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CAPÍTULO I PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

I.1. PRESENTACIÓN 

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos es una Institución de Educación Superior 
Tecnológica Pública, que tiene como cometido formar a través de programas educativos caracterizados 
por su calidad, pertinencia y mejora continua, profesionales integrales, responsables, humanistas y 
competentes a nivel nacional e internacional, articulando la docencia con la generación y aplicación del 
conocimiento, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, para contribuir al desarrollo 
sustentable de la sociedad. 

De la misma manera  nos preocupamos  por su seguridad y sano bienestar, inculcando  en todo 
momento una cultura de prevención y cuidado entre la población que ocupa nuestras instalaciones, ya 
que como parte de nuestras actividades, existe la probabilidad de que por actos o condiciones inseguras 
se generen riesgos, que pudieran derivar en posibles accidentes. Por tal motivo se realizara el presente 
estudio en materia de protección civil, que tiene como objetivo el desarrollo de principios, procedimientos 
y normas para prevenir, actuar y recuperarnos ante la eventualidad de un desastre.  

I.2.  DEFINICIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Es un instrumento de planeación y operación que se circunscribe al ámbito de una dependencia, entidad, 
institución y organismo de la administración Pública Federal y los sectores privado y social, que en 
apego a las tres subprogramas, prevención, auxilio y recuperación , y el proceso de continuidad de las 
operaciones, establecen las acciones preventivas destinadas a salvaguardar la vida de las personas, así 
como disponer la continuidad sustantiva de la organización ante situaciones de emergencias o 
desastres. 

I.3 OBJETIVO GENERAL 

Salvaguardar la integridad física de las personas que concurren o laboran en el inmueble, proteger los 
bienes propiedad de la organización, y al mismo tiempo, disponer su continuidad funcional sustantiva 
ante la eventualidad de una emergencia o desastre. 

I.4. ALCANCE 

Este manual aplica a todas las áreas funcionales de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos, las cuales se mencionan en la siguiente tabla. 

 

 Edificio 
 
 

 Estacionamiento  
 Áreas Verdes  
 Almacén De Papelería  
 Planta Tratadora  
 Cafetería  
 Almacén  

 

I.5. DESARROLLO Y CONTENIDO DEL PROGRAMA 

  Aulas 
 Oficinas Administrativas 
 Laboratorios  
 Auditorio. 
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CAPITULO II 

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN 
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CAPITULO II SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN 
 
Es el conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto de los agentes perturbadores de 

origen natural o humano sobre la población, los bienes de un inmueble y el medio ambiente. 

II. ORGANIZACIÓN  

Estructura Organizacional 

En la fig.1 se define la organización, cargos y responsabilidades que cumplen los miembros de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Estructura Organizacional 
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II.1.A. ACTA CONSTITUTIVA 

 
Acta Constitutiva De La Unidad Interna De Protección Civil 

A continuación se registraran y especifican las funciones que les tocara desempeñar a cada uno de los 
integrantes, así como  los datos referentes a la formación de la Unidad Interna de Protección Civil y las 
firmas autentificadas de cada uno de ellos. 
 
Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil de la “Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos”. 
 
En el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos siendo las 12:00 horas del día Martes 9 del mes de 
Septiembre del año 2014, se reúnen en el inmueble ubicado en Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, 
Kilómetro 2. 35, Col 24 de Febrero, C.P. 62665 en Puente de Ixtla Morelos, los CC. Jesús Hilario Coria 
Juárez, César Odín Martínez Magos, Octavio Rosales Gutiérrez, Silvia Cruz García, Carlos Javier Mazarí 
Méndez, Hugo Augusto Rodríguez, Julio César Chávez Sánchez, José Manuel Mendoza Campuzano, 
Delia Yadira Gálvez Zarate, Mario Muñoz Estrada, Sandra Guadalupe Martínez Sánchez, Roberto 
Alberto Rabadán Celis, David Alexander Pastrana y Tejero, Maricruz Aguilar Celio, Candy Jackeline 
Romero Cornejo, Marisol Figueroa Hernández, Juan Pablo Aranda Alvarado, Jorge Eduardo Copado 
Gómez y la C. María Alejandra Sánchez Nieto, con el objeto de constituir formalmente la Unidad Interna 
de Protección Civil  de conformidad con las siguientes manifestaciones:  

Con fundamento en la Ley y Reglamento General de Protección Civil para el Estado de Morelos vigente, 
en el decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil.- Diario Oficial de la Federación del 6 de Mayo de 1986.- Manual de Organización y 
Operación del Sistema Nacional de Protección Civil.- Diario Oficial de la Federación del 23 de Octubre 
del 2006.- Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil.- Diario Oficial de la 
Federación del 11 de Mayo de 1990.- Programa de Protección Civil 2006 – 2012; la universidad   que 
lleva por nombre  “Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos”. 
 
