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INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Emergencia tiene como finalidad proporcionar los diferentes aspectos para
disminuir las consecuencias de cualquier siniestro que se presente en las instalaciones de las
Asociación Liceo Francés.
En ningún lugar se está completamente libre de sufrir las consecuencias de un siniestro, por lo cual se
debe prever las diferentes situaciones en las que se puede estar involucrado en un momento dado.
Por lo tanto, este plan se trata de definir los procedimientos para actuar en forma rápida y sin
improvisaciones ante una emergencia, lo que permite minimizar las consecuencias de daño a la
integridad de los trabajadores, los bienes de las Asociación y los alrededores

DESCRIPCIÓN
La Asociación Liceo Francés está ubicada en kilómetro 10 ½, carretera a Santa Tecla, Santa Tecla, La
Libertad, con una instalación de 34000 𝑚𝑡𝑠 2 de construcción en área urbana, contacto con personal
que trabaja en horario diurno y las plazas de vigilantes en horarios rotativos y en los cuales podemos
identificar de acuerdo a MT-SSO-01 las siguientes riesgos
1. Riesgo de Terremotos (amenazas sísmicas)
2. Riesgo de Incendios (amenazas de incendios por productos inflamables, materiales ordinarios,
de origen eléctrico y en zonas aledañas)
A continuación se describen las acciones para contrarrestar estas amenazas, para esto se creó un Plan
de Operacional en caso de Terremotos y un Plan en caso de incendios.
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I) PLAN OPERACIONAL DE SEGURIDAD EN CASO DE TERREMOTO
1. Evacuación de los locales.
1.1 Profesores y alumnos:
Al terminar el temblor, los profesores deben salir de los locales donde se encuentran y llevar a los
alumnos a los puntos de encuentro previstos en el plan de evacuación, además deben llevar consigo
su cuaderno de asistencia (primaria) y sus maletas de clase (secundaria y bachillerato).
Los cuadernos de asistencia de primaria y las maletas de clase de secundaria contienen los bonos de
salida y las listas «alumnos en la zona de encuentro».
Si durante el desplazamiento un alumno se lastima, el profesor debe:
- evaluar la posibilidad de llevarlo él mismo (dependiendo de la constitución física del alumno y la
naturaleza de la lesión).
- evacuar al alumno hasta el punto de encuentro.
- si al alumno no se le puede evacuar (lesión en la espalda, en las piernas, en la columna vertebral, o si
esta inconsciente) no se le debe tocar y debe dejarse en el lugar, solo en caso de muerte inmediata.
Al llegar al punto de encuentro, prevenir inmediatamente al responsable de la zona.
Las asistentes de maternal deben permanecer con su clase.
1.2 Otras personas:
El resto de personal, después de haber evacuado el lugar donde se encontraban debe reunirse con el
equipo al cual pertenece (ver más abajo de este documento). Si no pertenecieran a ningún equipo en
particular deben permanecer en el área de espera (ver el plano)
- los profesores de primaria que en el momento del temblor no se encontraran a cargo de su clase
(clases de español), deben reunirse con sus alumnos en el punto de encuentro.

2. En los Puntos de encuentro
Los profesores deben llenar inmediatamente la lista «alumnos en la zona de encuentro» de su clase y
debe entregar esta lista al responsable de la zona de encuentro.
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Los profesores se quedan con sus alumnos hasta que el último de ellos haya partido con su familia.
Cada vez que un padre de familia se hace presenta para recoger a su hijo, debe presentar el bono de
salida y firmarlo, el profesor debe anotar la salida en su registro de asistencia. (Ver capitulo 9:
recepción)
A partir del momento en que todos los alumnos hayan partido, el personal se reunirá en el área de
espera.

2.1 Rol del responsable de la zona de encuentro:
2.1.1

Llegar a la zona, encender su radio y reportarse al responsable de la célula de crisis.

2.1.2

Va reportando a medida que llegan las informaciones acerca de personas heridas,

desaparecidas, etc.…
2.1.3

Completa la lista de los adultos que deberían estar en la zona.

2.1.4

Recoge las listas de cada clase e informa al responsable de la célula de crisis en el

momento que las tenga.

