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Una vida humana probablemente 
experimente dos o tres temblores de 
gran magnitud, es por ello que, al no ser 
constantes, no generan una experiencia 
sustancial del qué son y cómo se sienten. 
Es por eso que hay que enseñar a las 
nuevas generaciones el gran peligro y 
consecuencias que se presentarán de no 
actuar con la prudencia de un protocolo.



Una serie de instrucciones donde 
se establece cómo se debe actuar 
en ciertos acontecimientos. De 
este modo, recopila conductas, 
acciones y técnicas que se 
consideran adecuadas ante ciertas 
situaciones. 

La llamada “Zona Cero” es un sitio 
afectado por un impacto sorpresivo, 
debido a desastres naturales u otro 
tipo de catástrofes. El Manual tiene 

de grandes sismos que generen 
situaciones extremas.

Si bien, existen Protocolos en 
el Gobierno Federal, como el 
Plan Nacional MX de Gestión de 
Crisis 2014 que conecta todas las 
agencias involucradas (federales y 
asimilados) como la Secretaria de 
la Defensa Nacional (SEDENA); la 
Secretaria de la Marina (SEMAR), 
el Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC): Protección Civil; 
Petróleos Mexicanos (PEMEX); la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); y la Comisión Nacional de 
AGUA (CONAGUA). En el Gobierno 
Local, en cambio se reparte entre 
las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México un plan de urgencia de 
procesos operacionales.

En la mayoría de los casos, la 
ciudadanía desconoce que existan 
protocolos y en la realidad, al 
momento de desastres unas 
dependencias usurpan las labores 
de otras; o bien, deslindan 
responsabilidades generando caos 
y falta de claridad a quien acudir y 
para qué.

desorganización de entidades 
políticas, que se ven compensadas 
por una organización natural e 
improvisada a raíz de la solidaridad 
y la ayuda voluntaria de personas o 
asociaciones civiles.

En el marco de lo experimentado 
en los Sismos del 2017, surge la 
necesidad imperiosa de tener 
protocolos que nos orienten 
y preparen ante este tipo de 
acontecimientos y que sirvan de 
guía conductora para saber qué 
hacer antes, durante y posterior a 
una catástrofe.

Acciones antes, durante y después 
de un evento sísmico

•Recuerda. Se activa la alarma 
sísmica en el momento de un sismo 
mayor a 6 grados de magnitud.

•El tiempo de aviso depende de la 
distancia del epicentro a la ciudad 
dando una ventaja de 15 segundos 
por cada 100 Km de distancia.

•Recuerda que tienes poco tiempo 
para ponerte a salvo.

•Actúa de inmediato y si te es 
posible, sal de inmediato del 
inmueble.

•Ubícate lejos de cualquier 
construcción o de objetos que te 
puedan caer encima 

•Cierra las llaves de gas, agua y luz.

•No corras, no grites y mantén la 
calma.

•Si puedes, ayuda a personas con 
discapacidades físicas a abandonar 
el inmueble.

•Antes de salir por la puerta debes 
checar que objetos como cristales 
o materiales que se desprenden 
de las fachadas no te caigan en la 
cabeza.

•Realiza todas las indicaciones 
que Protección Civil a través de 
simulacros te han enseñado.

•Siempre que sea posible sal del 
inmueble y espera en un lugar 
seguro mientras brigadistas 
capacitados te ayudan a regresar a 
la normalidad.

•No hagas que otras personas no 
hagan caso a las evacuaciones de 
los inmuebles.

•No hagas caso a las personas 
que indican que “no está pasando 
nada” o que “todo va a estar bien”, 
“que ya pasó el sismo”.

•Continúa bajando y saliendo 
del inmueble, poniéndote a salvo 
en algún lugar lejano a cualquier 

•Una vez afuera, continúa sin 
parar hasta un lugar seguro que 
no tengas riesgos de desplome de 

algún objeto que pudieran caerte 
en la cabeza.

•Una vez ahí, espera a que el sismo 
pase.

•En el caso de que se formen 
grietas en el suelo en donde estás 
parado debes inmediatamente 
resguardarte en otro lugar seguro.

•En el caso de sufrir algún daño 
físico o mental recurre a personas 
cercanas para que ellas soliciten la 
ayuda que requieras.

•En caso de no tener ayuda trata 
de comunicarte por celular al 911.



•Deja el espacio libre en la red 
para las emergencias. De ninguna 
manera utilices el celular para 
solamente comunicarte con otra 
persona.

•En caso de que usted se encuentre 
bien y sepa cómo ayudar sin causar 
mayores daños hágalo con las 
debidas precauciones.

•Tú serás responsable de cualquier 
daño que cometas por negligencia, 
es mejor encontrar a alguien 
que conozca cómo hacerlo 
debidamente.

•Una vez que percibas que el sismo 
terminó, de ninguna manera te 
introduzcas al interior del inmueble 
si es visible una afectación física.

