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ANEJO VIII

PLAN OPERACIONAL PARA CASOS DE EMERGENCIAS
CAUSADOS POR TERREMOTOS

I. INTRODUCCION

L.os estudios demuestran que Puerto Rico se encuentra en el borde de la
Plaea Tect6niea del Caribe En sus bordes, las plaeas rozan unas con
otras, choean entre sf 0 se separan.. Estos movimientos son los que
eausan los terremotos.. Debido a su loealizaci6n, la Isla esta expuesta a
los peligros que ello representa.. Puerto Rico ocupa el tercer lugar de ma
yor riesgo sfsmico del territorio de los Estados Unidos.

II. ANALISIS DE RIESGO

A. Ocurrencia Hist6rica

En nuestra historia encontramos una prueba de esto con los
ejemplos de los fuertes terremotos que nos han azotado Entre los
que podemos mencionar, el mas reciente, ocurri6 el 11 de octubre
de 1918, con un epicentro en la parte Noreste de Aguadilla y cuya
magnitud fue de 75 grados en la eseala Richter.. Se estima que el
terremoto de mayor intensidad que ha afectado la Isla ocurri6 el 2
de mayo de 1787 y tuvo una magnitud de 80 grados.. Su epicen
tro fue en la Trinchera al Norte de Puerto Rico.

B. Evaluaci6n de Vulnerabilidad

La Isla de Puerto Rico es de origen volcanico y esta cimentada en
mea s6lida y firme. Esto la hace mas vulnerable a los efectos de
un terremoto ya que las ondas del mismo se trasmiten sin perder
magnitud. Otro efecto que se siente es la ampliaci6n de la onda
que ocurre en la zona costera donde el terreno es blando y de
gran espesor.. La superficie montaflosa de la Isla propicia el que
puedan haber derrumbes que bloqueen las earreteras y afecten
las viviendas en las laderas de las montaflas. Por estar rodeada
de agua, existe tambien la posibilidad de ser afectada por los
maremotos.



El Recinto de Rio Piedras cuenta con un gran numero de
edificaciones que fueron construldas antes de que se
aprobaran las gUlas de construccion a prueba de terremotos..
Vease el Apendice B - 4 del Plan Basico de Operaciones de
Emergencias Para la Universidad de Puerto Rico.

III. SUPOSICIONES Y ESCENARIOS

En Puerto Rico han ocurrido terremotos fuertes en intervalos que fluctuan
entre 51 y 117 alios EI ultimo ocurri6 hace casi 80 alios La posibilidad
de que ocurra un terremoto fuerte es cada dla mas probable..

EI Recinto Universitario de RIo Piedras ha diseliado este plan para deli
near los procedimientos para afrontar las emergencias que ocurran en la
eventualidad de ser afectados por un terremoto.

IV. INFORMACION DE INSTALACIONES

La informacion general relacionada con las instalaciones esta descrita en
el articulo II del Plan Basico de Operaciones de Emergencias.. Los datos
especfficos de cada edificio seran deseritos segun el bosquejo preparado
como apendice " A" del Plan de Terremoto

V. CONCEPTO DE OPERACIONES

Este plan esta compuesto por un Comite de Emergencias al cual Ie
compete la responsabilidad de implantarlo y ponerlo en funciones antes,
durante y despues de una emergencia causada por un terremoto. Los
aspectos especfficos de operaciones de emergencias por edificio seran
descritos en el apendice" B" del Plan de Terremotos.

A. Procedimientos

1. Antes del Terremoto

a EI Coordinador General sera responsable de:

(1) Revisar el Plan de Terremotos por 10 menos una vez al alio..

(2) Verificar que los datos del Plan esten al dia.
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(3) Verificar que se esten implantando los procedimientos
establecidos en el Plan

(4) Desarrollar e implantar los procedimientos necesarios para
permitir que el COE este equipado para operar por un mfnimo
de setenta y dos ( 72 ) horas en caso de ser afectados por un
terremoto..

b. El Coordinador de Operaciones realizara las siguientes funciones:

(1) Evaluara en coordinaci6n con la Oficina de Planificaci6n y
Desarrollo Ffsico los riesgos estructurales de los edificios del
Recinto y tomara las medidas necesarias para corregir las
deficiencias encontradas.

(2) Evaluara con los Coordinadores de Area y los Superinten
dentes de Facilidades Universitarias los riesgos no estructu
rales de los edificios y tomara las medidas correctivas
necesarias..

