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INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES.  
 

ANTES DURANTE DESPUES 

 
 

 Conozca las instalaciones físicas en donde recibe clases.  
 

 Identifique la ruta de evacuación.  
 

 Reconozca la ubicación de los extintores  
 

 Conserve por lo menos 2 números telefónicos de 
compañeros de clase y hágaselo conocer a su familia.  

 
 Mantenga consigo la siguiente documentación mientras 

permanece en la universidad: Documento de identidad 
,Carnet de salud , Carnet de la universidad  

 
 

 
 

 Si presencia ó se entera de una situación de riesgo 
informe de inmediato a algún funcionario de la 
universidad.  

 
 Si escucha la orden de evacuación, suspenda 

completamente sus actividades.  
 

 Recoja sus objetos personales.  
 

 Diríjase por la ruta de evacuación establecida.  
 

 Evite difundir rumores y ayude a mantener la calma.  
 

 Ayude a personas que lo necesitan, como mujeres en 
estado de embarazo, enfermo, lesionado y/o con 
discapacidad.  
 

 Si hubo alguna persona que no pudo evacuar informe a 
los brigadistas u organismos de socorro.  

 
 Diríjase al punto de encuentro con sus compañeros para 

realizar un censo.  
 

 Cumpla con las instrucciones que reciba de la brigada de 
emergencias.  

 
 

 
 

 Entérese e indague por la salud y el bienestar de sus 
compañeros.  

 
 Informe de su estado a asuntos estudiantiles.  

 
 Informe sus acciones y beneficios y fallas durante la 

evacuación.  
 

 Reanude sus estudios tan pronto reciba la orden para 
ello.  

 
 Absténgase de dar información no autorizada a medios 

de comunicación u otras personas.  
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INTRUCTIVOS PARA VIGILANTES  

ANTES DURANTE DESPUES 

 
 Cumpla estrictamente con los 

procedimientos y consignas de 
seguridad, esa es la principal forma de 
evitar y detectar a tiempo situaciones 
de emergencia. Procure que las áreas 
de entrada y salida de personas 
permanezcan lo más despejadas 
posibles. Permita él parqueo temporal 
en zonas restringidas solo cuando sea 
estrictamente necesario, siempre y 
cuando permanezca el conductor 
dentro del vehículo.  

 
 Mantenga una lista de teléfonos 

personales de las directivas que 
tengan que enterarse de una 
emergencia ocurrida en la 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE 
ZARZAL.  

 
  

 
 Si recibe un llamado telefónico, activación de alarma o una comunicación por 

otro medio sobre una emergencia, deberá tomar nota del lugar, tipo de 
emergencia y la persona que llama, así como todos los pormenores de la 
situación.  

 
 Informe inmediatamente por radio a la brigada 

de emergencias.  
 
 

 En estos momentos su función principal es la 
de apoyar el control de movilización de 
personas hacia fuera o dentro de las 
instalaciones para que los ocupantes puedan 
salir y los grupos de socorro puedan entrar y no 
se presenten saqueos o infiltración de personas 
ajenas.  

 
 Si su vida representa peligro evacue.  

 
 El vigilante asignado en un punto fijo 

permanecerá en su puesto excepto si el sitio no 
presenta condiciones mínimas de seguridad 
para su vida, se ubicarán en las puertas, 
despejarán las salidas e impedirán el ingreso de 
personas diferentes a las de los grupos de 
emergencia o personal de la UNIVERSIDAD DEL 
VALLE SEDE ZARZAL, que tenga asignada una 
función específica de emergencia.  

 
 
 

 

 
 Cuando se autorice el ingreso, solo deberán permitirlo al personal autorizado.  

 
 El ingreso de visitantes se hará cuando se autorice.  

 
 Instrucciones para horas nocturnas: · Cuando sospeche de un fuego, revise hasta 

donde sea posible, pero teniendo cuidado de no abrir puertas si al palparlas están 
demasiado calientes, luego de avisar de acuerdo con lo previsto, para novedades en 
horas nocturnas, que debe incluir llamado a los bomberos.  

 
 Deberá intentar solo en los casos de fuegos pequeños extinguirlo con el equipo 

disponible en el área (extintores portátiles), pero actuando con la debida precaución 
para no poner en peligro su integridad.  

 
 Si no puede controlarlo, cierre el área respectiva y espere la presencia de refuerzos o 

de los cuerpos externos de socorro: bomberos, policía.  
 

 Inicie la búsqueda por áreas aledañas para detectar otros posibles focos, nunca 
permita que el fuego se interponga entre usted y la salida hacia un lugar seguro.  

