


Amenaza de Bomba

¡Nos preocupamos por ti!



Disposiciones
• La evacuación es un evento que solo se 

da en caso de emergencia
• El Jefe de Seguridad Física y la Unidad de 

Seguridad Salud y Ambiente 
Ocupacional, tiene parámetros para la 
evacuación o en su defecto en ausencia 
de un miembro del equipo SSO el Jefe de 
Campus es el encargado de activar la 
evacuación, a falta de los descritos será 
el supervisor de campus el dar la 
activación de la evacuación.



Disposiciones
• Dada la voz de evacuación todas los 

funcionarios, visitantes, estudiantes, 
proveedores y contratistas, debe 
obligatoriamente salir a los puntos 
de encuentro.



Sirenas y Alarmas
• Para la evacuación en caso de amenaza 

de bomba sonarán sirenas de alerta para 
empezar la evacuación.

• Las personas que tienen cargo o 
responsabilidad de equipos, máquinas, 
maquinaria, instalaciones u otros en los 
que sea necesario proteger, desconectar, 
bloquear y deshabilitar, deberán si les es 
posible desconectar sus equipos.

• La voz de evacuación debe ser seguida 
por todos los funcionarios este 
procedimiento tiene carácter obligatorio 
y su seguimiento es condición de trabajo 
y empleo.



¿Cuando Evacuar?
• Una vez dispuesto por las autoridades 

competentes internas, los campus 
serán evacuados de manera 
controlada y ordenada previa la voz 
de evacuación.



• Mantenga la calma, no corra, no 
bromee, no grite, si puede ayude en 
la evacuación a otros, lo importante 
es que usted salga 

• La evacuación debe ser ordenada, 
debe realizarlo en fila india uno del 
tras del otro, a paso firme y rápido. 

• Deberá salir con todas sus 
pertenencias a los puntos de 
encuentro y esperar por indicaciones. 
No se quede en medio camino



• Cuando llegue al punto de encuentro espere la voz 
oficial con información. 

• Los estudiantes abandonarán los campus universitarios y 
no regresaran a clases. Luego de la verificación se 
informará si se retorna a las actividades laborales.

• En caso de no retorno acatar la decisión y retirarse de 
los campus.

• En caso de poseer vehículos acatar el plan de evacuación 
de parqueaderos.

• Los trabajadores deberán esperar a mas de 200 mts de 
los edificios.



PUNTO DE ENCUENTRO

CAMPUS Colón:
Calle Placido Caamaño y Av. 

Cristóbal Colón



Retorno a actividades

• El retorno a actividades será informado por medio de la 
página web de la UDLA, llamada al PBX de la Universidad.



Campus Colón











Evacuación Pedestre Colón



























Evacuación Parqueaderos Colón
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