(3) Deterrninara el numero y la composici6n de las brigadas que
atenderan las emergencias ocurridas como consecuencia
de un terremoto en horas laborables.

(4) Forrnulara un plan con el Director de la Secci6n de Transpor
taci6n y la Oficina de Seguridad del Recinto para la utiliza
ci6n de los vehfculos oficiales para atender las emergencias..

c. EI Coordinador de Comunicaci6n, Busqueda y Rescate y de Para
medicos tendra a su cargo 10 siguiente:

(1) Coordinara los adiestramientos que sean necesarios para
capacitar su personal en las operaciones de busqueda y
rescate y de emergencias medicas.,

(2) Deterrninara el numero y composici6n de las brigadas que
realizaran las tareas de comunicaci6n, busqueda y rescate y
de emergencias medicas en el caso de que ocurra un terre
moto.

(3) Asistira al Coordinador de Operaciones en la preparaci6n del
plan para la utilizaci6n de los vehfculos oficiales para atender
emergencias"
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d. EI Coordinador de Emergencias Medicas sera responsable de:

(1) Formular un plan de trabajo para atender las emergencias
medicas que ocurran como consecuencia de un terremoto.

e.. EI Coordinador de Planificaci6n

(1) Evaluara y determinara las correcciones necesarias para que
las estructuras del Recinto puedan resistir el impacto de un
terremoto..

(2) Diseriaran un plan de trabajo enfocado a 105 procedimientos
necesarios para obtener la documentaci6n y la evidencia
grafica de 105 darios provocados por el terremoto.

f EI Coordinador de Emergencias Ambientales

(1) Formulara un plan de trabajo indicando 105 procedimientos
que se haran para atender las emergencias relacionadas a la
protecci6n del ambiente, la seguridad ocupacional, derrame
de productos peligrosos 0 situaciones de salud en el empleo
en la eventualidad de que nos afecte un terremoto

g. EI Coordinador de Servicios Administrativos

(1) Formalizara convenios, acuerdos, contratos 0 cualquier otro
tipo de compromiso con entidades gUbemamentales 0

privadas para ser activados segun sea el necesario en la
eventualidad de que searnos afectados por un terremoto..

(2) Establecera mecanismos que faciliten la rapida utilizaci6n de
fondos necesarios para atender las emergencias..

(3) Creara un plan de trabajo enfocado '" la obtenci6n de evi
dencia grafica 0 cualquier documentaci6n que sea necesaria,
para demostrar 105 darios causados por el terremoto y
establecer reclamaciones a FEMA ylo las comparifas de
seguros del Recinto.

h. EI Coordinador de Servicios Legales

(1) Pasara juicio sobre 105 convenios, contratos 0 cualquier
compromiso 0 documento que se produzca dirigido a
atender 105 asuntos relacionados a las emergencias
causadas por un terremoto.
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L EI Coordinador de la Defensa Civil del Recinto sera respon
sable de:

(1) Coordinar adiestramientos relativos a los terremotos para el
Comite de Emergencias del Recinto

(2) Coordinar los simulacros relativos a los terremotos con la
Defensa Civil Municipal 0 EstataL

(3) Discutira, revisara y coordinara el Plan Operacional con el
Coordinador de Asuntos de la Defensa Civil del Municipio de
San Juan, Control IV de Rio Piedras y el Administrador de
Facilidades Universitarias, el Director de Facilidades Universi
tarias, el Director de la Oficina de Seguridad y la Directora de
la Oficina de Protecci6n Ambiental y Seguridad OcupacionaL

j.. Los Coordinadores de Area tendran la responsabilidad de:

(1) Asistir a todos los adiestramientos que coordine el Comite de
Emergencias del Recinto

(2) Trasmitir los conocimientos adquiridos a sus companeros de
trabajo..

(3) Evaluara en coordinaci6n con el superintendente del area las
deficiencias no estructurales del lugar que Ie corresponde..
Para realizar esta funci6n recibiran adiestramiento de parte de
la Defensa Civil Municipal 0 EstataL

(4) Someteran informes sobre las deficiencias encontradas al
Coordinador de Operaciones..

(5) Verificaran que se tomen las medidas correctivas necesarias
para corregir las deficiencias encontradas..

(6) Funcionaran como oficial de enlace con el Comite de
Emergencias del Recinto..