3. Cadena de información
Todas las informaciones deben ser pasadas a la CELULA DE CRISIS, donde se tomarán las decisiones y
se impartirán las órdenes.
Cada zona de encuentro o puesto particular estarán equipados con un radio. Los radios deberán ser
encendidos desde el momento en que finalice el temblor. Cada uno de los responsables debe
reportarse en ese momento. Los responsables de zonas son los siguientes:
3.1 Maternal del lado de la «petite sección/ PS »:
Responsable de la zona de encuentro con radio: Mme. ALVARES Béatrice.
Suplente: Mme. JUBIS Monica.
3.2 Maternal del lado de la « moyenne- grande sección/MS-GS »:
Responsable de la zona de encuentro con radio: Mme. MONTENEGRO Karla.
Suplente: Mme. CALDERON Carmen
Elaborado por:

Elaborado por:

Aprobado por:

_________________________

__________________________

___________________________

Presidente de Comité de SSO

Secretario de Comité de SSO

Subdirector de Administración y
Finanzas

PLAN DE EMERGENCIA
ASOCIACIÓN LICEO FRANCÉS

Código: PL-SSO-01
Revisión: 01
Fecha:
Página 7 de 26

3.3 Jardín ciclo 1 (entre el edificio primaria y la maternal):
Responsable de la zona de encuentro con radio: Mme. RUBIO Orane.
Suplente: Mme. TREBUCHET Anne
3.4 Plaza central (frente al edificio de secundaria y bachillerato):
Responsable de la zona de encuentro con radio: Mme. ALAS Magaly (Miembro del Comité de Seguridad
y Salud Ocupacional)
Suplente: M. BONILLA Francisco.
Cancha de fútbol:
Responsable de la zona de encuentro con radio: M. MARTELL Jorge.
Suplente: M. HIDALGO Herbert.
Todos los puestos que poseen radios (portones, puesto de comando, equipos de intervención, puesto
de primeros auxilios, logística) participan en la cadena de información. Sus radios deben ser
encendidos desde el momento en que finalice el temblor.

4. El centro de comando
Los responsables de análisis de la situación, toman la decisión de activar el PPMS, inmediatamente se
ponen en comunicación con los servicios de la Embajada y las radios locales.
-

Por vía telefónica ( si las líneas están en funcionamiento)

-

Por medio del teléfono satelital, entregado por la Embajada, teniendo en cuenta que el hecho
que el director general es el jefe de la zona.

El personal encargado del centro de comando es:
Responsable: Mme DESROCHES Régine, Directora General.
Suplente no.1: M. OULHEN Claude, Director Administrativo y Financiero.
Suplente no.2: M. DELESTRE Arnaud , CPE.

5. La célula de crisis
La célula de crisis será instalada en la cancha de básquet que se encuentra ubicada al lado de los
portones norte. Al momento de recibir la orden del responsable del puesto de comando, el jefe de la
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célula de crisis se presenta en su puesto, llevando el botiquín de primeros auxilios que se encuentra
guardada en la administración más una copia del expediente de secretaría y del PPMS.
El jefe de la célula de crisis coordina todos los puestos.
-

Recibe las informaciones y envía a los equipos de intervención

Cada uno de los puestos le rinde cuentas de sus acciones.
El personal encargado de la célula de crisis es:
Responsable: M. OULHEN Claude , Director Administrativo y Financiero.
Suplente No.1: M. DELESTRE Arnaud , CPE.
Suplente No.2: M. SANSEBASTIAN Gilles , Director de primaria.
Suplente No.3: M. PHILBERT Mickael O M. MARTINEZ Patrick (Miembro del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional).
Secretaria de la célula de crisis: Mlle. CASTILLO Jacqueline