 
 El brigadista que se haga presente será el encargado de dirigir la respuesta a la emergencia 

mientras se hacen presentes las autoridades, para esto contará con las indicaciones que reciba.  
 
 

 Recuerde que en horas nocturnas puede haber personas en las instalaciones y deben ser 
evacuadas.  

 
 Realice un reporte de lo sucedido.  

 
 Informe sus acciones y beneficios y fallas durante las comunicaciones.  

 
 Restablezca nuevamente las comunicaciones tan pronto como sea posible.  

 
 Absténgase de dar información no autorizada a medios de comunicación u otras personas. 
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INSTRUCTIVOS JEFES DE DEPARTAMENTO, LABORATORIO Y OFICINAS  
 

ANTES DURANTE DESPUES 

 
 Asegúrese de conocer las rutas de 

salida y la ubicación de los diversos 
recursos disponibles en su área en 
caso de emergencia: brigadistas, 
extintores, botiquines y teléfonos.  

 
 Mantenga una lista lo más 

actualizada posible y a la mano de 
las personas que laboran en su 
área.  

 
 Verifique las condiciones de las vías 

de evacuación y riesgo de su área 
trabajo de acuerdo con la 
periodicidad establecida o 
inmediatamente si considera que el 
riesgo es alto.  

 
 Participe activamente en las 

prácticas y simulacros, aprenda a 
reconocer la alarma con sus tonos 
de alerta y evacuación.  

 
 Oriente a las personas nuevas de su 

área sobre el plan de emergencia, 
entérese de impedimentos físicos 
para asignarles un acompañante.  

 
 Asegúrese de portar en todo 

momento su identificación personal  
 

 

 
 Si es en su área: Inicie la respuesta liderada por usted, 

asegúrese de informar a los brigadistas para activar el plan de 
emergencias.  

 
 En caso de peligro inminente o duda sobre el control de la 

situación dé la orden de salir a los ocupantes de su área.  
 
 Si es en otra área: Al ser notificado por cualquier medio 

suspenda actividades para dirigirse al punto de encuentro 
asignado.  

 
 En la preparación para salir: Repase rápidamente la información 

sobre los ocupantes de su área. Recuérdeles por donde es la 
salida y el punto de reunión final  

 
 No intente regresar.  
 
 En la salida: Verifique que todos salgan, inspeccione 

rápidamente baños, cuartos aislados, etc.  
 
 Salga y cierre la puerta sin seguro detrás de usted.  
 
 En todo caso si alguien se niega a salir no se quede, salga con 

el grupo.  
 
 Evite que se regresen.  
 
 Repita frases como: no corran, conserven la calma, por la 

derecha, en fila, no se detenga. Asegúrese que se ayude a 
quienes lo necesiten. · Esté atento a instrucciones como puede 
ser la modificación en la ruta de salida.  

 

 Si no puede salir, por obstrucción o riesgo inminente, busque 
quedarse en un sitio con características de refugio según el 
tipo de emergencia, deje una señal para que lo busquen.  

 

 
 Vaya con el grupo al punto de encuentro previsto por la brigada.  
 
 Verifique la salida de sus compañeros y demás ocupantes.  
 
 Si alguien no pudo salir asegúrese que se notifique a la brigada, indicando de quien se 

trata y el posible sitio donde se puede encontrar la persona, no trate de iniciar el 
rescate. Asegúrese de que se atienda a las personas de su grupo lesionadas o 
afectadas por la emergencia en el puesto de primeros auxilios. 

 
 Notifique situaciones anormales observadas pero absténgase de dar declaraciones no 

autorizadas a los medios de comunicación y de difundir rumores.  
 
 Mantenga unido a su grupo para evitar la infiltración de personas ajenas a la 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL.  
 
 Deben estar disponibles a dar apoyo a los otros grupos de emergencia.  
 
 Cuando la brigada de la orden de regresar comuníquelo a su grupo.  
 
 Al regresar colabore en la inspección e informe sobre las anomalías encontradas.  
 
 Elabore el reporte, inclusive en simulacros. Asista y participe en la reunión de 

evaluación, comente con sus compañeros los resultados obtenidos.  
 
 Verifique el restablecimiento de los sistemas de protección de su área.  
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INSTRUCTIVO PROFESORES  

ANTES DURANTE DESPUES 

 
 

 Conozca las instalaciones físicas en donde dicta clases.  
 

 Identifique la ruta de evacuación.  
 