(7) Sera su responsabilidad la creaclon y difusi6n del Plan de
Emergencia del area entre el personal, los profesores y los
estudiantes, ademas de la coordinaci6n de los aspectos
educacionales sobre terremotos en coordinaci6n con el comite
de apoyo del area. Vea apendices " B " y " D " ..
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(8) Organizara un comite de apoyo en cada facultad 0 departa
mento que Ie ayuden a atender las emergencias que ocurran
en su area designada en la eventualidad de un terremoto..

(a) EI comite de apoyo se crea con el prop6sito de colaborar
con el coordinador de area en la preparaci6n y ejecuci6n
de los planes para atender las emergencias que surjan en
el caso de que ocurra un terremoto.. Yea apendice " C ".

(b) Se encargaran de preparar el plan de desalojo para terre
motes en su area de acuerdo a las gufas y el asesora
miento de la Oficina de Protecci6n Ambiental y Seguridad
Ocupacional ( OPASO )..

(c) Seleccionara personal por area de trabajo que se adies
traran en tecnicas de primeros auxilios. La coordinaci6n
de estes adiestramientos recaera en la persona del
Coordinador de la Defensa Civil del Recinto y la Oficina
de Seguridad.

(d) Colaboraran con el Coordinador de Area en la evaluaci6n
de las deficiencias no estructurales de su lugar de trabajo.

(e) Colaboraran con los programas de educaci6n sobre
terremotos para el resto del personal administrativo, prote
sores y estudiantes..

(f) Colaboraran en la difusi6n del Plan de Emergencias entre
los profesores, estudiantes y empleados

(g) Prepararan un plan dirigido a atender las necesidades del
personal y estudiantes con impedimentos fisicos ubicados
en su area asignada..

(h) Seran responsables de coordinar para adquirir, mantener
y ser custodios de una mochila de primeros auxilios
equipada con:

1) artfculos medicos de primeros auxilios

2) lintema con baterfa

3) radio con baterfa

4) frazada 6



5) agua

6) comida enlatada

7) abridor de fatas

Nota: Periodicamente se cambiaran las baterfas, el agua y
la comida..

(i) Atenderan las emergencias relacionadas a incendios
o derrames de productos peligrosos de acuerdo a los pla
nes de emergencias elaborados para el area que les
corresponda..

k. EI Coordinador de Relaciones PLiblicas tendra la responsabili
dad de:

(1) Tener un conocimiento amplio del Plan de Terremotos.

(2) Asistir a todos los adiestramientos que coordine el Comite de
Emergencias del Recinto

(3) Coordinar con el Director de Programacion de la estacion de
radio del Recinto para delinear los procedimientos apropiados
para difundir notas informativas en caso de un terremoto..

2.. Durante el Terremoto

a. Durante la ocurrencia de un terremoto toda la pob/acion del
Recinto Universitario actuara de acuerdo a las gUlas generales
que se describen a continuacion:

(1) Buscara proteccion metiendose debajo de una mesa,
escritorio, pupitre 0 algLin otro mueble sujetandose al mismo
con firmeza

(2) De no contar con una proteccion adecuada debera sentarse y
proteger su cabeza eruzando sus brazos sobre la misma. No
se arrodille, en caso de quedar atrapado en esta posicion Ie
puede interferir con la circulacion de la sangre en las
extremidades..

(3) Mantenga la calma
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(4) Evite quedarse cerca de ventanas 0 divisiones de cristal.

(5) No corra durante el temblor, las probabilidades de sufrir
darios 0 muerte aumentan en la medida que intente salir
del edificio

(6) Si esta fuera de una estructura mantengase distante de
arboles, paredes, postes y cables electricos.

(7) Si esta conduciendo, reduzca la velocidad, detenga y
apague el vehiculo a la orilla de la carretera Acuestese
sabre el asiento y cubrase la cabeza..

(8) Este preparado para mas temblores.

(a) Verifique que usted 0 las personas que se encuentren
cerca no hayan recibido golpes 0 heridas.

(b) Protejase de posibles desprendimientos 0 de objetos que
puedan caer..

(c) Cerciorese de que no hayan vapores 0 fuertes olores de
gases inflamables antes de prender luces, f6sforos 0

cualquier otro artefacto que produzca chispas..

(d) Dispongase a desalojar la estructura siguiendo las ins
trucciones del plan de desalojo para casos de terremoto..