•Si te encuentras aún dentro del 
inmueble, intenta salir de forma 

a caer en la cabeza, te pegue en 
el cuerpo o caigas en algún hoyo 
recién formado.

•Si no te es posible salir del 
inmueble y estás atrapado, primero 
conserva la calma lo más posible. 
Tienes que estar calmado para 
poder reaccionar bien.

•Segundo, busca un objeto metálico 
suelto o una piedra dura para 
golpear una zona dura y sonora del 
espacio. A mediana fuerza -para 
no cansarte rápidamente-, da con 
el objeto tres golpes continuos y 
luego tres golpes espaciados. Esta 
es la señal internacional de ayuda 
S.O.S. Continúa haciéndolo, hasta 

que brigadistas capacitados te 
ayuden a salir.

•Si puedes salir con seguridad 
asegúrate primero de que las 
escaleras se encuentren en 
condiciones seguras, sino, espera 
a ser rescatado por brigadistas 
capacitados.

•No aceptes ayuda de gente sin 
capacitación ya que puede no 
saber cómo rescatarte en forma 
segura y podrían sufrir algún 
accidente. 

•Al momento de salir ubícate 
enfrente del inmueble y cerciórate 

representan ningún peligro para ti, 
en caso contrario los cruces de las 
calles representarán el lugar más 
seguro.

•En caso de que te encuentres en 
plenas facultades físicas y estés 
cerca de algún inmueble que 
se haya colapsado, no intentes 
entrar a ayudar a alguien en 
problemas ya que no cuentas con 
los conocimientos necesarios y 
podrías causar mayores daños a las 
personas atrapadas provocando 
nuevos desplomes.

•Espera a que personal capacitado 
acuda al sitio y te indique la forma 
en que podrás prestar ayuda.

•Ayuda poniendo atención a los 
demás para localizar posibles 
inmuebles con fugas de gas y de 
agua o con problemas de cortos 
eléctricos, pero de ninguna manera 
trates de resolver el problema si no 
estás capacitada para ello.

•El personal capacitado en 
evaluaciones de daños estructurales 
e instalaciones deberá evaluar 
la seguridad y la accesibilidad al 
inmueble.

•Solamente hasta que un personal 
capacitado para ello te indique 
que puedes acceder a tu inmueble 
hazlo en forma segura y poniendo 
atención a ruidos estructurales o 
a olores extraños. Si te topas con 
algo extraño, inmediatamente 
abandona el lugar.



Nos dimos a la tarea de buscar 
referencias de Manuales y Protocolos 
en México y otros países que 
dieran respuesta al antes y 
durante un sismo. Encontramos 
distintos antecedentes que son 
útiles ejemplos como el manual 
México ¡¡¡Está Temblando!!!, Plan 
Familiar de Protección Civil y para 
la prevención de riesgos, así como 
la Guía para elaborar o actualizar 
el programa Escolar de Protección 
Civil realizado por la SEP y SEGOB 
con las medidas necesarias para 
que todas las escuelas del país, 
cuenten con un Programa Escolar 
de Protección Civil que organice 
a la comunidad educativa para su 
seguridad.

Con siete sencillas recomendaciones 
como mover todos los objetos 
pesados de los estantes altos 

a las paredes para evitar su 
desplazamiento. Asegurando que 
¡sólo te tomará unos minutos para 
estar más seguro que antes! La 
información en estos siete pasos 
le ayudará a aprender cómo 
prepararte mejor para sobrevivir y 
recuperarte dondequiera que vivas, 
trabajes o viajes.

En colaboración con el Gobierno de 
la Ciudad de México y el programa 
100 ciudades Resilientes también 
realizaron un protocolo enfocado 
a generar acciones para generar 
resiliencia sísmica en barrios, 
espacios públicos e incluso hacen 
un programa piloto de apoyo a 
la autoconstrucción. El Centro 
Nacional de Comunicaciones, 
Secretaría de Gobernación 
también emitió un listado de 
acciones a realizar y CENAPRED 
en colaboración con la CMIC, 
realizaron un Manual de Protección 
Civil.

Tiene un buen listado de acciones 
a realizar antes y durante un sismo, 
sin embargo, el manual que nos 
pareció más completo y amigable 
fue el realizado por el Gobierno 
Metropolitano de Tokyo “Disaster 
preparedness Tokyo” que inicia 
con la siguiente frase “Hay una 
posibilidad del 70 por ciento de que 
un terremoto golpee directamente 
a Tokio en los próximos años. 
¿Estás preparado?”. Su contenido 
nos pareció el más completo y 
amigable de todos como para 
implementarlo en México.



Este Manual se presenta en un 
tomo independiente a este estudio, 
ya que consideramos que es un 
producto que deberá de imprimirse 
masivamente y repartirse al menos 
en todas las escuelas de la ciudad. 
¡Ojalá que se logre pronto!

