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INTRODUCCION

Un sistema educativo tiene entre  sus responsabilidades, no solo formar individuos con capacidades intelec-
tuales y personales adecuadas para hacerle frente a los retos que la sociedad le imponga, sino también debe 
de establecer en cada uno de ellos si es posible, principios para prevenir y enfrentarse a situaciones que 
pongan en riesgo su integridad física. 

Esta institución cuenta con un plan de emergencias desde el año 1999, el cual ha sido revisado y reestructur-
ado con una frecuencia anual hasta la fecha, lo cual es lo recomendado por diversas instituciones de nuestro 
país, entre ellas la Comisión Nacional de Emergencia.

Dentro de esta responsabilidad de la institución educativa  se encuentra la necesidad de crear, establecer, 
evaluar y divulgar un plan de evacuación y respuesta a emergencias que podrían ocurrir dentro de la in-
stitución, durante horas lectivas, esto con la finalidad de prevenir y mitigar los posibles resultados de una 
respuesta descontrolada ante una emergencia.

Este Plan debe ser el producto de una serie de análisis, observaciones y evaluaciones planificadas, dirigidas 
y calendarizadas en un documento escrito el cual es en su sentido primordial una guía para las fases de 
prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación, acciones que deben llevarse a cabo frente a 
situaciones de emergencia, o de inminente desastre.

Este documento deberá ajustarse a la realidad de la institución y de nuestro país, es decir se ajustará a las 
amenazas, vulnerabilidades, recursos y otros detalles que pudieran influenciar la respuesta ante una emer-
gencia dentro de una línea de espacio y tiempo.

Dentro de este proceso deben participar activamente todos los personajes del escenario del centro educa-
tivo: Directores, Docentes, Personal Administrativo, de Limpieza y Seguridad, Estudiantes y Padres de Fa-
milia. Esto con la finalidad de prevenir o coordinar una respuesta ordenada y segura ante la aparición de un 
evento o riesgo.

En  esta edición, se pretende realizar un diagnóstico de las vulnerabilidades  y amenazas a las que este cen-
tro se encuentra expuesto y establecer una serie de pautas para la prevención  y respuesta ante la emergen-
cia, basados en las recomendaciones de diversas instituciones y en las características y experiencias propias 
vividas en esta institución.
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Objetivo General

Establecer  un plan de evacuación y de Respuesta a Emergencias dentro de las Instalaciones del Centro Edu-
cativo que sea sencillo, comprensible, ampliamente divulgado y evaluado, para procurar  la integridad de 
cada persona que se encuentre en la institución durante un evento de riesgo.

Objetivos  Específicos 

- Identificar las amenazas a las que se encuentra expuesta la institución y las personas que se encuentran en 
ella, para prevenirlas, eliminarlas o disminuir su impacto.

- Establecer cuáles son las vulnerabilidades y desarrollar una respuesta ante las mismas. 

- Formar una nueva conducta en el personal y los estudiantes del centro, ante la presencia de situaciones de 
riesgo.

- Estimular la participación de los diversos sectores en la redacción, desarrollo y  evaluación del plan.

- Consolidar el Comité institucional para la prevención de riesgos y atención de emergencias y establecer los 
coordinadores.

- Desarrollar sub-comités que se encarguen de diversas funciones en la prevención, mitigación, atención y 
rehabilitación de la emergencia.

- Divulgar de manera amplia el plan de emergencia.

- Realizar evaluaciones periódicas del plan mediante simulacros y simulaciones programados para estimar 
tiempos de respuesta y comportamiento.

-Definir la responsabilidad correspondiente a cada actor del proceso durante la activación de un plan de 
evacuación.

Plan de evacuación y de Respuesta a Emergencias 

Organización:

1. Comité institucional para la prevención de riesgos y atención de emergencias

Es la estructura responsable de planificar, ejecutar y evaluar las tareas relacionadas con la prevención y la 
mitigación en caso de situaciones de desastre que afecten a la institución educativa. Coordinará las activi-
dades que se realicen antes, durante y después de la emergencia. Se encuentra integrado por las siguientes 
personas:

- Francisco Vargas Chacón (Coordinador)

- Eldy Hernández Orjuelo. 