3.. Despues del Terremoto - Los componentes del Grupo Directivo
deberan presentarse al Centro de Operaciones de Emergencias
( COE). Si el terremoto ocurre en horas no laborables se activara el
COE con los recursos disponibles y se atenderan las emergencias.
Posteriormente se integraran los componentes del Comite de
Emergencias par~ planificar los trabajos de recuperacion EI
funcionario de mas alta jerarquia asumira el control de las
operaciones hasta que se presente el Coordinador General. Los
trabajos de mitigacion y respuesta seran los siguientes:

a. EI Coordinador General sera responsable de:

(1) Administrar y asumir la direcci6n del COE

(2) Designar un area de reunion para todo el personal que
trabajara en la etapa de recuperacion..
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(3) Dirigir y coordinar las operaciones de emergencias en la fase
de recuperaci6n..

(4) Coordinar el suplir agua, alimentos 0 cualquier articulo nece
sario a los refugios temporeros que sean creados..

(5) Sera responsable de recopilar los datos necesarios para
elaborar los informes que se someteran a las agencias
gubemamentales que 10 requieran.

b. EI Coordinador de Operaciones y el Coordinador de Emergencias
Ambientales organizaran brigadas de inspecci6n que realizaran
las siguientes tareas:

(1) Inspecci6n general del Recinto para detectar riesgos
electricos, estructurales, ocupacionales, quimicos y otros..

(2) Informaran al COE para que se hagan las acciones
correctivas necesarias antes de comenzar las operaciones
de restauraci6n.

c.. Coordinador de Operaciones realizara las siguientes funciones:

(1) Establecera un orden de prioridades para atender las
emergencias..

(2) Activara las brigadas que atenderan las emergencias y coor
dinara las operaciones.. Estas brigadas seran:

(a) Brigada de Plomeria

1) EI supervisor de la brigada tendra a su disposici6n los
pianos de ubicaci6n de las facilidades de plomerfa y
gas

2) Cerraran todas las valvulas de gas..

3) Cerraran las valvulas de agua donde sea necesario

4) Repararan el sistema de plomerfa afectado por el
terremoto..

5) EI personal de la brigada de plomeria funcionara como
grupo de apoyo para otras brigadas.,
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(b) Brigadas de Electricidad

1) EI supervisor de la brigada debera tener a su disposi
cion los pianos de los sistemas principales de electrici
dad incluyendo la localizacion de las plantas de emer
gencias y las subestaciones electricas

2) Verificaran que no hayan Iineas vivas que constituyan
un peligro para la comunidad universitaria

3) Repararan los sistemas electricos afectados por el
terremoto.

4) EI personal de la brigada de electricidad funcionara
como grupo de apoyo para otras brigadas.

(c) Brigada de transportacion

1) EI supervisor tendra a su disposicion una Iista de
los vehiculos disponibles.

2) Proveeran fa transportacion necesaria para atender
emergencias..

3) Dispondra del equipo pesado para remover escom
bros de ser necesario

4) Funcionara como grupo de apoyo para otras brigadas..

(d) Brigada de Carpinteria

1) Habilitaran
necesario..

los refugios temporeros que sean

"l
,.;1

2) Comenzaran los trabajos de rehabilitacion de Planta
Fisica que sea necesario.

3) Funcionaran como grupo de apoyo para otras
brigadas..

(e) Brigadas de Limpieza

1) Limpiaran los escombros de calles y accesos a los
edificios del Recinto
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2) Realizaran tareas de
y dependencias que
de ser utilizados

limpieza en los edificios
esten en condiciones

,

3) EI personal de la brigada de Iimpieza funcionara como
grupo de apoyo para otras brigadas..

c. EI Coordinador de Comunicaciones, Busqueda y Rescate y de
Paramedicos sera responsable de:

1) Activar las brigadas que atenderan las emergencias y coordi
nar las operaciones.. Estas brigadas seran:

(a) Brigadas de comunicaciones - centralizadas en la Oficina
de Seguridad del Recinto.

1) EI supervisor de esta brigada asumira el comando
de la operacion de comunicaciones

a) Recibira informacion de parte de los oficiales
destacados en las diferentes areas de acuerdo al
plan que se haya elaborado.

b) De no recibir informacion de un oficial, el super
visorsor sera responsable de asignar un oficial
que cubra ese puesto..

c) Toda informacion recopilada sera trasmitida al COE..

d) Si la comunicacion por radio quedara interrumpida
se coordinara un sistema mediante el cual la
informacion pueda ser recogida y trasmitida por
mensajeros.,