La Unidad Interna de Protección Civil del inmueble, es el órgano operativo para prevenir y enfrentar 
emergencias que pudieran presentarse en el inmueble de referencia y tiene: 
  
La responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de Protección Civil, así como de elaborar, 
implementar, coordinar y operar el Programa Interno y sus correspondientes subprogramas de 
prevención, auxilio y restablecimiento con el objeto de prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar 
los desastres o siniestros en su personal, o público asistente, patrimonio y/o entorno dentro de sus 
instalaciones.  
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La Unidad Interna de Protección Civil queda integrada por las siguientes personas: 
 

 Responsable del Inmueble: Dr. Jesús Hilario Coria Juárez                                            

 Suplente Responsable del Inmueble: Lic. César Odín Martínez Magos                         

 Coordinador de Emergencia: C.P. Octavio Rosales Gutiérrez                                      

 Suplente Coordinador de Emergencia: La C. M.A. Silvia Cruz García                           

 Jefe de Brigada Contra Incendios El C. Carlos Javier Mazarí Méndez                         

 Auxiliar de Brigada Contra Incendios: Ing. Hugo Augusto Rodríguez                            

 Auxiliar de Brigada Contra Incendios: El C. Julio César Chávez Sánchez                     

 Jefe de Brigada de Primeros Auxilios y Búsqueda y Rescate: Dr. José Manuel Mendoza Campuzano                                    

 Auxiliar de Brigada de Primeros Auxilios y Búsqueda y Rescate: C.P. Delia Yadira Gálvez Zarate.                                             

 Auxiliar de Brigada de Primeros Auxilios y Búsqueda y Rescate: Arq. Mario Muñoz Estrada.                                                       

      PLANTA ALTA: 

 Jefe de la Brigada de Evacuación: Lic. Sandra Guadalupe Martínez Sánchez             

 Suplente de la Brigada de Evacuación: Ing. Roberto Alberto Rabadán Celis                 

 Suplente de la Brigada de Evacuación: Lic. David Alexander Pastrana y Tejero           

PLANTA BAJA: 

 Suplente de la Brigada de Evacuación: Lic. Maricruz Aguilar Celio                                

 Suplente de la Brigada de Evacuación: La C.  Candy Jackeline Romero Cornejo             

 Suplente de la Brigada de Evacuación: La C. Marisol Figueroa Hernández                  

 Elemento Flotante: T.S.U. I. Juan Pablo Aranda Alvarado                                           

 Jefe de Brigada de Comunicación: El C. Jorge Eduardo Copado Gómez                     

 Suplente de Brigada de Comunicación: La C. María Alejandra Sánchez Nieto              

 
De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeño de estas condiciones no significa 

nuevo nombramiento o cambio de las condiciones de la relación laboral con la dependencia, por 

considerarse una obligación para el trabajador, sin representar remuneración alguna. 

La Unidad Interna de Protección Civil tendrá las atribuciones y funciones que se dictan en el contexto del 

presente documento. 
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Leída la presente acta firman los que en ella intervienen de conformidad para los fines y efectos legales 

que haya lugar, en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos  siendo las 12:30 horas del día Martes 9  del 

mes de Septiembre del año 2014. 

