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1  

 

OBJETIVO  

 

 

Proteger al personal, visitantes y usuarios de nuestro centro ante la ocurrencia de un sismo en nuestras instalaciones 

 

ALCANCE  
Instalaciones de toda la institución ITCR 

Aplicable a cada trabajador, visitante, Jefe o Director, Vicerrector  
 

ACCIONES PREVIAS  
 

 

- El Jefe o Director de Departamento deberá divulgar permanentemente el procedimiento              - Realizar prácticas y simulacros                                 
- Eliminar factores de riesgo en los Dptos., mantener visibles y accesibles las rutas de evacuación y equipos de seguridad  

- Brigada Institucional de Emergencias debidamente estructurada y capacitada. 
- Zonas de seguridad debidamente identificadas   
 

Secuencia de Etapas Acciones a realizar Responsable 

 

 

SE PERSIVE UN SISMO 

AUTOPROTECCIÓN 

- Mantenga la calma 

- No corra, ni salga del edificio  

- Aléjese de objetos peligrosos, ventanas y cosas que pueden caer 

- Cúbrase debajo de un objeto fuerte (mueble) y sujétese de él, adopte la posición de seguridad, cubra cabeza y cuello 

- Si esta en pasillos ubíquese: contra la pared (PREFERIBLE AL LADO DE COLUMNAS), lejos de gradas y  ventanas 

- NO UTILICE SU VEHÍCULO POR NINGUNA RAZÓN 
 

 

 
 

CADA PERSONA 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS 
DEL EVENTO 

ELIMINE FACTORES DE 
RIESGO Y ESPERE 

INDICACIONES 

- Los Miembros de la CEI se reúnen en lugar definido para conformar el Centro de Operaciones y Mando____ 
- Localice las salidas y abra las puertas de su espacio de trabajo  
- Elimine fuentes de incendio (desconecte equipos eléctricos y cierre válvulas de gases) 
- Limpie derrames y ordene pasillos de su puesto de trabajo. 
- ESPERE INDICACIONES 

__MIEMBROS CIE_ 
 

CADA PERSONA 
 

 
 
VALORE LA CONDICIÓN DE 

SUS INSTALACIONES E 
INICIE LA EVACUACIÓN 
SI HAY ALGUN RIESGO 

INMINENTE 

- Mantengan la calma entre las personas, dé apoyo emocional. 

- Valorar si hay heridos entre los trabajadores y visitantes. 

- Valore si hay caída de: objetos pesados (mobiliario), cielorraso, lámparas fluorescentes, ventanas quebradas.   

- Inicie la evacuación al punto de reunión interno (externo) 

- Brinde indicaciones claras: (mantengan el orden de las personas, rutas de evacuación, no use ascensores) 

- Brinde ayuda a las personas durante la evacuación (evacuación en grupos de 3 o 4 personas de la mano) 

 
 
JEFE O DIRECTOR DE 
DPTO O ENCARGADO 

DEL ÁREA 

 
 
VALORE EL NIVEL DE DAÑO 

Y RIESGO 

- Por daño en el edificio y riesgo inminente inicie la evacuación al punto de reunión externo. 

- Determine la seguridad del lugar para continuar trabajando (daño material, riesgo a la vida de las personas)  

- Valore los daños de su Dpto. y si son corregibles por el mismo servicio o requieren ayuda de mantenimiento.  

- Informe al Puesto de Mando y/o CCO de la condición de sus instalaciones y espere indicaciones 

- Elabore un censo de los trabajadores y visitantes evacuados en  el punto de reunión interno y/o externo 

- Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de vehículo al TEC, con excepción de vehículos de emergencia 

 
 
JEFE O DIRECTOR DE 

DPTO  

 
ATIENDE HERIDOS 

 
- Personal de la Brigada traslada los heridos a la Clínica si no está afectada y los atiende según sus lesiones (TRIAGE) 

 
BRIGADA  DE 
EMERGENCIAS 

 



 