(b) Brigadas de Busqueda y Rescete

1) EI supervisor de esta brigada asumira el comando de
la operacion de busqueda y rescete.,

a) Recibe la informacion por parte del supervisor de
las brigadas de comunicaciones sobre el lugar
donde se requiera utilizar las brigadas de busqueda
y rescate..
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b) Establece un plan de prioridades para atender las
emergencias..

c) Envia a un oficial de busqueda y rescate para que
evalue e informe de la situaci6n al supervisor de las
brigadas de busqueda y rescate..

d) Envia la brigada de busqueda y rescate a las areas
afeetadas.

e) Se establece un puesto de comando y se atienden
las emergencias y se canalizan los recursos..

f) EI personal de estas brigadas funcionaran como
grupo de apoyo para otras brigadas..

d. EI Coordinador de Emergencias Medicas tendra a cargo:

(1) Coordinar los trabajos de los paramedicos adscritos a la
Oficina de Seguridad.

(2) Coordinara y proveera atenci6n medica a los afeetados en las
facilidades de Servicios Medicos Universitarios 0 el lugar
donde se encuentre la persona lastimada..

e.. EI Coordinador de Planificaci6n tendra la responsabilidad de:

(1) Recopilar los datos de los dafios causados por el terremoto a
las estrueturas y facilidades del Recinto.

(2) Preparara y rendira los informes sobre los dafios causados
por el terremoto al Coordinador de Servicios Administrativos..

f E! Coordinador de Emergencias Ambientales sere responsable de:

(1) Aetivara el Plan de Operaciones de Emergencias de Derrames
de Materiales Peligrosos.. Este Plan se encuentra en el Anejo
IV del Plan Basico de Operaciones de Emergencias del
Recinto de Rio Piedras

g. EI Coordinador de Servicios Administrativos sera responsable de:

(1) Obtener los datos y la evidencia gn:afica de los dafios
causados por el terremoto antes de comenzar las labores de
restauraci6n. 12



h. EI Coordinador de la Defensa Civil del Recinto sera responsable
de:

(1) Se reportara al COE y coordinara los recursos necesarios con
la Defensa Civil Municipal y Estatal y con otras agencias
gubemamentales de seguridad pUblica..

L EI Coordinador de Area sera responsable de:

(1) Activar el plan de emergencia de su area

(2) Asumira la direcci6n eel comite de apoyo de su area

J. EI Coordinador de Relaciones Publicas sera responsable de:

(1) Reportarse al Centro de Operaciones de Emergencias.,

(2) Recopilara la informacion que se este recibiendo sobre las
personas lesionadas y dafios a la propiedad para poder
informar a familiares, medios noticiosos 0 agencias
gUbemamentales, etc..

(3) Coordinara con el Director de Programacion de la estacion de
radio de la Universidad para difundir las noticias que
considere pertinentes..

B. Alerta y Avisos

1.. EI fenomeno de un terremoto ocurre sin dar la oportunidad de emitir
aviso alguno, por tal motivo debemos estar preparados para afrontar
las consecuencias en caso de que suceda en cualquier momento..

2. EI Coordinador de Comunicacion, Busqueda y Rescate y de
Paramedicos sera responsable de disefiar un plan y los
procedimientos que sean necesarios para establecer comunicacion
con la poblacion del Recinto y las Agencias de Seguridad Publica en
caso de ser afectados por un terremoto.

C. Direcci6n y Control

EI Comite de Emergencias del Recinto Universitario de Rio Piedras tiene
la responsabilidad de dirigir y controlar las operaciones de emergencia
en la eventualidad que nos afecte un terremoto.. Este Comite esta
compuesto por:
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1.. Centro de Operaciones de Emergencias

a. La descripci6n y ubicaci6n del Centro de Operaciones de
Emergencias esta inclufdo en el Plan Basico de Operaciones de
Emergencias..

2. Comite de Emergencias

a.. La composici6n , organizaclon y funci6n del Comite de
Emergencias esta inclufdo en el Plan Basico de Operaciones de
Emergencias

(1) Grupo Directivo

(a) La composici6n, organizaci6n y funci6n del Grupo Direc
tivo esta descrita en el Plan Basico de Operaciones de
Emegencias..

(2) Grupo Operacional

(a) La composici6n, organizaci6n y funci6n del Grupo Opera
cional esta descrita en el Plan Basico de Operaciones de
Emergencias.

3. Seguridad Fisica

a La Oficina de Seguridad del Recinto es la responsable de
mantener el orden y salvaguardar la propiedad en la eventualidad
de que seamos afectados por un terremoto.. Las funciones
primordiales de esta oficina seran:

(1) Controlar el acceso de personas al Recinto

(2) Controlar el movimiento vehicular en el Recinto.