6. La Secretaría - Centro de informaciones telefónicas
El centro de información telefónica está conformado por
6.1 La Secretaría
Al final del primer temblor, todas se presentaran en la célula de crisis llevando su expediente de
secretaría terremoto. (Ver abajo)
Bajo las órdenes del jefe de la célula de crisis, ellas serán encargadas de la parte de la secretaría del
evento (tener los listados a punto: lista de alumnos y personal presente, golpeados, fallecidos, el
reporte de salida del establecimiento).
Miembros:
Mlle. FLORES Marta
Mme. SOLIS Karla
Mlle, SANTAMARIA Margarita
Mme. ORDOÑEZ Clarissa
Mlle. PEÑA Ligia
Mlle. GUANDIQUE Daisy
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6.2 Centro de llamadas telefónicas
En el caso de que el edificio administrativo no se hubiese derrumbado, y las líneas telefónicas
funcionaren la Sra. SOLIS Karla y el Sr. CRUZ Pablo permanecerán en sus puestos de trabajo y no se
presentaran en la célula de crisis.
El Sr. CRUZ Pablo ayudara a contestar todas las llamadas telefónicas de los padres de familia.
El responsable del puesto de comando escribirá el mensaje a transmitir a los padres de familia que
llamen. Solamente este mensaje será transmitido, sin ningún comentario, para evitar malas
interpretaciones y evitar de esta manera la pérdida de tiempo.

7. Logística
Al final del primer temblor, todos los miembros se presentarán en la célula de crisis y se pondrán a las
órdenes del susodicho jefe de la célula de crisis.
Miembros:
M. HERNANDEZ Leónidas
M. LARA Francisco (Miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Delegado)
M. HERNANDEZ Carlos (Miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional)
M. MOLINA Noé
M. ABREGO José. (Miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional)

7.1 De las Instalaciones Eléctricas
En función del estado de los edificios y de los riesgos eventuales, se podría evaluar si se mantiene o se
corta completamente la electricidad. (M. HERNANDEZ Carlos y M. MOLINA Noé están encargados de
realizar esta operación).
Si la electricidad es cortada ya sea a causa del terremoto o por medida de seguridad, bajo las órdenes
del puesto de comando M. HERNANDEZ Carlos y M. MOLINA Noé podrán a funcionar el generador, y
llevarán el cableado hasta el puesto de comando.
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7.2 Equipamiento de los diferentes puestos
Los siguientes trabajadores serán los encargados de instalación de equipos en los diferentes puestos:
M. HERNANDEZ Leónidas, M. LARA Francisco, M. ABREGO José, M. HERNANDEZ Carlos, M. MOLINA
Noé.
a) Puesto de primeros auxilios – instalar los dos canopis al lugar de ubicación del puesto – llevar
10 colchones a este puesto – llevar el maletín de primeros auxilios que se encuentra en las
casetas de vigilancia.
b) Equipar la célula de crisis con 6 mesas y 6 sillas y cuando sea posible un canopi.
c) Equipar los portones con mesas y sillas.

El puesto de logística interviene después, en función de las solicitudes del jefe de la célula de crisis y
según las necesidades determinadas por la misma.

8. Interfase de socorro
Los miembros de Interfase socorro son:
–M. TORRES Juan José (Miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Delegado)
--Mme. RUIZ Dora
– Mme. ESTRADA Jacqueline
–M. HIDALGO Herbert
– Mme. TELLES Vanessa
–M. PHILBERT Mickael
--M. MARTINEZ Patrick (Miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional)

8.1 Equipos de intervención (recuperación de los heridos, extracción de las personas que se
encuentran entre los escombros).
Estos equipos se reunirán en el área de espera.
Todos estos equipos estarán bajo las órdenes de M.TORRES Juan José (Miembro del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional, Delegado), socorrista, miembro de la protección civil (quien participo
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desde los primeros días en HAITI después del primer terremoto) y M. PHILBERT Michael (socorrista
francés diplomado).
Miembros de este equipo: M. CARCAMO Carlos, M. LOPEZ Carlos. M. LARA Francisco, M. CERROS
Efigenio José, M. PEREZ Manuel, M. SORTO Abelino, M. VASQUEZ Miguel Ángel y todo el personal
disponible en el área de espera.
Estos equipos extraerán y evacuarán los heridos hasta el puesto de primeros auxilios. Ellos
intervendrán a partir de la orden del jefe de la célula de crisis. Sus acciones serán coordinadas por M.
TORRES Juan José.
Todo el material almacenado (camillas, guantes, cascos, mascarillas, lazos, almáganas, cortafrío, etc.)
en los talleres de mantenimiento, será llevado al puesto de la célula de crisis por el personal de
mantenimiento, que se reunirá en el área de espera.

