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Protocolo de seguridad en caso de sismo

Si la zona o área donde se encuentra es susceptible a sismos frecuentes
considere lo siguiente.

1.- En cualquier desastre recuerde, las personas son más importantes que
cualquier objeto que se encuentre dentro del edificio. No permita que las
personas sufran riesgo alguno.

2.- En caso de sismo mantenga la calma. El pánico se contagia. Evite
gritar, o acciones que expresen pánico. Lo que más ayuda es una actitud
positiva y racional. Utilice su sentido común y no se deje dominar por el
pánico o la depresión. La calma y la inteligencia son sus mejores aliados.
Haga un  plan y aténgase a él.

3.- Conozca las instalaciones para localizar rutas de evacuación, lugares
seguros y puntos potenciales de peligro. Consulte con el personal de cada
área sus puntos de vista y peligros potenciales que ellos hayan notado.

4.- Haga un listado y evalúelo, cada uno debe prever donde se protegerá
durante el sismo. Haga simulacros de acciones a tomar durante un sismo.
Identifique rutas de evacuación. Conozca los nombres de las personas
que están cerca de usted. En caso de que alguien quede atrapado será
de utilidad proporcionar los datos completos a los rescatistas para que los
ubiquen por su nombre. No por apellidos, ni apodos.

5.- Designe funciones a cada miembro del personal para reaccionar frente
al desastre. Capacítese en primeros auxilios. Evite dejar objetos como
mochilas y otras cosas en las rutas de evacuación.
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Que hacer durante el sismo

Acciones

1.- Conserve la calma.

Si se encuentra en el exterior o sitios donde el acceso a espacios abiertos
es inmediato busque un lugar seguro;  al aire libre es difícil que se le caiga
algo encima. De ser posible cierre las llaves del gas; baje el interruptor
principal de la alimentación eléctrica y evite prender cerillos o encender
fuente de incendio, sugiera a los empleados hacer lo propio. Si por
cualquier motivo hubiera fuego, utilice el extinguidor y rápidamente
apague el fuego.

2.- Atienda a las alarmas de sismo o a los brigadistas de evacuación de
manera inmediata, sin causar alarma.

Reaccione con prontitud durante el sismo, usted experimentara un
movimiento de tierra que iniciará suavemente pero que se tornará severo
segundos después. Probablemente no durara más de un minuto.
Escuchará  un ruido fuerte al que se le sumara el que producirán los
objetos cuando caen así como el de numerosas alarmas que se activaran.
Este preparado.
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3.- Aléjese serenamente del lugar, reúnase en los puntos de seguridad.

Si tiene la facilidad de salir del edificio hágalo con calma de lo contrario
espere a que todo regrese a la normalidad. Abra puertas y ventanas para
asegurarse que existe alguna salida de emergencia. Aléjese de vitrinas y
aparadores. Colóquese cerca de los pilares o muros grandes.

4.- Obedezca las instrucciones del La unidad interna de protección civil
antes, durante y después del sismo.

 Siga las instrucciones de nuestros brigadistas que están identificados con
(chalecos y  casco)en los colores:,

Rojo.- Incendios

Blanco.- Primeros Auxilios

Amarillo.- Búsqueda y rescate

Verde.- Evacuación.

Evite salir corriendo durante el sismo. La mayor parte de desgracias son
ocasionadas por personas que corren sin fijarse y son atropellados, o
sufren caídas; recomiende que se coloque debajo de alguna mesa o
escritorio y que se cubran la cabeza con ambas manos colocándola junto
a las rodillas y que se sujeten a alguna de las patas de la mesa o el
escritorio.
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