 Responsable del Inmueble: Dr. Jesús Hilario Coria Juárez                                           _____________ 

 

 Suplente Responsable del Inmueble: Lic. César Odín Martínez Magos                        _____________ 

 

 Coordinador de Emergencia: C.P. Octavio Rosales Gutiérrez                                      _____________ 

 

 Suplente Coordinador de Emergencia: La C. M.A. Silvia Cruz García                          _____________ 

 

 Jefe de Brigada Contra Incendios El C. Carlos Javier Mazarí Méndez                         _____________ 

 

 Auxiliar de Brigada Contra Incendios: Ing. Hugo Augusto Rodríguez                           _____________ 

 

 Auxiliar de Brigada Contra Incendios: El C. Julio César Chávez Sánchez                    _____________ 

 

 Jefe de Brigada de Primeros Auxilios  

y Búsqueda y Rescate: Dr. José Manuel Mendoza Campuzano                                   _____________ 

 

 Auxiliar de Brigada de Primeros Auxilios  

y Búsqueda y Rescate: C.P. Delia Yadira Gálvez Zarate.                                             _____________ 

  

 Auxiliar de Brigada de Primeros Auxilios                                                                        

y Búsqueda y Rescate: Arq. Mario Muñoz Estrada.                                                       _____________ 

                       

PLANTA ALTA: 

 Jefe de la Brigada de Evacuación: Lic. Sandra Guadalupe Martínez Sánchez             _____________ 

 

 Suplente de la Brigada de Evacuación: Ing. Roberto Alberto Rabadán Celis                _____________ 

 

 Suplente de la Brigada de Evacuación: Lic. David Alexander Pastrana y Tejero          _____________ 

 

PLANTA BAJA: 

 Suplente de la Brigada de Evacuación: Lic. Maricruz Aguilar Celio                               _____________ 

 

 Suplente de la Brigada de Evacuación: La C.  Candy Jackeline Romero Cornejo        _____________ 

 

 Suplente de la Brigada de Evacuación: La C. Marisol Figueroa Hernández                 _____________ 

  

 Elemento Flotante: T.S.U. I. Juan Pablo Aranda Alvarado                                          _____________ 

 

 Jefe de Brigada de Comunicación: El C. Jorge Eduardo Copado Gómez                     _____________ 

 

 Suplente de Brigada de Comunicación: La C. María Alejandra Sánchez Nieto             _____________ 
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II.1.B. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL  

 
En la siguiente imagen se representa de manera gráfica la estructura de la organización de la Unidad Interna de Protección Civil (fig. 2)  en forma 

jerárquica; cuyo ámbito de acción se circunscribe al interior del inmueble o instalaciones. Esta misma es la responsable de planear y ejecutar las 

acciones de protección civil, desarrollando, implantando y supervisando el programa interno correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil 
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II.1.C. FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS BRIGADAS 

 
Responsable Del Inmueble Y Su Suplente  
 
Etapa De Prevención 

 Conocer el PIPC, las regulaciones y disposiciones legales vigentes que deriven de éste. 

 Determinar las acciones para elaborar el PIPC 

 Determinar la aplicación de recursos para desarrollar el PIPC. 

 Presidir las sesiones periódicas de la Unidad Interna. 

 Ordenar la realización de identificación y evaluación de riesgos para el inmueble. 

 Establecer el cumplimiento de las actividades para la aplicación el PIPC. 

 Establecer las acciones preventivas para evitar la ocurrencia de una situación de riesgo, de 
acuerdo a los resultados de la identificación y evaluación de riesgos. 

 Establecer acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
y equipo de seguridad del inmueble. 

 Establecer las acciones para difundir entre los trabajadores y demás personas en el inmueble o 
inmuebles, en toda la República Mexicana (cuando aplique), las disposiciones que deberán 
cumplir de acuerdo al PIPC. 

 Ordenar la integración y capacitación de la o las brigadas para el inmueble. 

 Dirigir la elaboración de los procedimientos de emergencia. 

 Establecer la realización de ejercicios y simulacros en el inmueble, de acuerdo con los 
procedimientos de emergencia. 

 Establecer el mecanismo para la actualización del PIPC. 

 Validar las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalización y ubicación de los equipos 
de seguridad en las instalaciones. 

 Determinar y dar a conocer la ubicación del puesto de mando y su alterno, en su caso. 

 Establecer los canales de comunicación hacia la Unidad Institucional de Protección Civil. 
 

Etapa De Auxilio 

 Activar y coordinar el puesto de mando 

 Dirigir y supervisar a la Unidad Interna en caso de una emergencia, de acuerdo a los 
procedimientos previamente establecidos 

 Establecer las acciones de emergencia y verificar que se realicen conforme a los procedimientos. 

