
 

 

 

GUÍA PARA SIMULACROS 

 

Objetivo 

 

Que la Comunidad Universitaria participe, identifique, se repliegue y 

desarrolle acciones de auto cuidado para un caso de sismo, llevándose a 

cabo al sonar la alarma a las _____________: 

 

1. Para el caso de inmuebles que sea en menos de 45 segundos 

en salir del mismo deberán desalojar. 

 

2. Para inmuebles que les toma más de 45 segundos salir al punto 

de reunión, deberán replegarse en las zonas internas de menor 

riesgo, como puede ser: alrededor de columnas o junto a 

muros de carga sin cristales. El ejercicio está previsto para que 

la comunidad se mantenga 60 segundos en las zonas de 

repliegue y después desaloje con calma el inmueble, es decir 

que la evacuación se realice después de 60 segundos 

 

 

Antes del simulacro: 

 

 La Comisión Local de Seguridad de la entidad o dependencia es 

quien controla, coordina, gestiona, difunde y recaba toda a 

información. 

 



 

 La Comisión asignará actores responsables para cada tarea. 

Ejemplo: quién sonora la alarma, quién abrirá las puertas, quién 

tomara el tiempo, quienes serán los observadores en el interior que 

verificarán que la comunidad se repliegue, quién contará a las 

personas. 

 

 Contar con el directorio de todo el personal que labora en la 

entidad o dependencia y personal flotante, esto a fin de saber 

cuántas y quienes son los que se encuentran en el inmueble. 

 

 Identificar y señalizar las zonas internas de repliegue o de menor 

riesgo. 

 Verificar que estén señalizadas y funcionando todas las rutas de 

evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión. 

 

 Identificar al personal brigadista de Protección Civil de su 

dependencia con chalecos, gorras, brazaletes o cualquier distintivo 

de color contrastante. 

 

 Analizar y difundir a la comunidad, cuál y qué tipo de alarma será la 

que se utilizará, ejemplos: sirena, silbatos, altavoces, (de preferencia 

que sean sistemas que no utilicen energía eléctrica del inmueble). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante el simulacro: 

 

 

ACTIVAR LA ALRMA A LAS ______________HRS durante 50 segundos. 

 

 La Comisión Local de Seguridad en su calidad de (contralor) y los 

brigadistas (actores) serán los responsables de la ejecución del 

ejercicio. 

 

 El Coordinador de la CLS o quién designe se ubicará en un lugar 

preestablecido al exterior, donde recibirá y concentrará la 

información recabada durante el ejercicio. Ejemplo: el 

comportamiento de la comunidad, cómo y quién lo realizo 

adecuadamente, incidentes, tiempo de evacuación, etc. 

 

 Los brigadistas (actores) con voz fuerte y determinación dirigirán a la 

comunidad a las zonas de menor riesgo o de repliegue y puntos de 

reunión en orden, con paso apresurado sin correr, sin gritar y sin 

empujar, preservando la calma de los participantes. 

 

 Terminado los 50 segundos se apaga o deja de sonar la alarma. 

 

 Los observadores al interior y en los puntos de reunión , tendrán las 

funciones de: 

a) Contar el tiempo de la primer  y última persona que llego al 

punto establecido. 

b) Verificar el comportamiento y número de personas que se 

concentran en las zonas de repliegue y puntos de reunión. 

 



 

 Una vez que llegue el último a las zonas de repliegue se contaran 60 

segundos y posteriormente se dará la voz de desalojo del inmueble. 

 

 Para el caso de inmuebles pequeños o de fácil salida, se verificará el 

comportamiento de los participantes y se hará el conteo de los mismos 

a fin de que nadie esté ausente. 

 

 Ya desalojado el inmueble, los brigadistas (actores) plenamente 

identificados revisarán que el inmueble este totalmente desalojado y 

observado si este presenta daños. 

 

Después del simulacro: 

 

 Se recomienda realizar una reunión de evaluación post-simulacro a fin 

de retroalimentar toda la información recabada, corrigiendo los 

posibles errores que se presentaron. 

 

Enviar a la brevedad los datos del simulacro a nuestra oficina de Enlace, la 

Unidad de Comunicación Social o al correo 

picazo@campus.iztacala.unam.mx o a los teléfonos 56231158, 56231333 Ext. 

39811   

 

a) Nombre de la Entidad o Dependencia. 

b) Tiempo general del repliegue. 

c) Tiempo general de la evacuación. 

d) Número de personas que participaron. 

e) Numero de personas que NO participaron. 

f) Incidentes reales (si) (no) especificar. 
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