El Manual consta de 210 páginas 
ilustradas por el monero Jans  y 
con textos breves que te ayudarán 
a estar mejor preparado antes, 
durante y después de un sismo.

previsión. Generalmente la gente 
no considera que pueda ocurrir un 
desastre en cualquier momento y 
por lo mismo no se prepara para 
enfrentarlo física, ni mentalmente. 
Pero si estás prevenido, verás que 
podrás afrontar mejor cualquier 
situación. 

El Manual te advierte de cosas que 
puedes hacer para tener espacios 

muebles u objetos que se puedan 
volcar en un sismo; cómo reaccionar 
ante un imprevisto, dónde alojarte 
y cómo preparar tu casa con un 
kit, una maleta de emergencia, 
qué documentos resguardar en un 
folder plástico, etcétera.

Prevención, mitigación, preparación. 
Generalmente uno se paraliza ante 
lo desconocido o ante fuerzas de 
la naturaleza que raramente se 

presentan, por eso, si lees el manual 
estarás pre-dispuesto a saber qué 
tipo de cosas pueden suceder y en 
dado caso, reaccionar de la mejor 
manera.

Si escuchas la alarma sísmica, sal 
pronto del lugar donde estés, en 
calma y cuidando que no haya 
peligros a tu alrededor; aléjate de 
ventanas y objetos que puedan caer; 
observa si todavía es seguro bajar por 
la escalera, si no, mejor resguárdate 
en el lugar más seguro, etcétera. 
Si sabes cómo reaccionar podrás 
resguardar tu vida y la de tu familia.

Auxilio, recuperación y reconstrucción. 

cuesta trabajo reaccionar y ponerse 
en acción; desde controlar una llama 
de fuego, un corto circuito y saber si 
es seguro quedarse en casa o salir a 
un albergue. Existe mucho temor por 
el cambio, pero si estás consciente de 
lo que puede pasar, sabrás también 
de las posibilidades que tienes de 
actuar para estar mejor.



El resultado es un ameno manual 
que se divide en 5 capítulos:

1.Introducción.

2.¡Estemos prevenidos!

3.Simulación de un gran sismo.

4.Algunos tips de sobrevivencia.

5.Información y hechos que 
deberías saber.

preparado para actuar de manera 
adecuada antes, durante y después 
de vivir un sismo y si eres precavido 
y sigues los consejos que se dan, 
vivirás más seguro y tranquilo 
porque ya sabes qué hacer.

El Manual “Protocolo cero: saber 
qué hacer”, lo puedes descargar 
desde el sitio WEB 

Desde 1985, cada 19 de septiembre 
se efectúa en México un simulacro 
que consiste en efectuar un ejercicio 
de evacuación y de gestión de crisis 
en caso de terremoto. Este evento 
anual se toma muy en serio, se 
prepara y se anuncia en la prensa 
y en los medios de comunicación 
y prácticamente se suspende toda 

fábricas, etc.

En el 2017, los medios de 
comunicación habían hecho mucho 
eco y hablaban de un macro-
simulacro invitando a participar a 
toda la ciudadanía conmemorando 
los 32 años del gran terremoto.

El objetivo es generar conciencia 
entre la población de que un 
sismo fuerte puede acontecer 
en cualquier momento y da 
lineamientos para tener buenos 
hábitos de evacuación y reacción.

Algunos ejemplos de protocolos realizados 
por la Ciudad de México y en Chile



Para preparar este evento en 

personas, Protección Civil se guía 
en los siguientes 5 puntos: 

1. Inscribe la propiedad y obtiene 
un número de registro.

2. Mantiene una reunión anterior 
con el Comité Interno de Seguridad 

de efectuar una evacuación en 
menos de 40 segundos desde que 
suene la alarma.

3. Realiza el ejercicio el 19 de 
septiembre de 2017 a las 11 AM de 
la mañana cuando se activan las 
alarmas sonoras del SAS (Sistema 
de Alarmas Sísmicas).

4. Da la orden de volver a ocupar 
su puesto y realiza inmediatamente 
después una reunión para evaluar 
el ejercicio.

5. Rellena el formulario de la 
evaluación y lo transmite a la 
secretaria de Protección Civil para 
obtener la prueba de participación.
Los criterios para la evaluación son 
los siguientes:

Las personas que se localizan 
en la planta baja y el primer piso 

hacia los puntos de encuentro. Son 
personas que podrán evacuar en 
menos de 40 segundos.

Las personas ubicadas en pisos 
superiores (segundo para arriba) 
o bien fuera de la posibilidad de 
evacuar en menos de 40 segundos 
se refugian rápidamente en las 
zonas consideradas con bajo 

hacia los puntos de encuentro una 
vez transcurrido el terremoto.
Una vez efectuada la evacuación, 
el responsable de grupo efectúa el 
conteo de las personas.

El responsable del ejercicio efectúa 
una inspección de la propiedad 

a ocupar la propiedad.
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Planta donde se aprecia la estructura 

estrcutura de concreto.
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CONDICIONES DE REGULARIDAD SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO POR SISMO (2008)9
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