 Dirigir y evaluar la situación de emergencia y determinar las acciones a tomar, en coordinación 
con los responsables de la respuesta a emergencias del inmueble y en su caso de los externos. 

 Validar la evaluación preliminar de daños. 

 Determinar la conclusión de la etapa de auxilio. 
 

Etapa De Recuperación 

 Validar el informe final de los daños materiales y de las personas afectadas. 

 Determinar las acciones pertinentes para la vuelta a la normalidad. 

 Determinar la conclusión de la etapa de recuperación. 

 Dirigir la evaluación de los procedimientos para la continuidad de operaciones, la recuperación y 

la vuelta a la normalidad, y determinar las medidas correctivas. 
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Coordinador Operativo Y Su Suplente 

Etapa De Prevención 

 Conocer el PIPC y las regulaciones y disposiciones legales vigentes que deriven de éste. 

 Coordinar las acciones para elaborar el PIPC 

 Organizar las sesiones periódicas de la Unidad Interna. 

 Coordinar la realización de identificación y evaluación de riesgos para el inmueble. 

 Coordinar las actividades para establecer y aplicar el PIPC. 

 Supervisar las acciones preventivas para evitar la ocurrencia de una situación de riesgo, de 
acuerdo a los resultados de identificación y evaluación de riesgos. 

 Coordinar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipo de 
seguridad del inmueble. 

 Coordinar las acciones de difusión y concientización entre los trabajadores y demás personas en 
el inmueble o inmuebles, en toda la República Mexicana (cuando aplique). 

 Coordinar la integración y capacitación de la o las brigadas para el inmueble. 

 Participar en la elaboración de los procedimientos de emergencia. 

 Planear, participar y evaluar los ejercicios y simulacros en el inmueble de acuerdo con los 
procedimientos de emergencia. 

 Coordinar la actualización del PIPC.  

 Supervisar las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalización y ubicación de los 
equipos de seguridad en las instalaciones 

 Dar a conocer la ubicación del puesto de mando y su alterno, en su caso. 

 Mantener los canales de comunicación hacia la Unidad Interna Institucional de Protección Civil. 
 
 
Etapa de Auxilio 
 

 Coordinar el puesto de mando. 

 Coordinar a la Unidad Interna en caso de una emergencia de acuerdo a los procedimientos 
previamente establecidos. 

 Coordinar las acciones de emergencia y supervisar que se realicen conforme al procedimiento. 

 Coordinar la evaluación de la situación de emergencia y proponer las acciones a tomar, en 
coordinación con los responsables de la respuesta a emergencias del inmueble y en su caso de 
los externos 

 Coordinar la evaluación preliminar de daños 

 Notificar la conclusión de la etapa de auxilio 
 
Etapa de Recuperación 
 

 Notificar las decisiones determinadas para la vuelta a la normalidad en coordinación con el 
Responsable del Inmueble. 

 Notificar la conclusión de la etapa de recuperación 

 Coordinar la revisión de la aplicación de los procedimientos de la continuidad de operaciones, 

 Recuperación y vuelta a la normalidad y proponer las medidas correctivas. 
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Jefe De Piso Y Su Suplente 
 
Etapa de Prevención 
 

 Conocer el PIPC, las regulaciones y disposiciones legales vigentes que deriven de éste. 

 Apoyar en el seguimiento de la implantación y operación del PIPC, e informar al responsable del 
edificio de los incumplimientos detectados 

 Detectar e informar las necesidades de recursos materiales y humanos para dar una respuesta 
eficiente ante una emergencia. 

 Resguardar la lista del personal que labora en el piso. 

 Participar en la identificación y evaluación de riesgos. 

 Conocer las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalización y ubicación de los equipos 
de seguridad en las instalaciones. 

 Participar en la elaboración de los procedimientos de emergencia 

 Participar en la planeación, desarrollo y evaluación de simulacros. 
 
Etapa de Auxilio 
 

 Aplicar los procedimientos de emergencia. 

 Realizar la evaluación inicial de la situación. 

 Verificar la presencia y ubicación de los brigadistas de su área. 

 Coordinar la intervención de las brigadas en su área, de acuerdo a lo indicado en los 
procedimientos de emergencia. 

 Indicar a los brigadistas, en su caso, las rutas alternas de evacuación. 

 Dar la señal de desalojo a brigadistas para conducir al personal por las rutas de evacuación 
hasta la zona de menor riesgo, ya sea interna o externa. 