(3) Salvaguardar la propiedad y mantener el orden en el Recinto

4 Coordinaci6n de Apoyo Extemo

a.. Tomando en consideraci6n la situaci6n general en el pafs, las
agencias de Seguridad Publica de Puerto Rico tales como la
Defensa Civil Municipal y Estatal, Cuerpo de Bomberos, Policfa de
P R, Emergencias Medicas, Junta de Calidad Ambiental,
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Recursos Naturales y otras dependencias, ademas de los
hospitales cercanos prestaran servicios al Recinto en la
eventualidad de ser afectados por un terremoto"

b.. EI listado de direcciones y telefonos de estas instituciones estan
contenidas en el apendice D - 1 del Plan Basico de Operaciones
de Emergencias.

D. Comunicaciones

1 Intema

a. En la eventualidad que el Recinto sea afectado por un terremoto,
la comunicaci6n entre los Coordinadores de Area y los Grupos
Operacionales sera mediante el uso del telefono 0 de radios
portatiles..

b.. De ocurrir una falla en el sistema de transmisi6n la informaci6n
sera impartida por medio del sistema de mensajeros especiales
que se moveran por el Recinto en vehfculos motorizados..

2 Extema

a.. EI Comite de Emergencias del Recinto utilizara el sistema
telef6nico como medio principal de comunicaci6n con las
agencias de Seguridad Publica del pafs, los hospitales 0 cualquier
otra entidad de servicios..

b.. En la eventualidad de que se afecte el sistema telef6nico, se
activara el plan de mensajeros especiales con vehfeulos
motorizados.

c. EI Comite de Emergencias del Recinto emitira comunicados de
prensa dirigidos a los empleados, estudiantes y publico en general
los cuales seran difundidos por la estaci6n de radio universitaria
y/o medios publicitarios del pafs..

E. Adiestramientos

1.. EI Coordinador General de Emergencias tiene la responsabilidad de
desarrollar un Programa de Adiestramiento sobre el Plan Operacional
Para Casos de Emergencias Causados Por Terremotos para los
componentes del Comite de Emergencias y el personal del Recinto
Este programa de Adiestramiento debera estar estructurado de
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acuerdo a la configuraci6n del Comite de Emergencias del Recinto
desglosado de la siguiente forma:

a.. Grupo Directivo

(1) Los adiestramientos para los componentes del Grupo Directivo
cubririm los siguientes temas:

(a) Conferencias y Seminarios sobre el tema de los
terremotos..

(b) Discusi6n 30bie el contenido del Plan de Terremotos

(c) Discusi6n sobre los procedimientos para la activaci6n
del COE

(d) Discusi6n de las responsabilidades de cada componente
del Comite de Emergencias sobre los aspectos relativos a
los terremotos..

b.. Grupo Operacional

(1) Los adiestramientos para los componentes del Grupo
Operacional cubriran los siguientes temas:

(a) Conferencias y Seminarios sobre el tema de los
terremotos..

(b) Discusi6n sobre el contenido del Plan de Terremotos.

(c) Discusi6n de las responsabilidades de cada componente
del Comite de Emergencias sobre los aspectos relativos
a los terremotos..

c.. Coordinadores de Areas y Grupos de Apoyo

(1) Los adiestramientos para los Coordinadores de Area y los
Grupos de Apoyo cubriran los siguientes temas:

16

(a) Conferencias y Seminarios sobre el tema de los
terremotos

(b) Discusi6n del contenido del Plan de Terremotos

(c) Discusi6n de las responsabilidades de cada componente
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del Comite de Emergencias sobre los aspectos relativos a
ios terremotos

d. Personal universitario y estudiantado

(1) Cada Departamento, dependencia u oficina tendra disponible
una copia del Plan Operacional Para Casos de Emergencias
Causados Por Terremoto para ser inspeccionados por el
personal universitario y el estudiantado..

VI. EVALUACI6N DE DANOS

A La evaluaci6n de los dafios causados por el terremoto Ie correspondera al
Coordinador de Servicios Administrativos y el Coordinador de
Planificaci6n

B. EI Coordinador de Servicios Administrativos sera responsable de someter
la documentacion de dafios y reclamaciones a FEMA ylo las compafiias
de segura del Recinto..

