PLAN DE
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PLAN DE EMERGENCIAS UAM

Para hacer frente a eventos adversos derivados de fenómenos naturales o antrópicos que puedan generar
una situación de emergencia, la Universidad Autónoma de Manizales posee un Plan de Emergencia en el
cual usted como miembro de la comunidad UAM juega un papel protagónico en la prevención como en la
intervención de la situación.
Para dar respuesta eficiente a las situaciones de emergencia la UAM posee una organización funcional y
unos protocolos de actuación por evento, los cuales deben ser conocidos por las personas que conforman la
comunidad UAM; para que se actué con rapidez, prontitud y responsabilidad antes, durante y después de
presentarse la situación.

ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS

COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA: El Comité Operativo de Emergencia es la organización funcional
de la institución responsable de dinamizar la política de gestión del riesgo para desastres y encargada de
tomar las decisiones administrativas de alto, y responsable en destinar los recursos financieros, técnicos y
logísticos necesarios para dinamizar acciones de promoción de la salud, prevención del riesgo e intervención
antes, durante y después de una situación de emergencia o de desastre.
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BRIGADA DE EMERGENCIA/LIDERES DE EVACUACIÒN : Desde el punto de vista de seguridad con base
en la capacidad funcional la Brigada de Emergencia y Lideres de Evacuación es una organización integrada
por personas con un alto grado de sentido de pertenencia por la empresa, motivadas, capacitadas y equipadas
(tanto en lo individual como grupalmente) para desarrollar acciones de promoción de la salud, prevención del
riesgo e intervenir operativamente con eficiencia y eficacia durante una situación de emergencia o de
desastre.
Las funciones principales de la Brigada de Emergencia y Lideres de Evacuación están enmarcadas en la
identificación de condiciones de riesgo, implementación de estrategias para la prevención y el control de las
condiciones de riesgo existentes y atención directa de emergencias durante la fase inicial y dependiendo de
la preparación y del nivel de organización que se tengan para la respuesta; como así mismo el controlar la
evacuación organizada de las personas en las diferentes rutas de evacuación y en los puntos de encuentro.
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clínica Ext: 416

Brigadista
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SECTOR EDIFICIO FUNDADORES
NOMBRE
UBICACIÒN
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Lina Valencia
Gastronomía
Brigadista
Valeria Osorio
Gastronomia
Brigadista

MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA
INCENDIOS Y EXPLOSIONES
➢ Reportar el incidente a la Brigada de Emergencias de forma inmediata.
➢ Determinar el tipo de incendio y su magnitud.
➢ Si no se conocen las causas que originaron el incendio, no utilizar agua para su control, ya que puede
ocasionar una mayor propagación del fuego, en algunos casos.
➢ Si el incendio es de pequeña magnitud, utilizar los extintores de acuerdo al tipo de fuego.
➢ Si el incendio es de magnitud considerable, evacuar inmediatamente la zona y solicitar la ayuda de
Bomberos.
➢ No abrir puertas o divisiones que puedan estar sirviendo como pantalla contra el fuego.
➢ Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo, manteniéndose lo más próximo posible al suelo.

SISIMOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Evitar correr en el momento en que se produce el sismo.
Alejarse de balcones y ventanas.
No pararse junto a muebles y estructuras pesadas, o circular bajo ellas durante un sismo.
No realizar actividades que puedan producir pánico entre las personas.
Ubicarse bajo mesas o elementos que sirvan de protección ante la caída de elementos.
Una vez finalizadas las vibraciones, evacuar a los puntos establecidos y esperar instrucciones del equipo
de emergencias.

ATENTADO TERRORISTA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

No abrir o destapar sobres o paquetes sospechosos.
Conservar el paquete en la misma posición.
Hacer evacuar el área cercana.
Informar a los vigilantes o autoridades competentes según se requiera.
No infundir pánico.
Controlar el rumor.
Seguir las instrucciones dadas por el personal antiexplosivos.
No tomar decisiones apresuradas.
Revisar los sitios más propicios para camuflar o esconder un artefacto explosivo.