 Verificar y supervisar el total desalojo de su área, en base al listado del personal. 

 Mantener informado al puesto de mando sobre la evolución de la emergencia. 

 Recabar información preliminar de daños. 
 
Etapa de Recuperación 
 

 Recibir y comunicar las instrucciones del puesto de mando para el reingreso de las personas. 

 Llevar a cabo las acciones de recuperación conforme a las políticas de aseguramiento incluidas 
en los procedimientos de emergencia. 

 Participar en la revisión sobre la aplicación de los procedimientos de recuperación, continuidad 
de operaciones, vuelta a la normalidad y proponer las medidas correctivas. 
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Jefe De Brigada Y Suplente 
 
Etapa de Prevención 
 

 Conocer el PIPC y las regulaciones y disposiciones legales vigentes que deriven de éste, así 
como participar en el desarrollo del mismo. 

 Detectar y solicitar al jefe de piso, la solución a los requerimientos de capacitación y 
equipamiento de las brigadas de emergencia. 

 Detectar riesgos y peligros dentro del centro de trabajo y comunicarlos al Jefe de Piso. 

 Estar capacitado en materia de Protección Civil y atención de emergencias de acuerdo a sus 
funciones. 

 Conocer las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalización y ubicación de los equipos 
de seguridad en las instalaciones. 

 Participar en la elaboración de los procedimientos de emergencia. 

 Participar en la planeación y evaluación de simulacros. 

 Coordinar las actividades de las brigadas de emergencia durante los simulacros. 

 Elaborar y difundir a todo el personal, el directorio de los cuerpos de auxilio en la zona.  
 
Etapa de Auxilio 
 

 Coordinar las actividades de los brigadistas para la atención de la emergencia de acuerdo a su 
función, con base en los procedimientos de emergencia. 

 Recibir la información de los brigadistas a su cargo, de acuerdo a la emergencia o desastre que 
se presente, para informar al Jefe de Piso. 

 Comunicar al Jefe de Piso la extensión de las zonas de aislamiento y de acordonamiento. 

 Comunicar a los brigadistas el término de la emergencia. 
 
Etapa de Recuperación 
 

 Comunicar las instrucciones del Jefe de Piso para el reingreso de las personas. 

 Llevar a cabo las acciones de recuperación conforme a las políticas de aseguramiento incluidas 
en los procedimientos de emergencia. 

 Participar en la revisión sobre la aplicación de los procedimientos de continuidad de operaciones, 
recuperación, vuelta a la normalidad y proponer las medidas correctivas. 
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Brigada De Evacuación 
 
Etapa de Prevención 
 

 Conocer el PIPC y las regulaciones y disposiciones legales vigentes que deriven de éste, así 
como participar en el desarrollo del mismo 

 Identificar las zonas que ofrezcan menor riesgo dentro y fuera del inmueble o instalación. 

 Identificar y supervisar constantemente las rutas de evacuación. 

 Identificar al personal que requiera atención especial, ya sea que labore o acuda al inmueble. 
Fomentar actitudes de orden en los simulacros. 

 Actualizar permanente el censo del personal 

 Mantener informado al Jefe de Brigada del estado de la señalización del inmueble, lo mismo que 
de los croquis de las rutas de evacuación. 

 Dirigir el regreso del personal al inmueble en caso de simulacro. 

 Verificar en forma constante y permanente que las rutas de evacuación, zonas de menor riesgo y 
salidas de emergencia estén libres de obstáculos 

 Conocer los códigos y sistemas de alertamiento implementados en el inmueble. 

 Solicitar al Jefe de Brigada la solución a los requerimientos de capacitación y equipamiento. 

 Participar en los eventos de capacitación a los que sea convocado. 

 Detectar riesgos y peligros dentro del centro de trabajo y comunicarlos al Jefe de Brigada 

 Utilizar sus distintivos cuando se realicen simulacros y durante las emergencias. 

 Participar en las medidas de concientización entre la población del inmueble, sobre acciones de 
Protección Civil y autoprotección. 

 Conocer las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, señalización y 
ubicación de los equipos de seguridad en los inmuebles. 

 Intervenir en la mejora continua de los procedimientos mediante la retroalimentación  

 Participar en la planeación, realización y evaluación de simulacros. 
 