- Isabel Salas.

- José Zeledón.

-Cynthya Lizano.
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- Marco Cuza.

- Dra. Natalia Vargas Quesada.

- Leonardo López.

- Andrea Blando

-Luz Morales.

  Dentro de sus funciones principales se encuentran:

1. Evaluar la infraestructura de la institución y proponer medidas correctivas para eliminar o reducir los 
peligros que se identifiquen.

2. Elaborar el plan de evacuación y emergencias y actualizarlo cada año.

3. Coordinar con otras instituciones y organismos actividades referentes a los preparativos  para prevenir y 
actuar en presencia de posibles desastres.

4. Divulgar y promover el plan de emergencias así como los detalles en torno a la evacuación y zonas de 
seguridad entre la población  de docentes y estudiantes.

5. Coordinar programas de capacitación e información para los miembros del comité de emergencias y el 
personal del centro educativo.

6. Evaluar la forma de aplicación del plan de emergencias y elaborar un informe respectivo ante la dirección 
general.

7. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta con base en la eval-
uación realizada.

8. Identificar las áreas de seguridad y señalización general de la institución.

9. Identificar y demarcar las diferentes rutas de evacuación.

10.  Tomar en cuenta los casos de evacuación  especial ( niños pequeños , sillas de rueda o con discapacidad)

11. Durante la emergencia se encargara de evaluar la situación y decidir si es necesario activar los protocolos 
de evacuación.

12. Después de la emergencia debe adoptar medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de 
respuesta con base a la evaluación.

13. Disponer o gestionar ante la dirección la compra de material y rescate necesario.

14. Conformar el puesto de mando con los bomberos o entidades de respuesta ante la emergencia.

15. Proveer de capacitación pertinente  al comité de Soporte vital.

16. Analizar el riesgo de incendio del edificio e impulsar acciones correctivas para eliminar o disminuir el 
riesgo.

17. Dar mantenimiento y colocar los extintores de manera estratégica, cada uno debe cubrir una zona de 
máximo 10 metros.

18. Realizar una evaluación posterior a la emergencia, identificar las medidas de recuperación funcionami-
ento de los servicios de la institución.

19. Brindar un informe con las recomendaciones dirigidas  a la rehabilitación después de la emergencia.
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20. La persona que actúe como coordinadora deberá informar a una segunda persona del comité  su ausen-
cia por cualquier motivo, esto con la finalidad de que se establezca un coordinador provisional durante su 
ausencia.

Comité de soporte vital

Es una estructura conformada por un grupo de funcionarios administrativos y profesores, coordinado por 
el  Doctor  de la institución. Su función es el rescate primario, la atención en la emergencia y la coordinación 
directa con los cuerpos de socorro durante y poco después de la emergencia para la realización de la clasifi-
cación de los pacientes en verdes, amarillos y rojos según su condición.

Entre sus funciones generales están:

1. Identificar las posibles situaciones de emergencias médicas que podrían presentarse en la institución.

2. Adoptar las mediadas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta con base en la eval-
uación.

3. Tener disponible el equipo de primeros auxilios ubicándolo en sitios estratégicos del edificio.

4. Coordinar la capacitación de los miembros del comité.

5. Durante la emergencia, evaluar el estado del paciente, brindar asistencia médica básica en primeros aux-
ilios y valorar la necesidad de traslado o cuidado médico.

6. Mantener informado al puesto de mando sobre las acciones que realiza y los requerimientos que tuviera 
para la ejecución de sus tareas durante la emergencia.

7. Después de la emergencia, evaluar la aplicación de los planes de respuesta y elaborar el informe respec-
tivo.

8. Debe gestionar la compra de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia, ante la 
administración.

Vulnerabilidades y Amenazas

1. Vulnerabilidades:

La institución se encuentra en San José, en el distrito de San Rafael, cantón de Moravia. Limita con zonas 
educativas, comerciales y en su zona posterior con una quebrada.