AMENAZA TELEFONICA
➢ Notificar a los vigilantes y jefe de área.
➢ No colgar.

➢ Hablar con voz pausada y en calma.
➢ Intentar que la comunicación dure el mayor tiempo posible.
➢ Informar a quien llama que el lugar está ocupado y que un atentado podría herir gravemente a muchas
personas.
➢ Prestar atención a los ruidos de fondo, que pueda dar indicación sobre el lugar donde se encuentra quien
llama.
➢ Escuchar con atención la voz, el tono, el acento y defectos de pronunciación o en el habla.
➢ Preguntar nombre y dirección de quien llama.
➢ Preguntar a quién llama, cuándo y dónde será el atentado.
➢ Determinar el motivo de la amenaza (problema personal, dinero, odio, turbas mentales, entre otros).
➢ Determinar si la amenaza está dirigida hacia una persona en particular.
➢ Activar el Plan de Emergencias.
➢ Dar la orden oportuna de evacuar, si es necesario.

FENOMENO VOLCANICO
QUÉ HACER CUANDO CAEN CENIZAS VOLCÁNICAS EN HORARIO ACADEMICO
➢ Conserve la calma, no se asuste y permanezca tranquilo.
➢ Use la máscara y gafas de seguridad con protección lateral.
➢ No se retire del aula de clase, de la clínica o de la institución donde esté realizando alguna práctica;
permanezca adentro de la edificación y siga las instrucciones de los docentes, de los integrantes de
la Brigada de Emergencia o Líderes de Evacuación.
➢ Si se encuentra por fuera de alguna edificación o al aire libre, busque protección (por ejemplo, en un
vehículo o edificio).
➢ Si se da la alarma antes de la caída de cenizas por las autoridades del municipio, se informará a
través de los docentes, integrantes de la Brigada de Emergencia o Lideres de Evacuación, para que
usted evacue con tiempo la universidad o el sitio de práctica para que se dirija a su casa.
➢ No ocupe las líneas telefónicas con llamadas que no sean urgentes.
➢ Escuche las emisoras locales de radio acerca de la erupción y planes de limpieza.
➢ No use lentes de contacto ya que usándolos podría estar expuesto a una abrasión en la córnea.
➢ Si encuentra cenizas en el agua, déjela reposar y luego use el agua limpia. Si hay mucha ceniza en
los depósitos de agua, no use su lavarropas o lavavajillas. El agua contaminada con cenizas
generalmente tiene sabor desagradable, más que riesgo a producir daños a la salud.
➢ Las autoridades recomiendas no utilizar agua para limpiar la ceniza, esta se debe barrer y depositar
en una bolsa plásticas, con el fin de evitar que los desagües y la red recolectora de aguas
residuales se tapone.

Mantenga con usted permanentemente el Kit básico de emergencia compuesto por
tapabocas, gafas de seguridad con protección lateral, pito y una botella con agua.

DESLIZAMIENTO
➢ En temporada invernal la UAM solicitará a Corpocaldas y ante la Oficina Municipal de Prevención y
Atención de Desastres una inspección de seguridad sobre las condiciones de los terrenos donde está
ubicada la universidad; con el fin de identificar zonas críticas que deban ser intervenidas.

➢ Por parte de Planeación Física efectuar acciones de mantenimiento preventivo para garantizar la
seguridad de las personas que se encuentran cerca a sitios identificados como riesgo alto de
deslizamiento; con el propósito de adoptar medidas de prevención o de mitigación.
➢ Estar atento a cambios que sufra el terreno, en especial aquellos donde los taludes han sido
intervenidos mediante obras de estabilización o mitigación e informar inmediatamente a Planeación
Física.
➢ Acatar las recomendaciones de las autoridades competentes, el manejo de la información externa es
competencia del Comité Operativo de Emergencias.
➢ En caso de ser necesario evacuar, cada persona deberá aplicar el protocolo de evacuación adoptado
en la Universidad Autónoma de Manizales.
➢