 
Etapa de Auxilio 
 

 Dirigir las acciones de repliegue o evacuación de acuerdo a los procedimientos de emergencia. 

 Reportar al Jefe de Brigada sobre las acciones realizadas en la evacuación. 
 
Etapa de Recuperación 
 

 Recibir y comunicar las instrucciones del Jefe de Brigada para el reingreso de las personas 

 Coordinar el regreso del personal al inmueble. 

 Llevar a cabo las acciones de recuperación conforme a las políticas de aseguramiento incluidas 
en los procedimientos de emergencia. 

 Entregar al Jefe de Brigada un informe final. 
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Brigada De Primeros Auxilios 
 
Etapa de Prevención 
 

 Conocer el PIPC y las regulaciones y disposiciones legales vigentes que deriven de éste, así 
como participar en el desarrollo del mismo. 

 Resguardar el censo del personal que presente enfermedades crónicas, alergias u otras 
condiciones que requieran atención especial, con el propósito de informar a los servicios 
médicos. 

 Habilitar botiquines portátiles o semifijos de emergencia con material de curación. 

 Mantener el adecuado suministro de los botiquines de emergencia. 

 Solicitar al Jefe de Brigada la solución a los requerimientos de capacitación y equipamiento. 

 Participar en los eventos de capacitación a los que sea convocado. 

 Detectar riesgos y peligros dentro del centro de trabajo y los comunica al Jefe de Brigada. 

 Utilizar sus distintivos cuando se realicen simulacros y durante las emergencias. 

 Participar en las medidas de concientización entre la población del inmueble, sobre acciones de 
Protección Civil y autoprotección. 

 Conocer las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalización y ubicación de los equipos 
de seguridad en los inmuebles. 

 Interviene en la mejora continua de los procedimientos mediante la retroalimentación. 

 Participar en la planeación, realización y evaluación de simulacros.  

 Realizar todas las acciones encomendadas de acuerdo a la brigada a la que pertenece. 

 Llevar a cabo las acciones de recuperación conforme a las políticas de aseguramiento incluidas 
en los procedimientos de emergencia. 

 
Etapa de Auxilio 
 

 Establecer el puesto de primeros auxilios. 

 Aplicar los procedimientos de primeros auxilios, en tanto arribe el apoyo especializado. 

 Mantener informado al Jefe de Brigada sobre las necesidades de apoyo especializado. 

 Recabar datos necesarios sobre las condiciones de las víctimas para informar a los servicios 
médicos en caso de traslado. 

 Informar al Jefe de Brigada sobre la atención inmediata y del traslado de víctimas. 

 Mantener atención permanente hasta que el Jefe de Brigada notifique el término de la 
emergencia. 

 
Etapa de Recuperación 
 

 Mantener el puesto de primeros auxilios hasta el reingreso del personal. 

 Retirar puesto de primeros auxilios a instrucción del Jefe de Brigada, y entregarle el informe final 
de las actividades realizadas. 
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Brigada De Prevención Y Combate De Incendios 
 
Etapa de Prevención 
 

 Conocer el PIPC y las regulaciones y disposiciones legales vigentes que deriven de éste así 
como participar en el desarrollo del mismo. 

 Solicitar al Jefe de Brigada la solución a los requerimientos de capacitación y equipamiento. 

 Identificar, detectar y comunicar al Jefe de Brigada los riesgos y condiciones que puedan 
desencadenar un incendio. 

 Vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se encuentre obstruido. 

 Conocer el uso de los equipos y métodos de extinción contra incendio. 

 Participar en la capacitación y entrenamiento en materia de prevención y combate de incendio. 

 Revisar que el equipo contra incendio y el de protección personal se encuentre vigente, 
señalizado y en condiciones de operación. 

 Participar en los eventos de capacitación a los que sea convocado. 

 Utilizar sus distintivos cuando se realicen simulacros y durante las emergencias. 

 Participar en las medidas de concientización entre la población del inmueble, sobre acciones de 
protección civil y autoprotección. 

 Conocer las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalización y ubicación de los equipos 
de seguridad en los inmuebles. 

 Participar en la mejora continua de los procedimientos mediante la retroalimentación. 

 Participar en la planeación, realización y evaluación de simulacros. 
 