Se cuenta con acceso al servicio de Emergencias metropolitano 911 , además la estación de Bomberos de 
Tibás y la Cruz roja de Moravia se encuentran a una distancia relativamente corta lo que facilitaría su respu-
esta ante una emergencia. Se cuenta además con la posibilidad de una respuesta pronta de autoridades 
policiales, como fuerza pública, Organismo de Investigación judicial por la ubicación de la institución.

La institución cuenta con una población de 193 estudiantes de primaria, 234 estudiantes de secundaria y 
65 personas en el área administrativa y docente. Entre su población estudiantil se encuentra un importante 
número de personas con enfermedades crónicas o discapacidades las cuales podrían tener alguna dificultad 
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durante una evacuación. Además se encuentran niños de muy corta edad en la sección de maternal y pre-
paratoria. Estas dos poblaciones serán de especial manejo durante las evacuaciones.

La estructura física de la institución fue construido en 2 etapas, la primera que abarca hasta la cancha de 
baloncesto fue construida en 1990, se encuentra en adecuadas condiciones sin evidenciar en este momento 
ningún dato de fallo estructural.

La segunda etapa fue construida en 1999, esta consta de una edificación de 2 niveles.

En general la estructura física impresiona en buen estado general, se realiza mantenimiento de manera 
periódica.

Se cuentan con varias zonas las cuales se designaran como de seguridad, además de amplios pasillos sin 
obstrucciones en ellos, lo cual los convierte en seguros durante una posible evacuación.

Dentro de la distribución arquitectónica se pueden mencionar algunas zonas en las que se presenta riesgo  y 
son:

- Pasillo lateral izquierdo: Riesgo de incendio o explosión moderado. Presencia de tanque de gas para 
abastecimiento de la cocina. Los tanques están dentro de estructura metálica, lejos de concentraciones 
de personas

- Zona posterior al Gimnasio: Riesgo de deslizamiento leve. Se encuentra delimitada por una estructura 
construida con piedra y malla para evitar deslizamiento de tierra. 

- Cocina: Riesgo de Incendio. Cuenta con cocinas de gas que son una vulnerabilidad, pero sin embargo 
hay extintores cerca. Además el área se encuentra aislado de aulas por pasillos amplios, así la propa-
gación de un probable incendio debería ser lenta.

2. Amenazas:
Definimos amenaza como la presencia de un fenómeno natural o causado por la acción humana, que pueda 
poner en riesgo a un grupo de personas, sus obras o su ambiente.

Podemos entonces definir las 2 clases de amenazas: Naturales y Causadas por el hombre.

Esta institución se encuentra expuesta a las siguientes amenazas

a. Naturales: Por actividad sísmica, Deslizamiento, tormenta o huracanes, inundaciones

b. Causadas por el hombre: Incendio, explosiones, asalto a mano armada

Recursos

 Ante una emergencia se han dispuesto tres áreas de evacuación, debidamente señalizadas. Se dispone de 
un comité de emergencias que debe acogerse al plan de acción expuesto en este documento. Así mismo se 
ha entregado al personal docente un documento con recomendaciones y pautas a seguir ante una emer-
gencia.

Se dispone de aproximadamente 10 extintores de incendio, los miembros del comité de emergencias están 
debidamente capacitados para utilizarlos adecuadamente.

Se dispone del consultorio médico equipado para abordar un caso de emergencia oportunamente. Así 
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mismo se acordó mantener material para brindar primeros auxilios en áreas estratégicas. 

También se dispone de una alarma de emergencia  en caso de evacuación.

Plan de Acción

Se debe establecer un plan de acción ante cada situación de amenaza basándonos en un código, para así 
establecer un lenguaje universal al cual podamos responder de manera pronta y ordenada.