8.2 Puesto de primeros auxilios
El puesto de primeros auxilios será instalado en la cancha de básquet al lado del portón norte.
Al final del primer temblor el personal siguiente se reunirá en este puesto:
La enfermera que se encuentra de servicio (Mme. RUIZ Dora o Mme. ESTRADA Jacqueline), salen de la
enfermería llevando el maletín de primeros auxilios que se encuentra en la enfermería – Mme. TELLES
Vanessa, sicóloga.
Todo el personal no afectado que tenga nociones de socorrismo. (Ver lista: anexo 4)
Todo padre de familia que sea médico y que se encuentre en el establecimiento, en este caso se hará
cargo del puesto de socorro.

9. La Recepción
Los vigilantes que se encuentren de servicio ese día, deberán quedarse o dirigirse a los portones donde
llegaran las personas designadas.
M. FERNANDEZ Agustín (Miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Delegado) y Mme.
SOLORZANO Mercedes se reunirá en el portón Norte (lado de secundaria y bachillerato).
Mme. MARTINEZ Selina y Mme. GOMEZ Adelaida se reunirán en el portón del lado Sur (Maternal).
Una sola hoja del portón será abierta de cada lado.
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No se permitirá el acceso a los vehículos para dejar puesto a los vehículos de socorro eventualmente.
En el momento en que los Padres de Familia entren a pie, se les entregara un bono de salida que
presentará al profesor, para firmar en la lista del profesor.
Este bono de salida deberá ser entregado al vigilante en el portón en el momento en que se retiren del
establecimiento.
Los alumnos podrán salir únicamente con los padres o el responsable designado por motivos de
seguridad.
En cada una de las casetas de portería deben encontrarse un expediente que contenga 700 bonos de
salida y lapiceros.
La sicología es uno de los elementos más importantes, por lo cual se debe permanecer en absoluta
calma.

10. Gestión de las personas fallecidas
10.1 Recuperación de los cuerpos
- Si los cuerpos se encuentran dentro de los edificios colapsados, en primera instancia serán dejarlos
en el lugar (la primera prioridad es extraer a las personas que están con vida y trasladar a los heridos).
- La información sobre la identidad de las personas, nombre completo, el lugar donde se encontró el
cuerpo es informado sistemáticamente al centro de comando.
- Desde el momento que sea posible los equipos de intervención recuperarán los cadáveres, pasando
sistemáticamente por la parte de atrás de los edificios (para evitar ser vistos y que puedan provocar
histeria), serán llevados al Espacio Cultural (la puerta de acceso que será utilizada es la del lado del
edificio administrativo).

10.2 Recepción de la familia de la persona fallecida
- El centro de comando informará a portería la identidad de las personas fallecidas.
- Cuando la familia del fallecido se presente en los portones principales, será M. FERNANDEZ Agustín
para el portón norte y Mme. DE GOMEZ Adelaida para el portón sur, serán quienes acompañen a la
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familia hasta el centro de comando. El personal que se queda a cargo, informará al centro de comando
la llegada de la familia.
- El responsable del puesto de comando recibirá a la familia con una de las dos sicólogas.
- La familia será llevada rápidamente al Espacio Cultural, la sicóloga se quedará con ellos.

11. Gestión para albergue (para dormir, la alimentación y la higiene…) en caso de que se
deban quedar con el conjunto del personal en el lugar.
Consta:
-Es difícil, casi imposible, para el Liceo organizar el albergue para varios días de los alumnos y el
personal del establecimiento (1335 personas). Sin contar que el Liceo podría albergar entre 100 y 300
personas más. Esto nos llevaría a tener un stock grande de comida, agua, medicamentos, productos
desinfectantes, mantas, lonas….).

Opción aceptada:
Organizar una presencia durante las 24 horas siguientes al terremoto, incluyendo una noche para 600
personas.