 Reconozca la ubicación de los extintores  
 

 Mantenga consigo la siguiente documentación 
mientras permanece en la universidad: Documento de 
identidad, Carnet de salud, Carnet de la universidad.  

 
 

 
 

 Si presencia ó se entera de una situación de 
riesgo informe de inmediato a portería ó a 
la oficina más cercana.  

 
 Si escucha la orden de evacuación, 

suspenda completamente sus actividades.  
 
 Pida a sus alumnos que recojan sus objetos 

personales y conserven la calma.  
 
 Recordarles la ruta de evacuación 

establecida y el punto de encuentro.  
 
 Coordine la salida del salón, en forma 

ordenada y rápida.  
 
 Diríjase al punto de encuentro con sus 

alumnos, llame a lista, si falta algún alumno 
repórtelo a la brigada de emergencias.  

 
 Cumpla con las instrucciones que reciba de 

la brigada de emergencias.  
 

 

 
 

 Informe sus acciones y beneficios y fallas durante la 
evacuación.  

 
 Reanude sus actividades tan pronto reciba la orden para 

ello.  
 

 Absténgase de dar información no autorizada a medios 
de comunicación u otras personas.  
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INSTRUCTIVO EMPLEADOS Y CONTRATISTAS 
 
 

ANTES DURANTE DESPUES 

 
 
 Conozca las instalaciones físicas en donde desarrolla sus 

actividades.  
 

 Identifique la ruta de evacuación.  
 

 Reconozca la ubicación de los extintores  
 

 Conserve por lo menos 2 números telefónicos de 
compañeros de trabajo y hágaselo conocer a su familia.  

 
 Mantenga consigo la siguiente documentación mientras 

permanece en la universidad: Documento de identidad 
,Carnet de salud , Carnet de la universidad  

 
 
 

 
 

 Si presencia ó se entera de una situación de riesgo 
informe de inmediato a su jefe ó a la administración.  

 
 Si escucha la orden de evacuación, suspenda 

completamente sus actividades.  
 

 Recoja sus objetos personales.  
 

 Diríjase por la ruta de evacuación establecida.  
 

 Evite difundir rumores y ayude a mantener la calma.  
 

 Ayude a personas que lo necesitan, como mujeres en 
estado de embarazo, enfermo, lesionado y/o con 
discapacidad.  

 
 Si hubo alguna persona que no pudo evacuar informe a 

los brigadistas u organismos de socorro.  
 

 Diríjase al punto de encuentro con sus compañeros para 
realizar un censo.  

 
 Cumpla con las instrucciones que reciba de la brigada de 

emergencias.  
 

 

 

 
 Entérese e indague por la salud y el bienestar de sus 

compañeros.  
 

 Informe de su estado a su jefe.  
 
 

 Informe sus acciones y beneficios y fallas durante la 
evacuación.  

 
 Reanude sus actividades tan pronto reciba la orden para 

ello.  
 
 

 Absténgase de dar información no autorizada a medios 
de comunicación u otras personas.  
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INSTRUCTIVO JEFES DE EMERGENCIAS (JEFE: DE BRIGADA, INCENDIOS, EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS)  
 

ANTES DURANTE DESPUES 

 
 

 
 Coordinar y evaluar las acciones de cada una de las 

comisiones.  
 

 Establecer relación permanente con las máximas 
directivas de la UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL. 

 
 Presentar presupuestos debidamente sustentados que 

garanticen la buena marcha del plan, a las Directivas de 
la Universidad.  

 
 Distribuir las diferentes responsabilidades a los 

integrantes del Comité de Emergencias.  
 

 Citar a reuniones periódicas a los miembros del Comité 
de Emergencias.  

 
 Mantener informadas a las Directivas sobre las 

diferentes acciones que contempla el plan  de 
emergencias.  

 

 
 

 
 Activar la cadena de llamadas del Comité de 

Emergencias.  
 

 Recoger toda la información relacionada con la 
emergencia y su UNIDAD  a cargo.  

 
 Realizar contacto con la con las instituciones de ayuda 

externa.  
 

 Gestionar la consecución de recursos no existentes en la 
Universidad.  

 
 Coordinar el Puesto de Mando competente.  

 
 

 
 

 
 Realizar reuniones de evaluación de los procedimientos 

realizados.  
 

 Recoger el informe de cada una de las comisiones.  
 

 Presentar los respectivos informes a las directivas de la 
Universidad.  

 
 Analizar y realizar las acciones de mejora en el plan, de 

acuerdo a las propuestas surgidas en los grupos de 
apoyo y brigadas. 

 
 

 


