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Ejercicio práctico en donde se representa una
situación de emergencia y/o desastre por sismo lo
más cercano a lo que sería en la realidad, pone a
prueba la capacidad de reacción para evacuar de las
personas y dirigirse a un sitio seguro.

Simulacro



• Promover la participación de la mayor cantidad de grupos.

• Sensibilizar a la población costarricense sobre la importancia
de identificar previamente las rutas o salidas de evacuación y
el punto seguro de encuentro en cualquier lugar donde se
encuentre.

• Identificar oportunidades de mejora para fortalecer la
Gestión del Riesgo a nivel institucional .

Objetivos







• Repasar el plan de evacuación con todo el personal
docente y administrativo.

• En caso de no contar con plan de evacuación, consulte
los protocolos de referencia antes expuestos.

• Verificar que los pasillos, puertas y aceras estén libres
de obstáculos hasta llegar al punto de encuentro.

Recomendaciones



• Ante la ausencia de señalización o en el caso que ésta
no sea funcional, indíquelo en el espacio de
observaciones.

• De no contar con puntos de encuentro señalizados,
tome los siguientes criterios para definir un punto
temporal: el área debe ser lo suficientemente amplia
como para albergar la población del sitio, debe ser
accesible (incluso para personas con discapacidad), que
no circulen vehículos, en lo posible sin tendido
eléctrico ni árboles de más de tres metros.

Recomendaciones



• Definir la estrategia de reingreso.

• Definir el mecanismo de alarma con 
anticipación.

• Socializar el plan de acción para el simulacro 
con toda la población del edificio.

Recomendaciones



• Darle provecho a la primera semana de clase.

• Contar con un listado del personal docente y
administrativo.

• Solicitar al personal docente la cantidad de
estudiantes por aula al momento del inicio del
simulacro.

Recomendaciones



• Ingresos a la Universidad.

Recomendaciones













19 de agosto: simulacro

• Una vez finalizada la evacuación cada
dependencia deberá hacer el reporte en formato
digital.

• El correo electrónico para adjuntar fotos
representativas por dependencia es
GESTIONDELRIESGO@UCR.AC.CR