11.1

Dormir

El lugar que se utilizaría para dormir será la cancha de fútbol.
- Utilización de todos las colchonetas disponibles en el establecimiento (102 colchonetas pequeñas
(tamaño de un niño hasta 7 años), en las clases de petite section, 18 colchonetas grandes (tamaño para
una persona adulta) en el Espacio Cultural, 9 colchonetas grandes (tamaño para 2 personas adultas)
en el muro de escalada, la colchoneta que se utiliza para el salto alto (tamaño 8 adultos).
-Se utilizarían las 13 alfombras de maternal.
11.2

Alimentación

-Compra de 1800 barras de chocolate o de cereal.
Estas barras serán vendidas y remplazadas por otras cada tres meses antes de la fecha de expiración,
de esta manera no habrá ninguna perdida en esta inversión.
Estas barras serán guardadas en el edificio de la administración (teniendo en cuenta el tipo de
construcción, en caso de que se derrumbara, sería posible recuperar este material)
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- Utilización del agua de la cisterna, en caso de no poder utilizarla sería el agua de la piscina.
- Se tendrá en reserva 30 litros de legía (algunas gotas son suficientes para purificar 1 litro de agua)

11.3

Higiene

- Si los edificios no se derrumbaran: se utilizaran los baños del establecimiento.
- Si los edificios quedaran afectados y no se pudieran utilizar los baños; se crearan letrinas (hoyo
protegido por lonas) y estarán ubicados en el parqueo de maternal y sobre la cancha de fútbol.
- Stock permanente:
Papel higiénico (150 rollos)
Productos para destapar baños (30 litros)
50 litros de legía
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12. Evacuación de los heridos
12.1

Si la circulación es posible (enviar al personal a pie para un reconocimiento de la situación)

Los heridos serán evacuados hacia el hospital más cercano, que en nuestro caso sería el hospital
público SAN RAFAEL situado a 400 metros del Liceo.
El puesto de primeros auxilios solicita al responsable del puesto de comando la evacuación del herido.
El puesto de comando ordena la evacuación.
Vehículos utilizados para evacuación:
Cualquier vehículo disponible que permita poner una camilla.
Personas que conducirán los vehículos:
M. RECINOS Mario (chofer)
Toda persona que tenga licencia de conducir y que conozca el acceso al hospital.

12.2

Si la circulación es imposible

Los heridos esperaran en el lugar, salvo en caso de extrema urgencia, en ese caso el herido será
transportado a pie, el responsable de la célula de crisis designara a las personas que lo trasladaran
dentro del grupo de personas que estén en el área de espera.

12.3

C/zona de aterrizaje del helicóptero

Si es necesaria una zona de aterrizaje, la zona a utilizar será la cancha de fútbol. La instalación de un
poste improvisado con una manga de viento es recomendado.

13. Los adultos que no son parte del personal del establecimiento y que estuvieren en el
momento de un terremoto.
Se les debe preguntar a los padres de familia médicos o socorristas de ponerse en disposición en el
centro de comando.
Todos los padres de familia presentes deseos de colaborar deberán presentarse en el puesto de la
célula de crisis.
Los otros deberán ir al lugar de reagrupación.
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II) PLAN OPERACIONAL DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
Debido a que en la Asociación Liceo Francés se tienen materiales de mantenimiento y laboratorio
caracterizados por ser de tipo inflamable, las instalaciones están expuestas a la posibilidad de un
incendio, para lo cual se debe estar preparado y alerta para poder extinguir rápidamente y evitar
consecuencias mayores.

Clasificación de incendios:
1. Incendio por productos inflamables
2. Incendio por materiales ordinarios
3. Incendio de origen Eléctrico
4. Incendio en zonas aledañas.

