
EVACUACIÓN Dependiendo del tipo de emergencia la brigada de evacuación 
y/o el jefe de piso darán la instrucción de evacuación o 
repliegue de acuerdo a los protocolos establecidos 
previamente. 

Cada uno de los planes se pondrá en marcha de acuerdo al 
evento que se presente, considerando las actividades que se 
han practicado en los simulacros.

PROTOCOLO DE EMERGENCIA

Actividad Responsable Método 
1. Emitir la alarma Jefe de edificio o cualquier 

brigadista 
Hacer sonar la alarma general 
o la alarma por medio de los 
comunicadores de acuerdo a 

códigos o claves establecidas (en 
caso de requerirse ) 

2. Interrumpir actividad Brigadistas Dejar la actividad que se está 
desarrollando en ese momento. 

3. Iniciar evacuación por las rutas 
correspondientes 

Brigadistas Dirigir al público y al personal 
por la ruta que corresponda, de 
acuerdo al número asignado. 

4. Conducir en orden y deprisa Brigadista -Caminar por la zona de tránsito de 
su ruta. 

-No correr, ni gritar, ni empujar. 
-Alejarse de las ventanas y 

estanterías 
-No salir con paquetes ni con 

portafolios 
en caso de olvidar algo no permitir 

regresar por ningún motivo. 
-En caso de quedar la ruta 

bloqueada tomar otra ruta alterna y 
buscar la salida más próxima 
-En caso de quedar atrapado 

colocarse de bajo de una mesa o 
escritorio, cubriéndose la cabeza 
o dirigirse a un lugar protegido o 

zona de repliegue. 
-En caso de apagón durante la 
evacuación, llevar una pequeña 

lámpara de mano para poder 
conducir al grupo por las rutas 

correspondientes.
 5. Llegar al punto de reunión 

convenido. 
Brigadista -Alejarse lo más pronto posible del 

inmueble 
6. Reunirse en el punto convenido Brigadista -Concentrarse en el punto de 

reunión convenido, este puede ser 
un lugar abierto. 

7. Verificar listas de asistencia en 
el lugar convenido.

Jefes de brigadas de piso -Reunir a todo el personal en el 
punto convenido.

-En caso de faltar alguna persona 
reportar al coordinador general del 
comité interno de protección civil 

para proceder asu busqueda 
-No ingresar al inmueble hasta que 

se autorice.
-Elaborar informe de las 

actividades 
8. Elaborar informe de la 

evaluación. 
Jefe de las brigadas de piso Elaborar un informe de las 

actividades realizadas y turnarlo 
al jefe de la unidad interna de 

protección civil.
9. Evaluar informe Coordinador general del comité 

interno de protección civil.
Recibir informes de actividades 
para su revisión y evaluación. 