Corresponde a la planificación y ejecución de actividades para evitar o reducir la amenaza y decidir como 
actuar en el momento de la emergencia. Las acciones se deben ubicar en tres momentos:

- Antes de la emergencia: incluye la prevención, mitigación y preparación. Es la toma de medidas para 
planificar y organizar las acciones de respuesta a una emergencia inevitable.

- Durante la emergencia: en esta etapa se detallan las acciones que deben realizarse al momento de 
producirse un evento que pueda provocar un desastre. También incluye las medidas a tomar inme-
diatamente después de la emergencia con el fin de salvar vidas, disminuir el sufrimiento y pérdidas de 
propiedad.

- Después de la emergencia: abarca la rehabilitación y reconstrucción, su fin es el reestablecimiento 
de las necesidades de la institución, así como la recuperación de las estructuras afectadas a mediano y 
largo plazo.

El tipo de evento y la forma en que éste ocurra  (súbito o meditado) determinarán el como y cuando se pone 
en práctica el plan de emergencias. Debido a ésto, el plan está desarrollado según medidas generales y 
específicas de cada evento.

Antes de la emergencia:  Medidas Generales

Cada docente deberá leer y conocer este Plan, para reforzar en su aula de clase,  las iniciativas institucion-
ales en materia de prevención de accidentes y manejo de emergencias, recordando a los estudiantes con 
regularidad las disposiciones existentes en este Plan, referentes a: hacer silencio y escuchar las instrucciones 
que se emitan por los parlantes, conocer las rutas de evacuación de cada sector hacia las zonas de seguri-
dad establecidas, procedimiento a seguir si ocurriera una emergencia en su clase (incluidas las emergencias 
médicas), y cualquier otra información preventiva que permita crear en los estudiantes una cultura preven-
tiva no solo para temblor, terremoto o incendio, sino también para evitar accidentes o emergencias médicas 
provocadas por por falta de cuidado, o por acciones humanas riesgosas. Deberá recordar a los estudiantes 
la información preventiva que permita educar al estudiante para mantener la calma y seguir las directrices 
correspondientes en caso de ser necesaria una evacuación, las cuales se detallan en este Plan, en la página 
12 bajo el título Durante la emergencia.

1. Educar a la población estudiantil y empleados sobre el Plan de Emergencias Institucional.

2. Identificar y señalizar las zonas de seguridad y rutas de salida.
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3. No colocar obstáculos en las rutas de salida.

4. Entrar y salir de las aulas de forma ordenada.

5. No dejar objetos tirados en el suelo.

6. El mobiliario del aula debe ser utilizado correctamente y mantener los pupitres y sillas bien alineados sin 
obstruir la puerta.

7. Los hornos de microondas deben estar asegurados a la mesa y esta a su vez fija a la pared

8. No jugar con objetos punzo cortantes.

9. No llevarse a la boca objetos pequeños que puedan tragarse.

10. Los pasillos deben mantenerse limpios y despejados.

11. Caminar correctamente por las escaleras, nunca correr.

12. Mantener abiertos los portones en primaria con acceso a la zona verde.

13. Revisar periódicamente el estado del playground, y dar mantenimiento anualmente.

14. No cerrar las salidas de preescolar con candados.

15. Mantener las llaves de los portones de entrada en un mismo lugar y al alcance.

16. No parquear vehículos de forma que obstruyan las salidas a la calle principal.

17. La revisión periódica del sistema eléctrico interno cada año de manera que se garantice la no sobrecarga 
del mismo.

18. En donde se realizan trabajos con maquinaria peligrosa, debe haber buena iluminación.

19. Mantener en buen estado las puertas.

20. Mantener demarcadas las zonas de paso en la gradería del gimnasio.

21. Almacenar los materiales de limpieza en lugares seguros y no accesibles para los estudiantes.

22. Evitar derrames de agua en el suelo, si esto sucede se debe limpiar inmediatamente.

23. Colocar señales de seguridad cuando se realiza limpieza de los pisos (“Cuidado, piso mojado”).

24. Dar mantenimiento a los tanques sépticos.

25. Educar a los estudiantes sobre la forma adecuada de usar la cocina.

26. Los cilindros de gas vacíos deben estar alejados de los llenos.

27. Los cilindros de gas deben permanecer en posición vertical y amarrados, no debe haber ninguna fuente 
de calor cerca. 