1 Incendio por productos inflamables

Responsable
Personal
involucrado

1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

Actividad
Tomar el extintor más cercano y tratar de eliminar el conato de incendio.
Si con lo anterior no es posible sofocarlo, debe llamarse a los Bomberos y a
cualquier integrante del comité SSO. (Ver teléfonos de Emergencia, anexo
8).
Activar la alarma de incendio (edificio nuevo colegio/liceo)
Notificar al personal próximo al incendio y a edificio administrativo para
activación de alarmas y puesta en marcha de evacuación y conformación
de célula de crisis igual que la citada en Plan Operacional en Caso de
Terremotos.
Si esto sucediera en horas nocturnas la seguridad es la encargada de llamar
a los bomberos y a miembros de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
y proceder con el punto 1 mencionado anteriormente.
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2 Incendio por materiales ordinarios
Definiendo como materiales ordinarios madera, cartón, plásticos, papel, pinturas, etc. Los cuales se
encuentran en: Bodega de archivo y Almacén; son por lo tanto las zona más vulnerables para este tipo
de incendio por lo cual se debe de proceder de la siguiente manera:
Responsable
Actividad
Usuario de archivos 2.1 Tratar de sofocar el fuego con los extintores más cercanos.
/Colaborador Interno
2.2 La(s) persona(s) que detectan el fuego deben de alertar Oficinas
Administrativas, para que se active alarmas y proceda el plan de
evacuación e indicar al área afectada.
2.3 Informar al Jefe de Mantenimiento para apagar los térmicos de la
Zona afectada.
2.4 Activar la alarma de incendio (edificio nuevo colegio/liceo)
Encargado de Célula 2.5 Determinar si en el área afectada se encuentra personal en peligro y
de Crisis
ayudarles de inmediato, en caso de necesitar evacuar al personal,
deberá activarse el plan de evacuación del local hacia un punto de
encuentro descrito en anexo 1.
2.6 Evaluar llamar a los Bomberos (ver teléfonos de emergencia anexo 8),
evacuar si es necesario al personal en general.
Equipo de
Intervención

2.7 Brindar los primeros auxilios y trasladar si es necesario a un centro
asistencial, en cualquier vehículo disponible, tomando las medidas
necesarias para el traslado o en caso de ser necesario debe
comunicarse la emergencia a Cruz Roja o Cruz Verde.
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3 Incendio de origen eléctrico
Al producirse un fuego por origen eléctrico o por cortocircuito, se procede de la siguiente manera:
Responsable
Personal involucrado

Actividad
3.1 Tratar de sofocar el fuego con el extintor más cercano, si fuera
necesario romper candados o puertas para acceder al fuego.

Encargado de Célula
de Crisis

3.2 La persona que se percate del incidente, alerta al a cualquier miembro
de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y al Jefe de célula de
riesgos.
3.3 Activar la alarma de incendio (edificio nuevo colegio/liceo)
3.4 Se le solicita al auxiliar de mantenimiento (HERNANDEZ Carlos) apagar
los térmicos de la(s) zona(s) afectadas.
3.5 Evacuar al personal de la zona afectada si es necesario, de acuerdo al
plan de evacuación mostrado en el anexo 1
3.6 Si con lo anterior no es posible sofocarlo, llamar a los Bomberos (ver
teléfonos de emergencia, anexo 9).
3.7 Si el cortocircuito es del sistema externo, línea eléctrica de la compañía
“DEL SUR” se deberá Llamar a oficinas de “DEL SUR”.

Equipo de
Intervención

3.8 Si hay víctimas, dar primeros auxilios y trasladar a centros asistenciales,
en cualquier vehículo disponible en ese momento (siempre y cuando
se tenga licencia de manejo respectiva) o evaluar comunicar el
accidente a la Cruz Roja o Cruz Verde.