VII. ADMINISTRACI6N Y LOGfSTlCA

A Las operaciones relacionadas con la administracion y logistica seran
dirigidas por el Comite de Emergencias del ROOnto. EI Coordinador
General de Emergencias sera el responsable de dirigir las operaciones..

B.. EI Coordinador de Servicios Administrativos sera el responsable de los
procedimientos administrativos especiales para la compra de materiales,
equipo y servicios que se necesiten en las etapas de preparacion y
recuperaci6n.

C. La documentacion de los incidentes, sucesos y transacciones seran res
ponsabilidad del Coordinador de Servicios Administrativos y el Coordina
dor de Planificacion

VIII. RECUPERACI6N Y RESTAURACI6N DE LOS SERVICIOS

A Todos los procedimientos relacionados con la recuperaci6n despues
del terremoto seran responsabilidad del Comite de Emergencias del
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Recinto.. EI Coordinador General sera responsable de dirigir las
operaciones de recuperaci6n Todos los procedimientos de recuperaci6n
estan definidos en el Plan, en el ArtIculo V. letra A, nLunero 3: Despuss
del terremoto..

B La restauraci6n de los servicios dependera en gran medida de la magnitud
de los dafios sufridos en las instalaciones del Recinto. EI Deeano de
Administraci6n sera responsable de determinar la fecha en que
comenzara a prestarse los servicios normales del sistema universitario
tomando en consideraci6n 10 siguiente:

1.. Reubicaci6n del personal que no pueda retomar a las instalaciones 0

facilidades educativas que surran dafio

2. La restituci6n de equipo necesario para realizar las actividades.

3. Identificaci6n de las fuentes financieras para la compra de equipo y
servicios necesarios para Hevar a cabo las tareas..

IX. EVALUACI6N Y ACTUAUZACI6N DEL PLAN

EI Coordinador General de Emergencias en uni6n con el Grupo Directivo del
Comite de Emergencias tendran la responsabilidad de la evaluaci6n y
actualizaci6n del Plan de Terremotos.. Los aspectos a considerarse seran:

A. Evaluaci6n Preliminar

EI propOsito de la evaluaci6n preliminar es poder determinar el alcance
y cuales de sus componentes requieren modificaci6n Los temas a
evaluar son:

1. Planificaci6n:

a.. Evaluar las metas, los objetivos. las actividades e indicadores
sefialados en el Plan de Terremotos..

2.. Recursos Humanos

a.. Evaluar si los componentes del Comits de Emergencias estan
capacitados para realizar las funciones que se Ie han sefialado en
el Plan de Terremotos..
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3. Materiales y Equipo

a. Evaluar la disponibilidad y accesibilidad de los materiales y el
equipo que se requieren en este plan.

4. Recursos Financieros

a. Evaluar la cantidad y la viabilidad de conseguir los recursos
financieros necesarios para cumplir con las metas del Plan de
Terremotos.

5. Acuerdos can Agencias de Seguridad Publica, Empresas Privadas,
Hospitales y Grupos Comunitarios

a. Evaluar si estos acuerdos son efectivos y cumplen con las
necesidades detalladas en el plan..

B. Evaluaciones Realizadas Durante los Ejercicios, Simulacros y
Emergencias Reales

Despues que ocurra una situaci6n de emergencia par un terremoto, el
Comite de Emergencias evaluara los procedimientos efectuados y
verificara si cumplieron con las metas del plan. Los procedimientos que
requieran cambios de acuerdo con la experiencia seran actualizados en
elplan.

C. Evaluaciones Anuales

Las evaluaciones anuales se haran utilizando los criterios que surjan de
las experiencias reales ocurridas durante el ario.. Se tamara en
consideraci6n 10 siguiente:

1.. Cambios en el Plan como consecuencia de:

8. La evaluaci6n preliminar serialada anteriormente en la letra A.

b. Las evaluaciones realizadas durante los ejercicios, simulacros y
emergencias reales que ocurran segun se seriala anteriormente
en la letra B..

c. Cambios que ocurran en el usc, diserio a nuevas estructuras a
instalaciones en el Recinto
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2. Recursos Humanos

a. Se haran revisiones en el Plan como consecuencia de cambios
del personal que constituyen el Comite de Emergencias del
Recinto Las razones para estos cambios pueden ser:

(1) Cambios en la estructura administrativa del Recinto

(2) Renuncia, muerte, cesantfa 0 sustituci6n de algun componente
del Comite de Emergencias.,

(3) Jntegraci6n de nuevos componente al Comite de Emer
gencias,.