DESABASTECIMIENTO DE AGUA
➢ Planeación Física instaurará un protocolo de inspección a la red de suministro de agua con el fin
verificar su estado general y efectuar los trabajos que sean pertinentes para corregir fugas, averías o
desperfectos.
➢ Planeación Física instalará en sitios estratégicos del campus universitario tanques de
almacenamiento de provisión de agua.
➢ El Comité Operativo de Emergencia brindará información por medio de comunicados internos
dirigidos a estudiantes y a empleados en general acerca de las medidas a seguir en caso que se
presente un desabastecimiento de agua.
➢ -Planeación Física en asocio con el CEA efectuará periódicamente campañas educativas dirigidas a
estudiantes y docentes a cerca de la adecuada utilización del agua; como así mismo la adecuada
utilización de lavamanos, sanitarios, mangueras entre otros elementos.
➢ Planeación Física por intermedio del personal de servicios generales ejercerá un control en la
habilitación de baterías sanitarias; como así mismo de la distribución de agua potable a las diferentes
dependencias.

TORMENTA ELECTRICA
En las temporadas de lluvia todas las personas estamos expuestas a una serie de riesgos, siendo
nuestra responsabilidad aplicar permanentemente las normas de protección y de autocuidado.
➢ Protéjase de la lluvia
➢ Si se moja cámbiese de ropa, no asista a clase o a los sitios práctica o al trabajo con la ropa mojada;
ya que esto puede generar un estado de hipotermia o resfriados
➢ Las lluvias suelen estar acompañadas de tormentas eléctricas, por lo tanto, aléjese de los árboles, de
transformadores y de cables de alta tensión.
➢ Durante una tormenta eléctrica protéjase bajo techo y salga cuando ésta haya pasado.
➢ Las lluvias pueden generar derrumbes o avalanchas, esté atento a las condiciones ambientales y
geográficas.
➢ Absténgase de viajar por carretera durante una lluvia torrencial máxime aun cuando la topografía es
montañosa.
➢ Si se encuentra en carretera y por alguna razón las circunstancias obligan a esperar mientras se abre
la vía, no lo haga al lado de una pendiente o al lado de un riachuelo. Si tiene los medios desplácese
hasta un lugar despejado y seguro

ACCIDENTE DE TRANSITO
➢ Evalué con cuidado la situación, conservando siempre la calma.
➢ Si el accidente ocurrió en las inmediaciones de la universidad, llame a la línea de emergencia 119 e
informe de la situación.
➢ Si el accidente ocurrió al interior de la universidad comuníquese con EL Tecnólogo en Atención
Prehospitalaria de turno. Ext: 123 Mientras llega ayuda asegure el área para evitar que la situación
de agrave
➢ Si tiene conocimiento de Primeros Auxilios para cualquier situación (externa o interna) pida ayuda,
valores y estabilice a la víctima y espere que personal debidamente entrenado en intervención
Prehospitalaria llegue al sitio.
➢ No se retire del sitio y no deje a la víctima sola; en la medida de lo posible brinde apoyo emocional a
las personas para que esta conserve la calma.
➢ De su actitud positiva y liderazgo en la atención de la situación depende el bienestar el de las
personas.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA AL INTERIOR DE LA UAM

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

123

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

353

PLANEACIÓN FISICA

135

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (CEA)

122

PORTERIA EDIFICIO CENTRAL

124

PORTERIA SECTOR CLABLE AEREO DEL NORTE

156

PORTERIA EDIFICIO FUNDADORES

154

PORTERIA EDIFICIO FUNDADORES (Paseo de los estudiantes)

205

PORTERIA SACATIN

149

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA EXTERNOS LA UAM

CRUZ ROJA, EMERGENCIAS Y AMBULANCIAS

132

MANIZALES SEGURA SIS

123

POLICIA NACIONAL

112

BOMBEROS

119 O 8849527

EMI

8879911 O
3116679889

DEFENSA CIVIL

144

GAULA

165

SIJIN

157

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

116

CIRCULACIÓN Y TRANSITO

127

EMERGENCIAS ELECTRICAS

115

GAS NATURAL

164