4 Incendio en zonas aledañas.
Debido a que la Asociación Liceo Francés, se encuentra rodeada por casas se debe de proceder
en caso de incendio, de la siguiente manera:
4.1 La (s) persona (s) que detecten el fuego alertar al Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional para evaluar el riesgo.
4.2 Si el incendio es muy cercano y dependiendo de la magnitud de éste, el Responsable
del recinto ( Mme, DESROCHES Régine) evaluará la evacuación del personal de acuerdo
al plan de evacuación mostrado en el anexo 1 y las medidas para contrarrestar el
incendio.
4.3 Si es necesario, llamar a las instituciones respectivas (bomberos y cuerpos de socorro
ver anexo 8)
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14. ANEXOS
Anexo 1: Mapa de Identificación de Puntos de Encuentro y Rutas de Evacuación
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Anexo 2: Ficha de primeros auxilios
FICHA DE PRIMEROS CUIDADOS
Nom / Apellido:................................................. Prénom/ Nombre:............................................
Age/Edad: ................................................................ Sexe/Sexo: M – F
Observations / Observaciones
Répond / Responde
Ne répond pas / No responde
Réagit au pincement
Reacciona al pellizco
Ne réagit pas au pincement
No reacciona al pellizco
Difficultés à parler
Dificultades al hablar
Difficultés à respirer
Dificultades al respirar
Respiration rapide
Respira rápidamente
Plaies / heridas
Membre déformé
Miembro deformado
Mal au ventre / Dolor abdominal
Envie de vomir /Ganas de vomitar
Vomissements/ Nauseas
Tête qui tourne / Mareos
Sueurs / Sudor
Pâleur / Palidez
Agitation / Agitado
Angoisse / Angustía
Pleurs / Llanto
Tremblements / Escalofríos
Autres / Otros
Durée des signes observés/
Duración de los signos observados
Fiche établie par/ Ficha establecida por
Nom/ Apellido:...................................................... Fonction/Función:........................................
Jour/Día: ................................................................ Heure/ Hora :
….....................................................
Notez ce que vous avez fait /Anotar lo que usted ha hecho
Elaborado por:
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Anexo 3: Ficha de efectivos alumnos sobre la zona de agrupamiento
EFECTIFS EN ZONE
Zone de regroupement :
Responsable de la zone de regroupement :
Enseignant :
Classe :
Nom

prénom

Elaborado por:

Absent en classe

Absent sur la
zone

blessé

autre
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Anexo 4: Ficha de efectivos adultos sobre la zona de agrupamiento

LISTE DES PERSONNELS ADULTES PRESENTS SUR LA ZONE DE REGROUPEMENT

ZONE DE REGROUPEMENT :
Nom

prénom

Elaborado por:

blessé

autre
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Anexo 5: Ficha del contenido del botiquín de primeros auxilios
CONTENIDO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Cada uno de los 2 botiquines contiene:
MATERIAL
- Compresas
- Antisépticos
- Compresas
- Vendas
- termómetro
- Tijeras grandes
- Esparadrapo de diferentes tamaños

CANTIDAD
15
240 ml
20
5
1
4
7

Anexo 6: Contenido de las maletas PPMS
El botiquín guardado en la caseta de la portería norte tendrá:
MATERIAL
-Estetoscopio
-Tensiómetro
- Cuello ortopédico
- Juego de férulas brazos-piernas (1 juego adulto / 3 de
niños
-Guantes esterilizados
- Bolsas grandes de basura
- Antisépticos
- Compresas
- Vendas
- termómetro
- Tijeras grandes
- Esparadrapo de diferentes tamaños

Elaborado por:

CANTIDAD
1
1
1
4
100 paires
5
360 ml
15
8
2
2
11
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Anexo 7: Circular de « Seguridad » distribuida a los profesores y personal en la reunión de
principio de año escolar
Querido Colegas
Los invito a poner atención a las siguientes instrucciones.
A) EN CASO DE TERREMOTO
1. Pida a los alumnos que se coloquen debajo de las mesas (si hay en el local donde se encuentren)
con las rodillas plegadas, espalda hacia adelante y sosteniendo fuertemente las patas de la mesa.
El profesor debajo del marco de la puerta.
2. Espere que el sismo cese antes de evacuar el local donde se encuentre.
3. Tome el cuaderno de asistencia o lista de alumnos y evacue en orden y disciplina. Deje las
puertas abiertas.
4. Diríjase al punto de encuentro previsto en el plan de evacuación donde llenará inmediatamente
la ficha “efectivos en zona”, la cual entregará al responsable de la zona, de ahí la importancia del
cuaderno de asistencia y del plan de evacuación. El grupo deberá permanecer unido, ocupado y
bajo su responsabilidad. En el punto de reunión, deberá seguir las indicaciones del responsable
de zona.
5. En caso que los padres llegaran a recoger a sus hijos, no se entregarán sin la respectiva
autorización firmada por usted. (los padres entregarán esta autorización en el portón del liceo al
momento de la salida).
6. Permanezca presente hasta que el último alumno haya partido. Alumnos del mismo nivel podrán
reagruparse a iniciativa de un miembro del equipo de dirección, si el número de alumnos
restantes lo permite. Después, que el último alumno haya partido, usted puede:
 Ponerse a disposición de la unidad de riesgo, acercándose al área de espera
 O retirarse de la institución, previa autorización del jefe de la unidad de riesgo.
En ningún caso, podrá retirarse de la institución sin al menos notificar al jefe de la unidad
de riesgo.
Con el fin de preparar a los alumnos y profesores para toda eventualidad, se realizarán ejercicios de
evacuación a lo largo del año escolar. Por ello, después de recibir esta nota, los profesores principales
y maestros identificarán sobre el plan en cada salón, el itinerario a seguir.
Se les solicita a los profesores de maternal y de primaria, profesores principales de secundaria explicar
estas disposiciones a los alumnos desde el primer día.
Recordatorio importante: ante el riesgo de terremoto, es necesario mantener las puestas de los
salones abiertas durante las horas de clases (excepto la sala de video donde una cuña permite
mantener la puesta entreabierta).
Elaborado por:

Elaborado por:

Aprobado por:

_________________________

__________________________

___________________________

Presidente de Comité de SSO

Secretario de Comité de SSO

Subdirector de Administración y
Finanzas

PLAN DE EMERGENCIA
ASOCIACIÓN LICEO FRANCÉS

Código: PL-SSO-01
Revisión: 01
Fecha:
Página 25 de 26

Atención: durante los ejercicios, la alarma de treinta segundo aproximadamente corresponde a la
duración del temblor.
Por lo tanto, la evacuación se efectuará hasta después de la alarma.
B) INCENDIO
En caso de incendio:






Evacuar el salón
Activar la alarma de incendio (edificio nuevo colegio/liceo)
Cerrar las puertas con llave
Prevenir a un miembro de administración
Si el fuego inicia, utilice el extintor adecuado.

C)

SITUACIONES DE CONFINAMIENTO

En caso de riesgos químicos, vapores tóxicos, será advertido por megáfono y deberá permanecer
con sus alumnos en los salones, puertas y ventanas cerradas. El fin de la alerta se informara por
megáfono.
D) DURANTE MOVIMIENTOS DE ALUMNOS (recesos, entradas, salidas)
Sin importar el punto de vigilancia, ésta debe estar activa.
Todo adulto, sin importar su nivel (primaria o secundaria) y su función, esté o no en servicio, es
responsable de la seguridad de los alumnos que se encuentran cerca de él.
Las listas de números útiles en caso de emergencia están colocadas en los lugares siguientes:










Administración
Vida escolar
Sala de profesores
Portería
Talleres
CDI, BCD, marmoteca
Oficia de deportes
Oficina del espacio cultural
Enfermería
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Anexo 8: Números de Emergencia
NUMEROS DE EMERGENCIA
POLICIA SANTA TECLA

2529-0200

BOMBEROS (3RA BRIGADA) ANTIGUO CUSCATLÁN.

2243-2054 / 2208-0560

CRUZ ROJA SANTA TECLA

2288-5558 / 2288-1826

CRUZ VERDE SANTA TECLA

2502-7339

PROTECCIÓN CIVIL

2281-0888 / 2527-7298

ISSS SANTA TECLA

2228-1028 / 2228-0946
/2228-4366

HOSPITAL SAN RAFAEL

2228-1888 / 2525-5800

DEL SUR (Santa Tecla)

2132-5853/2233-5600

Emergencia del Sur

22355600 NIS # 2070271

Academia Británica Santa Tecla

2241-4400

HERNÁNDEZ Leónidas (Jefe de logística)

Ext 104

OULHEN Claude (Director de Administración y finanzas y
encargado de célula de crisis)

Ext 146

FERNÁNDEZ Agustín (Directos de Español)

Ext 114

LARA Francisco (Jefe de Mantenimiento y Presidente
Comité de Seguridad)

Ext 108

Recepción Administración

Ext 101
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