28. La revisión periódica de las tuberías que transportan el gas, con la finalidad de evitar fugas o reparar las 
existentes.

29. Solo personal adiestrado ¿? (capacitado)  y autorizado podrá hacer manejo de (maniobrar) los cilindros 
de gas.

30. Mantener a la vista y cerca de los teléfonos la guía telefónica de los servicios de emergencia (Bomberos, 
Cruz Roja, Fuerza Pública), departamentos de averías (AyA, ICE, Fuerza y Luz) y otras entidades como OIJ, 
INM e INS.

31. El personal de limpieza debe detectar todas aquellas situaciones que puedan afectar la seguridad de las 
personas o de la comunidad estudiantil.
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32. Las escaleras portátiles deben permanecer limpias y en buenas condiciones.

33. Las escaleras se deben almacenar correctamente y amarradas para que no constituyan un riesgo para la 
seguridad.

34. Las herramientas de mano deben guardarse en lugares apropiados y se utilizarán solo si están en buenas 
condiciones.

35. Solamente personal autorizado podrá hacer uso de las herramientas, y deben usar equipo de protección.

36. Colocar un sistema de alarma sonoro y visual para uso exclusivo de emergencias.

37. Colocar barandas en el subnivel y escaleras de la biblioteca.

38. Colocar antideslizante en escaleras y rampas.

39. Adherir las alfombras al piso y evitar colocarlas en zonas de paso.

40. Colocar barandal continuo en gradería del gimnasio.

41. La disposición de los extintores cerca o dentro de las zonas de riesgo de incendio

42. La revisión, registró y recambio debe hacerse de manera periódica de los extintores.

43. No exceder la capacidad de almacenaje de las bodegas.

44. Tomar precauciones especiales al almacenar líquidos inflamables como gasolina, acetona, benceno, thin-
ner, alcohol, aguarrás, cemento de contacto y querosén. Deben almacenarse en recipientes especiales para 
este tipo de líquido y ubicarlos fuera de la casa, en un lugar ventilado, lejos de fuentes de combustión y lejos 
de los estudiantes.

45. El almacenamiento de este tipo de sustancias inflamables debe ser temporal, únicamente mientras se 
realizan los trabajos que requieren el uso de estos líquidos altamente peligrosos.

46. Existen luces de emergencia colocadas en todos los accesos a la institución.

 Durante la emergencia : Medidas generales

1. Mantener la calma

2. No correr, ni gritar.

3. Esperar a que la comisión de la orden de evacuación o las medidas a realizar en cada situación.

4. Dar asistencia médica a las personas afectadas.

5. Vigilar y llevar control de las personas que ingresan y salen de la institución.

6. Llamar a las instituciones especializadas que puedan ayudar en la emergencia.

7. No utilizar los teléfonos a menos que sea de emergencia.

8. Los maestros deben asegurarse que todos los alumnos se encuentren en buen estado. 

9. Ayudar a tranquilizar a las personas más afectadas)

10. Abstenerse de ir a curiosear a las zonas donde hubo daños.

11. Mantenerse en grupo junto con sus compañeros en todo momento y no regresar a las instalaciones 
hasta que se reciba la orden.

12. No difundir información que no es oficial para evitar el pánico colectivo.
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13. Evacuar solo si es indicado por el comité, de manera ordenada y rápida.

Después de la emergencia :  Medidas Generales

1. El Comité deberá verificar si hay heridos, en ese caso ofrecer atención médica.

2. Limpieza  y valoración de vías de acceso.

3. Restablecimiento de los servicios de electricidad, agua y gas.

4. Evaluar y cuantificar los daños.

5. La continuación de las lecciones dependerá de los daños ocasionados por el desastre y la vulnerabilidad 
de la institución en ese momento. Esto será definido por el Comité.

