
 
 

Simulacros de Evacuación 
 
La Universidad de los Andes dispone de un Plan Integral de Seguridad en Educación 
(PISE), dirigido por el Departamento de Prevención de Riesgos, en conjunto con la 
Dirección de Operaciones, que contiene recomendaciones para enfrentar una emergencia.  
Para una correcta evacuación, es primordial que alumnos y funcionarios sigan las 
instrucciones impartidas por la brigada de emergencia conformada por los auxiliares de 
servicio, que son  apoyados por los líderes de piso de cada edificio, identificados con 
chalecos reflectantes. 

 
El primer simulacro se realizará en el edificio de Ciencias el lunes 23 de mayo a las 
16:20 horas. Su participación es muy importante para la Universidad. 
 

“Estar  preparados es responsabilidad de todos” 
 
Calendarización de simulacros: 

1. Edificio de Ciencias: lunes 23 de mayo, 16:20 horas. 
2. Edificio CIB: lunes 20 de junio, 10:00 horas. 
3. Edificio ESE: miércoles 13 de julio, 12:00 horas. 
4. Edificios Reloj-Mecano: martes 23 de agosto, 16:20 horas. 
5. Edificio Biblioteca: lunes 26 de septiembre, 10:20 horas. 
6. Edificio de Humanidades: miércoles 26 de octubre, 16:20 horas. 
7. Edificio Central: miércoles 16 de noviembre, 16:20 horas. 

 
Se aconseja agendar la fecha en su calendario Outlook. 
Consultas: prevencionderiesgos@uandes.cl. 

 
 

Sugerencias generales ante una evacuación 

 
 Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que le impidan evacuar a 

usted y a otras personas. 

 Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos. 

 No actúe impulsivamente, pues aumenta el riesgo de lesionarse usted mismo y a 

los demás. 

 El líder de piso designará a uno o más funcionarios para ayudar a quienes tengan 

dificultad para desplazarse. 

 Respete los protocolos y no tome decisiones antes de recibirlas por parte del 

coordinador de Emergencias. 

 Mantenga la calma y transmítala a sus pares. 
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Recomendaciones en caso de sismo 

 Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

 Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. 

 Mantenga el silencio. 

 Protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, maderas, libros, cuadros, 

etc. Recuerde estar debajo de las mesas y seguir las instrucciones de la ONEMI 

<Agacharse, Cubrirse y Afirmarse> hasta que termine el movimiento. 

 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales con daños 

visibles y considerables en la edificación, tales como caída de muros o fractura de 

columnas. 

 Una vez finalizado el movimiento telúrico, y al escuchar el sonido de alarma de 

evacuación, proceda a salir del edificio hacia la zona de seguridad. En caso 

contrario, permanezca al interior de su oficina. Solo el sonido de la ALARMA DE 

EVACUACIÓN le obligará a evacuar en forma inmediata. 

 Al salir, utilice la vía de evacuación más cercana a su oficina, desplazándose en 

fila hasta la zona de seguridad. 

 Permanezca en la zona de seguridad hasta que el coordinador de Emergencia dé 

la instrucción de regresar a las oficinas, previa evaluación de las condiciones de 

seguridad. 

 En caso contrario, espere las instrucciones del encargado de Orden y Seguridad. 

 

 


