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EVENTO: CLS - REUNION DE TRABAJO 23 DE SEPTIEMBRE 2015

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 I HORARIO: 13:00 A 14:00 HORAS

LUGAR: AULA NO. 1

OBJETIVO DE LA REUNiÓN:

Dar a conocer los resultados del macro simulacro, acordar y determinar las actividades para cada brigadista,
programación de la siguiente reunión. Programar simulacro para el mes de octubre y noviembre.

DESARROLLO DE LA REUNiÓN:

a) Comentarios sobre el Simulacro del19 de Septiembre del 2015

Macrosimulacro 19/9/2015
En el supuesto de un terremoto de 8.5 grados
Epicentro en Guerrero
Instituto de Astronomía UNAM

Población 14 personas
Se realizó la evacuación en su totalidad en 1 minuto con 20 segundos
El primer nivel del Instituto realizo la evacuación en 31 segundos
Se sugiere replegarse en los puntos de seguridad del último piso del edificio nuevo cuando el tiempo no es suficiente
para lograr la evacuación.
Las salidas de evacuación se abrieron en 20 segundos a partir de la activación de la alarma sísmica.
No se reportan daños ni perdidas.

Nota se encontró que es prioritario delegar actividades especificas en caso de cualquier siniestro, por lo cu~1 se
elaborara un catálogo de funciones para los integrantes de la CLS.

b) Retroalimentación sobre acciones de mejora;

- Es muy importante saber qué hacer los brigadistas.

- Se requiere colocar distintivos, silbatos, etc.

- No detener la alarma hasta que todo esté evacuado.

- Los niveles superiores no les da tiempo de evacuar.

- Acceso de Bicicleta12.s.

- Problema cuando se va la energía eléctrica: Se necesita un Botón de Pánico que anule el imán de las puertas. Las

puertas que se queden sin energía se abrirán. No será fácil el uso de martillos ya que son peligrosos. Si las puertas

tienen mica hacen que se pegue y no se rompen fácilmente.
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- Hay problemas de accesos de gente en la puerta Sur. Gente que quiere entrar por ahí. Es una puerta interna.

- Es urgente que cada vigilante sepa qué hacer en cada caso. Hacer ensayos y simulacros.

- Programar un par de simulacros. Pero antes asignar las funciones de cada uno de los miembros de la CLS,

Responsables de Edificio, Brigadistas y Vigilantes.

- Protocolo de evacuación adaptado al lA por escrito y difundir la información a todo el personal en CU.

- Señalar zonas de seguridad para los que no pueden evacuar. Replegarse a zonas de seguridad cuando uno está

arriba de un 2do. Nivel.

- Es muy importante que la respuesta de la CLS sea rápida y que se difunda la información en caso de algún incidente

(robo, etc.). Habrá que hacer Reuniones de Urgencia y dar respuestas inmediatas.

- Integrar al correo de la CLS (seguridad@ ...) a los brigadistas.

e) Compromisos

No. RESPONSABLECOMPROMISOS

Consultar con el proveedor de alarmas,
un curso de capacitación de control de
alarmas, que involucre a toda la
Comisión Local de Seguridad, de modo
durante siniestros, simulacros y
ejercicios cualquier miembro de la CLS
pueda operar el control de alarmas.

Secretario Técnico

Solicitar la adición al alias
(seguridad@astro.unam.mx) de los
miembros de la comisión. (brigadistas
que se incorporan en los siguientes días
y miembros faltantes) para asegurar que
la información referente a la CLS se
difunda a todos los integrantes.

Computo del lA2

Observaciones: Enviar vía correo
electrónico observaciones en materia de
seguridad del instituto de Astronomía,
para generar acciones de mejora,
preventivas y correctivas, se solicita que
esta información la concentre el
Secretario para atención en las

Todos los integrantes de
la CLS3

FECHA
COMPROMISO SEGUIMIENTO
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24/6/15 En proceso

20/5/15 En proceso

Constantemente En proceso
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No. COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTOCOMPROMISO
siguientes reuniones o de ser necesario,
de manera inmediata.

Determinar fecha para impartir el Curso
4 de primeros Auxilios para los miembros Secretario Técnico Pendiente En proceso

del CLS y la comunidad del lA.

Se acuerda enviar las Actividades

5 Específicas de los responsables de Eduardo Mondragón 14/5/15 Atendidoedificio, responsables de piso y
bricadistas.
Se nombró a los Responsables de
edificio y responsables de piso.

Edificio Norte:
Rogelio Medina
Juan M. Rodríguez (Responsable de
Edificio) Queda pendiente laRogelio Corona asignación de

6 Todos los integrantes de 14/5/15 brigadistas, se haráEdificio Sur: la CLS
Carolina Keiman (Responsable de la invitación a la

Edificio) comunidad lA

Sergio Mendoza
Carmelo Guzmán

Talleres:
Jaime Ruíz (Responsable de Edificio)
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