PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE SISMO O TERREMOTO
ANTES
-

TERREMOTO

INICIO

Identifique las rutas y puntos de encuentro
Participe en Simulacros
Identifique los riesgos donde habitualmente
permanece

Refúgiese al lado de
un escritorio, mesa de madera u otro mueble fuerte si está
en una oficina. Si no hay muebles, diríjase a la esquina de
una oficina pequeña o pasillo, hasta que pase el sismo.
Permanezca en el lugar durante el evento.

DURANTE

Suspenda las actividades que esté realizando suspenda el
suministro de energía a máquinas y equipos (aplica para personal
administrativo, mantenimiento y personal que se ubique en
laboratorios y talleres)

DESPUÉS
NO
SI

Ubique el punto de reunión cercano a su
área, espere allí con sus alumnos hasta
que pasen las replicas

Existe el riesgo
de colapso
estructural

Activar el plan de
información publica

Verifique la existencia de personas
afectadas física y/o emocionalmente

¿Terminó el
movimiento
telúrico?

SI

Hay Lesionados?

SI

NO

Espere la llegada de los grupos de control
de emergencias, atienda instrucciones

Preste atención a las víctimas si se
siente capacitado, de lo contrario
acompáñelo

Prepárese para la evacuación

Evacue las víctimas

NO
Permanezca en su lugar

- Mantenga la calma y transmita confianza a quienes
están a su alrededor.
- Manténgase junto al punto de reunión y esté alerta
a posibles nuevos movimientos sísmicos.
- El comité de emergencias decidirá la opción más
favorable para la salida del colegio de los
estudiantes (en los buses del colegio o entrega
directamente a los acudientes de cada estudiante)

ANTES

Para prevenir desastres mayores en caso de que ocurra un terremoto se deben llevar a cabo las
siguientes acciones:






Los elementos y muebles de las oficinas se ubicarán de manera que permanezca estable
durante un terremoto. Los estantes de archivos, documentos y elementos pesados se
atornillarán a las paredes y se verificara que queden seguros.
Los objetos pesados se situarán en los estantes en las partes más bajas.
Se mantendrán cerradas las puertas de los gabinetes, de manera que su contenido no se
derrame durante la sacudida del terremoto.
Se almacenarán líquidos inflamables, como pinturas y otros productos limpiadores, fuera
de las oficinas
Se planificarán y se llevarán a cabo simulacros anual o semestralmente.

DURANTE









Conservar la calma. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos. “No se
deje dominar por el pánico”. Un fuerte temblor durará menos de un minuto, probablemente
30 segundos.
Evaluar su situación. Si está dentro de un edificio, permanezca ahí, a menos que haya cerca
una salida libre y esté seguro que no corre peligro afuera. Si está fuera, permanezca allí.
Avisar a las personas a su alrededor que se cubran. Cuídese de los objetos que puedan caer.
Colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Los
marcos de las puertas no son necesariamente los lugares más seguros por el movimiento
de abre y cierra de éstas y el hecho de que no sean tan fuertes como se esperaba.
Evitar acercase a paredes, ventanas, escaleras y al centro de salones grandes.
Refugiarse en un lugar seguro, no corra hacia la salida.
Buscar un lugar seguro. Si es una persona con impedimentos en silla de ruedas, ponga el
freno a las ruedas.
DESPUÉS










Después de un terremoto las personas deben prepararse para recibir más sacudidas debido
a las ondas de choque que siguen al primer terremoto. Su intensidad puede ser moderada,
pero aun así causa daños.
La brigada de emergencia verificará si hay heridos. No se moverán las personas con heridas
graves a menos que estén en peligro. Se ofrecerá primeros auxilios y se dará atención a las
reacciones emocionales al evento.
El Comité de Emergencias inspeccionará los daños a la planta física, mientras las otras
personas abandonarán con cuidado las áreas (si resulta peligroso permanecer en ellas).
No se utilizarán los vehículos.
Se cerrarán las llaves de paso del agua y se desconectará la electricidad.
Se tomarán precauciones con los vidrios rotos. Se da uso a los radios portátiles.
No se encenderán fósforos o cigarrillos.







Si hay fuego o el peligro de que surja uno, se llamará a los bomberos. Si el incendio es
pequeño se intentará apagarlo con extintores.
No se tocarán las líneas del tendido eléctrico derribadas o los enseres eléctricos dañados.
Se limpiarán derrames y líquidos inflamables.
Se verificará que las tuberías de agua estén intactas antes de usar el inodoro (el tanque de
almacenamiento del inodoro puede que sea su única fuente de agua potable por varios días;
una fuente alterna de agua potable lo es el tanque de agua.
Las vías de acceso se limpiarán de escombros. El acceso/tráfico a las mismas se controlará
hasta tanto se determine la seguridad de éstas.