6. Tomar fotografías de los daños como prueba para la aseguradora.

7. Apoyar a la institución en las tareas de rehabilitación.

Zonas de seguridad

 Una zona de seguridad es un espacio que ofrezca las mejores condiciones de seguridad para las personas 
durante una evacuación. Para ser realmente una zona segura debe de cumplir con algunos criterios:

- Amplitud

- Abierta

- Con suficientes accesos

- Sin tránsito vehicular ni de personas

- Sin tendido eléctrico cerca

- Sin árboles mayores a 3 metros 

Para facilidad del plan y poder establecer las zonas de seguridad, la infraestructura se subdividirá en tres 
zonas de la siguiente manera:

- Zona 1: entrada principal, aulas 1-6, sala de cómputo, laboratorio de ciencias, área administrativa, 
oficina psicopedagógica CIM, y oficina de dirección CIM.

- Zona 2: aulas 7, 8-10 y 11-14, librería, oficinas de psicología CIM, consultorio médico, sala de profe-
sores, biblioteca, soda y auditorio.

- Zona 3: aula atención integral, prevocacional, cocina aprendiendo a vivir, aulas preescolar y primaria, 
oficina de psicología IPI, dirección IPI y gimnasio. Consultorio de Terapia de Lenguaje.
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De acuerdo a esta división así se establecen las zonas de seguridad según corresponda :

Zona de seguridad 1: 
a. Área verde contiguo a la caseta del guarda de seguri-
dad en la entrada principal

b. Parqueo interno:  Preferiblemente utilizar el área 
frente a la sala de cómputo y el laboratorio de ciencias 
por la cercanía a transformador y tanque de gas.

c. Área verde frente a la recepción ( opcional )

Zona de seguridad 2
a. Cancha de baloncesto

b.Área verde frente a la soda

      

Zona de seguridad 3 
a. Área verde contiguo Aula Integrada

b. Área verde frente a Preparatoria 

c.Parqueo posterior, cancha de fútbol y área de play-
ground

Son las zonas de mayor seguridad, pues no existen 
estructuras cerca que puedan incendiarse o der-
rumbarse. Además cuenta con un acceso lateral y 
suficiente espacio para colocar el puesto de mando y 
brindar atención médica oportuna.
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Puesto de mando

Es el sitio en donde se reunirán todos los integrantes de la comisión y desde donde se dictarán las directrices 
con respecto a la posible evacuación.

Debe estar estratégicamente ubicado, además debe de contar con facilidad para coordinar con el exterior . 
Por lo que se considera que el puesto de mando podrá ser la oficina de Administración que se encuentra en 
la zona 1.

Medidas y acciones generales a realizar por los Docentes 
durante una emergencia

La función de los docentes durante una emergencia en una institución educativa es fundamental para que 
los planes se puedan llevar a cabo de la mejor manera y para evitar comportamientos erróneos durante la 
misma.

La comisión Nacional de emergencia sugiere las siguientes medidas generales:

- Permanecer al lado de sus alumnos.

- Deben ser los últimos en salir.

- Darán indicaciones para mantener clama.

- Deben estar pendientes a las directrices brindadas por el comité.

- Mantener control y ubicación ordenada de su grupo de estudiantes.

- Iniciar la evacuación una vez que se haya dado la orden.

- Verificar que los alumnos estén presentes una vez se hayan llegado al sitio de seguridad.

- Guiar el regreso a las aulas,  si esto ha sido indicado por el comité.

- Brindar información sencilla a los estudiantes así como apoyo emocional.

- Permanecerán atentos a nuevas instrucciones.

- Acompañar a estudiantes hasta que sean recogidos por sus encargados. 

Procedimientos de evacuación según amenaza:

Sismo
En caso de sismo, la respuesta se puede dividir en 2 fase durante y después del movimiento.

