar documentos (archivos electrónicos, 

bolsos) si los tiene a mano. 

 Evacuar hacia la zona de seguridad del edi-

ficio, según instrucciones de la Brigada de 
Emergencia. 

 
 
En Caso de Terremoto 
 

Durante el Sismo: 
 

 Mantenga la calma. No grite ni corra al ex-

terior a fin de prevenir situaciones de páni-
co individual y colectivo.  

 Mantenerse alejado de vidrios y ventanas. 

Protegiéndose debajo de un elemento firme 
(mesa o escritorio), si no es posible, hacer-
lo junto a él y a un costado de un muro 
estructural. 

 No ubicarse bajo el marco de la puerta, ya 

que actúa como disipador de fuerza, por lo 
que puede colapsar. 

 Si es posible, abrir las puertas, debido a 

que se pueden trabar con el movimiento. 
 

 Si se encuentra en silla de ruedas, intente 

moverse a un lugar de Protección Sísmica. 
De no ser posible, frene las ruedas y cúbra-
se la cabeza y cuello con los brazos. 
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Después del Sismo 

Evacuación: 

 Pasado el sismo, la Brigada de Emergencia 

determinará si es necesario evacuar el edi-
ficio. 

 Diríjase a las zonas de seguridad preesta-

blecidas, siguiendo las instrucciones de su 
Jefe de Departamento, docente o encarga-
do de piso. 

 Nunca utilice los ascensores para evacuar. 

 Al llegar al exterior, aléjese de murallas 

altas y de postes de alumbrado público, no 
pierda de vista a sus compañeros de depar-
tamento. 

 Mantenga la calma  y no corra por ningún 

motivo.  

 Durante la realización de clases, los docen-

tes serán los encargados de cumplir la fun-
ción de Encargados de Departamentos, 
guiando a los alumnos hasta las zonas de 
seguridad, esperando las instrucciones de 
los encargados de piso y Brigada de Emer-
gencia. 

 Si se encuentra acompañado de otras per-

sonas (contratistas o visitas) indíqueles lo 
que deben hacer. 

 

El procedimiento de salida debe ser 
en silencio y en orden: 
 

 Se debe reconocer las Zonas de Seguri-

dad y las Vías de Evacuación. 

 No se debe correr por las escaleras. 

 No retornar por ningún motivo. 

 Las mujeres deben quitarse los zapatos de 

tacón alto si les produce incomodidad. 

 En caso de humo, desplazarse agachados 

(gateando). 

 No utilizar el ascensor bajo ningún motivo.  