3 Materiales y Equipo

a. Se evaluara la utilidad de los materiales y equipo recomendados
para la ejecuci6n del plan tomando en consideraci6n:

(1) Experiencias adquiridas con el uso..

(2) Avances tecnol6gicos y productos nuevos en el mercado..

4 Recursos Financieros

a. Se evaluara la disponibilidad de los recursos financieros en el
momento en que fueran necesarios

5 Acuerdos con Agencias de Seguridad Publica, Empresas Privadas,
Hospitales y Grupos Comunitarios

a, Evaluar la efectividad de los acuerdos con las diferentes
entidades..

X. DEFINICIONES

A Escala Richter - Parametro de medida utifizado para medir la inten
sidad del movimiento de un sismo

B" Terremoto - Sacudida violenta del terreno ocasionada por
fuerzas interiores del globo terraqueo.
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XI. APENDICES DEL PLAN DE TERREMOTOS

Apendice

A

8

C

D

Descripci6n

Descripci6n de Edificios

Operaciones de Emergencias Especiales por Edificio

Comite de Apoyo para Coordinadores de Area por Edificio

Plan de Protecci6n de Documentos y Equipo por Edificio
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APENDICE "A"

PLAN OPERACIONAL PARA CASOS DE EMERGENCIAS CAUSADOS
POR TERREMOTO

DESCRIPCIQN DEL EDIFICIO

1.. Nombre del Edificio _

2.. Usos _

3. Tipo de construcci6n ( madera, hormig6n, etc. ) _

4. Numero de pisos _

5. Numero de ocupantes ,

6. Ano de construcci6n _---;-::---:--:---:--_ Nota: Todo edificio construfdo des
pues del ano 1954 se hizo bajo las nuevas normas de construcci6n a
prueba de terremortos,.

7 Riesgos particulares tales como laboratorios, productos peligrosos, fachadas
de cristal, s6tanos, etc..

8, Pianos esquematicos: Apendice Aa, Ab, Ac, An (por piso) indicando
IOC.::l!i7::lr:inn de lIaves de paso de agua 0 de gas Iicuado de petr6leo,
subestaciones electricas, cistemas, tanques de agua, maquionas de aire
acondicionado y almacenes de sustancias peligrosas.,
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APENDICE "B"

PLAN OPERACIONAL PARA CASOS DE EMERGENCIAS CAUSADOS
POR TERREMOTO

OPERACIONES DE EMERGENCIAS ESPECIALES PARA

EL EDIFICIO _

Se debera incluir los procedimientos de operaciones que sean necesarios para
atender la emergencia en la eventualidad de ser afectados por un terremoto Se
hara enfasis en los siguientes aspectos:

1.. Procedimientos para desalojar la estructura.

2. Procedimientos para atender y comunicarse con personal y estudiantes
extranjeros..

3.. Procedimientos para atender personal y estudiantes con impedimentos
ffsicos

4. Altemativas para sustituir equipos esenciales que sean afectados

5.. Otros procedimientos pertinentes al edificio

23



APENDICE "C "

PLAN OPERACIONAL PARA CASOS DE EMERGENCIAS CAUSADOS
POR TERREMOTO

COMITE DE APOYO DEL COORDINADOR DE AREA

DEL EDIFICIO _

1. Nombre del Coordinador de Area _

8.. Puesto que ocupa

b.. Oficina _

c. Teh3fono _

2 Nombre del Coordinador de Area Alterno .....;.- _

a. Puesto que ocupa _

b.. Oficina _

c.. Telefono _

3 Nombre de cada integrante del Comite de Apoyo _

8.. Puesto que ocupa _

b.. Oficina __

c. Telefono _

24



APENDICE "D"

PLAN OPERACIONAL PARA CASOS DE EMERGENCIAS CAUSADOS
POR TERREMOTO

PLAN DE PROTECCION DE DOCUMENTOS Y EQUIPO PARA

EL EDIFICIO _

Se deberan incluir los procedimientos de operaciones que sean necesarios para
proteger los documentos y el equipo de los darios que puedan causarle los
efectos de un terremoto en un momento imprevisto.. Se tomara en consideraci6n
los siguientes aspectos:

1.. Posible relocalizaci6n de documentos y equipo a otras oficinas menos
expuestas a los darios que puedan causar un terremoto..

2 Fijar por medios mecanicos los escritorios, anaqueles y archivos a las
paredes

3 Remover cuadros y retratos pesados 0 con cristales de las proximidades de
los escritorios 0 areas de trabajo.
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