Durante el sismo  ( Fase autoprotección):

1.  Mantener calma

2. Estudiantes en posición con una rodilla en el piso y sujetando fuertemente el pupitre, protegiendo 
su cabeza con el pupitre. (Triangulo de seguridad)
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3. Alejarse de ventanas u objetos que puedan caer.

4. En escaleras siéntese y apóyese contra la pared.

5. En zona despejada siéntese o arrodíllese en zona segura

Después del sismo:

1.  Verificar condición física y mental de alumnos y personal

2. Averiguar si hay vidrios  rotos u objetos que obstruyan las zonas de seguridad y las rutas para llegar 
a las mismas.

3. Si la comisión indica la evacuación de la institución se deben seguir las siguientes pautas:

- Al concluir evento o inicio de alarma, se suspenden labores  y se presta a instrucciones del pro-
fesor para evacuar.

- Si edificio es de 2 o más pisos se puede evacuar durante el sismo, esto se coordinara con un 
responsable de la comisión que se encuentre cerca del lugar.

- El Docente o alumno que este más cerca de puerta la abre para iniciar la evacuación.

- La evacuación debe realizarse de manera ordenada ,a paso firme, rápido y en fila.

- Primero salen los alumnos que estén más cerca de zonas de evacuación y escaleras.

- Durante el  recreo todas las personas deben dirigirse de manera ordenada a la zona de seguri-
dad más cercana y esperar allí las directrices de parte del comité .

- No devolverse por ninguna razón una vez se ha evacuado la zona.

- Permanecer en zona de seguridad hasta nueva orden.

- Regreso a las aulas con orden y disciplina previa autorización por parte del comité.

Incendio:
Para prevenir:

1. No fume en lugares prohibidos.

2. Desconecte todos los artefactos eléctricos al finalizar la jornada diaria.

3. Conozca (identifique) bien la señal de alerta o alarma de incedio.

4. En todo momento tenga clara su ubicación en el edificio y las salidas de emergencia más cercanas.

5. Identifique el sitio de encuentro más cercano

6. Mantener siempre las vías de evacuación despejadas.

Durante la evacuación:

1. Conserve la calma.

2. Desconecto los artefactos eléctricos.

3. Explique a los estudiantes lo que sucede y que le sigan en orden hasta el lugar de encuentro.

4. Avance siempre cerca de la pared.
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5. Si el lugar donde esta se le llena de humo no intente salir,  asuma posición de cuclillas.

6. Conforme camina cierre sin poner seguro las puertas  de salida y no se devuelva por ningún motivo.

7. Si alguien entra en histeria, o conforme sale le falta alguien continúe e informe al salir a algún líder 
de evacuación.

8. Al llegar al punto de reunión verifique que no le falta nadie.

Asalto a mano armada:
En caso del que el Colegio sea objeto de un asalto a mano armada se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Mantenga la calma recuerde que el asaltante podría estar bajo efectos de drogas, alcohol, etc. O solo 
por estar muy nerviosos se vuelven violentos.  Al esta armados no dudarán  en utilizar las armas en 
contra de las personas si se sienten presionados.

2. No intente combatir al asaltante con otro tipo de arma, no dudarán en herir a quien sea para demos-
trar que ellos tienen el control.

3. No trate de hablarles ni mucho menos de convencerlos de que no realicen el asalto pues pone en 
riesgo su vida y la de todos lo que estén cerca.

4. Entregue lo que le piden y cuando se retiren, si puede llame inmediatamente al 911.

5. En forma discreta trate de mirar al asaltante para que lo puede describir posteriormente. 

6. Mantenga la calma y dé soporte a los más afectados.
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Emergencias Médicas

Históricamente podemos mencionar los siguientes eventos  a nivel institucional que, han  requerido de la 
atención médica, sean los más frecuentes pero no únicos: fracturas de miembros superiores e inferiores, 
traumas craneoencefálicos  con y  sin pérdida de conciencia, hipo glicemias y  heridas para suturar; cuya 
característica común es su atención inmediata.  Por otro lado las llamadas crisis de histeria,  la hipotensión 
leve quedan en una categoría de atención mediata, sea que su atención puede quedar a criterio de una 
valoración o inspección secundaria.

