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 En casos de Sismos: Plan de Emergencia  

 

La ubicación geográfica de la universidad la convierte en zona vulnerable a los sismos aunque 

con poca intensidad los daños ocurridos a las edificaciones de la misma han sido pocos pero 

un terremoto podría ocurrir en cualquier momento, por lo que debemos prepararnos para 

prevenir mayores daños durante y después del fenómeno.  

 

Al comienzo de un terremoto se puede observar el movimiento agitado de los pequeños 

objetos del área cercana donde usted se encuentre. El sonido que puedan producir aumentará 

en intensidad según aumente el movimiento, siendo posible que usted sienta la sensación del 

mareo o pérdida del equilibrio.  

También podría sentirse una fuerte y hasta violenta sacudida inicial, seguida esta de otros 

continuos movimientos. Un fuerte movimiento de este tipo puede causar el derrumbe de 

edificios y estructuras, derribamiento de muebles y equipos, roturas de líneas de gas 

inflamables y agua, incendios y derrames de sustancias peligrosas. 

 

Antes de que ocurra un Terremoto 

 

1. El Rector o su representante se asegurará que el Coordinador de Emergencias y el COE estén 

debidamente identificados. 

2. El Coordinador de Emergencias y el COE establecerán una comunicación con las 

instituciones y entidades de apoyo externo para recibir ayuda. 

3. El COE revisará este plan por lo menos una vez al año y coordinará charlas y conferencias 

sobre el tema para la comunidad universitaria. 

4. Los Directores, supervisores o el personal designado por estos, se asegurarán que las áreas 

de trabajo se mantengan ordenadas y seguras. 

a. En cada edificio se deben identificar los riesgos y situaciones en el área que puedan provocar 

un accidente o crear otra situación de emergencia. 

 

Estos son algunos ejemplos de riesgos que pueden estar presentes: 

 



Riesgos físicos: apoyo a personas con impedimentos o necesidades especiales, edificios que 

pudieran sufrir colapso total o parcial, muebles u objetos pesados que puedan caer, pasillos y 

rutas de escape obstaculizadas, tuberías de gas propano rotas, ventanas y puertas de cristal 

rotas, cables eléctricos sueltos. 

 

Riesgos químicos: derrames de sustancias químicas, liberación de gases. 

 

Riesgos emocionales: aquellas personas que no puedan reaccionar adecuadamente ante una 

emergencia. 

 

Deben identificar anticipadamente los lugares más seguros dentro de su área de trabajo, así 

como en aquellos lugares que más usted frecuenta. 

 

 Se asegurarán de que todos los empleados conozcan este Plan de Emergencia y las 

instrucciones a seguir durante una emergencia. 

 

La seguridad Universitaria y la brigada de búsqueda y rescate establecerán un plan para la 

coordinación de evacuación de personas en caso de ocurrir un terremoto fuerte, de intensidad 

VI o más en cualquier punto de san francisco. 

 

 

Es necesario que se efectúen las siguientes medidas, esto teniendo en cuenta que la mayoría 

de las lesiones y accidentes pasan al caer objetos pesados de lugares más altos. 

Asegure los archivos, pizarras y muebles altos a las paredes. 

Los objetos pesados colocados sobre usted deberán ser reubicados en lugares más bajos o más 

seguro (gaveta, gabinete con puertas, etc.). 

 

Asegure y sujete bien los objetos colgantes en el techo, como por ejemplo las lámparas, 

adornos, etc. 

 

Se tiene que implantar un plan de acción de emergencia a seguir en cada área de trabajo.  

 



Este debe ser conocido por todos los empleados del área e indicar quién o quiénes serán las 

personas encargadas para atender la situación e impartir instrucciones al personal. 

g. Coordine y lleve a cabo simulacros de emergencia en caso de terremoto con sus compañeros 

de trabajo y en los salones de clase al menos una vez por semestre. 

h. Se tiene que tener a la mano en cada unidad de trabajo los suficientes suministros de 

emergencia. 

i. Se debe asegurar que el empleado y los estudiantes estén preparados en sus hogares y/o 

hospedajes. 

 

Al momento de ocurrir un terremoto 

 

 Si usted está en el interior de un edificio y siente o le alertan sobre el comienzo de un 

terremoto debe hacer lo siguiente: 

 No se desespere y mantenga la calma. 

 No se pare en los marcos de las puertas. 

 Si está adentro de un edificio, en general, debe quedarse adentro hasta que pase el 

movimiento fuerte del edificio y de los objetos. 

 Cúbrase bajo una mesa o escritorio; si no hay mesa o escritorio cúbrase la cabeza con 

sus brazos y colóquese en el lugar más seguro agachándose cerca de muebles fuertes y 

seguros. 

 Aléjese inmediatamente de las puertas y ventanas de cristal. 

 Espere instrucciones de la persona encargada o de su supervisor. 

Si está afuera, aléjese de los postes, de árboles y de edificios altos. 

Si está en un vehículo debe detener el mismo lejos los postes, de árboles y de edificios altos. 

 

Después que pase el Terremoto 

• El Coordinador de Emergencias y el COE activarán el Plan de Emergencia general del Recinto. 

• Espere instrucciones para proceder con la evacuación del edificio. Si está solo, salga 

cuidadosamente del edificio y vaya a un área segura. Notifique a su supervisor inmediato. 

• El Director, el Supervisor o la persona designada en el edificio para activar el 

• Plan de evacuación, cotejarán si la situación es segura y avisarán a las personas en el área para 

proceder con el desalojo. 



• Deben prestar atención especial y la ayuda necesaria a las personas con algún impedimento 

físico o necesidad especial. 

• Deben mantenerse alerta a las réplicas, sismos de menor intensidad y magnitud que siguen un 

terremoto o sismo fuerte, estos pueden causar movimientos secundarios, aunque la mayoría 

de estos son menores que el terremoto principal, algunos pueden causar daños derrumbando 

objetos sueltos y estructuras ya debilitadas. Las réplicas se pueden seguir sintiendo por meses, 

aunque la frecuencia y tamaño de los mismos tiende a disminuir con el paso del tiempo. 

• Observe o pregunte si hay personas heridas. No intente mover a las personas lesionadas o 

inconscientes a menos que estén en peligro. Solicite ayuda médica de inmediato a la Guardia 

Universitaria y a Servicios Médicos. 

• Identifique los riesgos o peligros que puedan haberse creado por el terremoto, tales como 

tuberías de gas rotas, cables eléctricos caídos o equipos energizados que puedan representar 

un riesgo eléctrico. 

• Si se percibe el olor a gas o de alguna sustancia química haga lo siguiente: 

 

1. Abra las ventanas para que circule el aire. 

2. Trate de cerrar la válvula principal de gas. 

3. No encienda luces o equipos. 

4. Desconecte o apague el interruptor principal de corriente eléctrica. 

5. Apague el sistema central de acondicionamiento de aire. 

6. Proceda con el desalojo del área y salga al aire libre. 

7. Informe sobre la situación del área a su supervisor. 

• Si está en una zona susceptible a inundación por maremoto debe hacer la evacuación de las 

personas. 

• Coopere con las autoridades y con el personal de la brigada de emergencia, espere 

instrucciones y preste la ayuda que esté a su alcance, pero no entre a las áreas afectadas a 

menos que las autoridades soliciten ayuda y usted entienda que puede. 

• El Coordinador de Emergencia y el COE realizarán una inspección y evaluación de todas las 

áreas del Recinto y harán las recomendaciones e informes correspondientes de daños o 

pérdida. 

 