Para el correcto manejo de estas emergencias médicas,  se debe ante todo asegurar  una zona adecuada,  
es decir;  donde son pocas las posibilidades de convertirse en una nueva víctima, activar el código para el 
manejo de éstos eventos   así como mantener una vía aérea permeable en el paciente; colocándolo y verifi-
cando visualmente que no hayan objetos extraños que obstruyan su correcta respiración.

Protocolo nacional de emergencias médicas  para el manejo de cualquier  emergencia.

Principios básicos

- Primeramente se debe de  asegurar la escena,  el objetivo de esto  es que usted no se vuelva otra 
víctima.

- En segunda instancia activar el protocolo   pidiéndole a alguien que esté cerca que llame a la doctora  
a la extensión  46  (en el caso que se presente el incidente antes  del medio día ) de lo contrario se pro-
cederá a llamar al 911 mientras el reanimador  permanecerá junto a la víctima .

Estado de  consciencia

- Se valora palmoteando  o sacudiendo suavemente los hombros  del paciente  (¿Está usted bien? ¿Le 
puedo ayudar?) Si responde asegúrese de que no tenga problemas para respirar.

Abrir la vía aérea

- Se abre la vía aérea mediante la tracción de la mandíbula  sino es posible  se recurre  a la maniobra 
de inclinación de la cabeza-elevación del mentón  (esta solamente se realiza  sino se sospecha  trauma 
cervical)

Pasos maniobra, inclinación, elevación del mentón

- Coloque las  manos una a cada lado de la cabeza  de la víctima con los codos apoyados sobre la 
misma superficie en la que yace la víctima.

- Coloque los dedos por debajo del ángulo de la mandíbula de la víctima y elévela  con ambas manos , 
desplazando la mandíbula hacia arriba.

- Si los labios se cierran utilice el dedo pulgar para retraer el labio inferior.
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- Posición lateral de seguridad: esta posición le permite  a la víctima una mejor respiración ya que  al 
colocarla de costado  drenan fácilmente fluidos de la boca que podrían bloquear la vía aérea.

Pasos:
- Gire a la víctima hasta que quede de costado.

- Coloque  a la víctima en una posición en que se mantenga abierta la vía aérea.

Respiración:  
Pasos:

- VEA: los movimientos asociados a la respiración (elevación del tórax)

- OIGA: la salida del aire a través de la boca y nariz del paciente.

- SIENTA: el aire expirado en su mejilla .

Circulación:

 Tome el pulso   a nivel  del seno carotideo 
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Sospecha de asfixia, Identifique:

OBSTRUCCION LEVE OBSTRUCION GRAVE
Buena entrada de aire. Mala entrada  de aire o ausencia de entrada de aire.
La víctima responde y puede toser con fuerza. Tos débil no efectiva o ausencia total de tos

Víctima con color azulado
Incapacidad para hablar 
Agarrarse el cuello con el pulgar y el resto de los 
dedos  es un signo universal de asfixia.
Incapacidad para inhalar y espirar aire.

Pasos:

- Realice la Maniobra de Heimilich en una víctima que se encuentra de pie.

- Póngase  de pie o de rodillas detrás de la víctima y coloque los brazos en torno a la cintura de la víctima.

- Cierre el puño de una de  las manos.

- Coloque el pulgar de  la mano  que tiene  el puño  cerrado contra el abdomen  de la víctima , en la línea 
media , ligeramente  por  encima  del ombligo y por debajo del esternón a buena distancia de este.

- Tómese  el puño con la otra mano  y presione  el puño contra el abdomen de la víctima , haciendo una 
compresión rápida  y hacia arriba.

- Repita las compresiones  hasta que el cuerpo extraño  sea expulsado de la vía aérea.

- Cada nueva compresión que realice debe ser  de  un movimiento único , con el fin de eliminar la obstruc-
ción.
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Plano de ZONAS DE SEGURIDAD y desplazamiento de cada sector
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