Etapa de Auxilio 
 

 Aplicar los procedimientos para combate de conato de incendios, en tanto arribe el apoyo 
especializado. 

 Aplicar los procedimientos de emergencia procurando preservar la evidencia de la causa y origen 
del siniestro. 

 Determinar las zonas de intervención y aislamiento, y comunicarlas al Jefe de Brigada. 

 Mantener informado al Jefe de Brigada sobre las necesidades de apoyo especializado 

 Mantener informado al Jefe de Brigada sobre la evolución del evento. 

 Comunicar inmediatamente al Jefe de Brigada sobre la presencia de víctimas. 

 Recibir notificación del Jefe de Brigada sobre el término de la emergencia. 
 
 
Etapa de Recuperación 
 

 Mantener la atención y seguimiento a la emergencia, hasta que el Jefe de Brigada comunique la 
declaratoria del término de la emergencia. 

 Entregar al Jefe de Brigada un informe final. 

 Colaborar en la investigación de las causas de la emergencia. 

 Llevar a cabo las acciones de recuperación conforme a las políticas de aseguramiento incluidas 
en los procedimientos de emergencia. 
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Brigada De Búsqueda Y Rescate 

Etapa de Prevención 
 

 Conocer el PIPC y las regulaciones y disposiciones legales vigentes que deriven de éste, así 
como participar en el desarrollo del mismo 

 Solicitar al Jefe de Brigada la solución a los requerimientos de capacitación y equipamiento. 

 Participar en la capacitación sobre técnicas de búsqueda y rescate de víctimas. 

 Conocer las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalización y ubicación de los equipos 
de seguridad en los inmuebles. 

 Detectar riesgos y peligros dentro del centro de trabajo y comunicarlos al Jefe de Brigada. 

 Identificar y comunicar al Jefe de Brigada las necesidades de equipo de rescate de acuerdo a las 
características del personal y del inmueble.  

 Conocer la localización y condiciones de operación del equipo de rescate con que cuenta el 
inmueble. 

 Participar en las medidas de concientización entre la población del inmueble, sobre acciones de 
protección civil y autoprotección. 

 Participar en la mejora continua de los procedimientos mediante la retroalimentación. 

 Participar en la planeación, realización y evaluación de simulacros. 

 Informar al Jefe de Brigada sobre los resultados de la inspección en un simulacro. 

 Utilizar sus distintivos cuando se realicen simulacros y durante las emergencias. 

 Realizar todas las acciones encomendadas de acuerdo a la brigada a la que pertenece.  
 
Etapa de Auxilio 
 

 Aplicar los procedimientos establecidos para la búsqueda y rescate. 

 Realizar una inspección de las áreas del inmueble para localizar y rescatar posibles víctimas. 

 Comunicar al Jefe de Brigada sobre las condiciones de las víctimas. 

 Identificar y comunicar al Jefe de Brigada los puntos de riesgo en el inmueble derivados de la 
emergencia. 

 Mantener comunicación con el Jefe de Brigada para la búsqueda y rescate de posibles víctimas. 
 
Etapa de Recuperación 
 

 Mantener atención permanente hasta que el Jefe de Brigada comunique la declaratoria del 
término de la emergencia. 

 Entregar al Jefe de Brigada un informe final de las actividades realizadas. 

 Valorar las condiciones de su equipo de protección personal y del equipamiento para la 
búsqueda y rescate 

 Colaborar en la investigación de la emergencia. 

 Llevar a cabo las acciones de recuperación conforme a las políticas de aseguramiento incluidas 
en los procedimientos de emergencia. 
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II.2. ANÁLISIS DE RIESGOS, VULNERABILIDAD Y RECURSOS MATERIALES 

II.2.A. DATOS GENERALES DEL INMUEBLE 

 
1.1.       Razón Social: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 
 
1.2.       Domicilio: Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35 
 
1.3.       Colonia: 24 de Febrero 
 
1.4.       Teléfonos: Tel: 01 (777) 3292200 Ext: 62034 y 62033 
 
1.5. Giro O Actividad: Persona Moral Con Fines No Lucrativos. 
 
1.6. RFC: UTSI20725T60 
 
1.7. Número de trabajadores: Administrativos 35, Docentes 36. 
 
1.8. Turnos Laborales: 8:00 Hrs A 17:00 Hrs De Lunes A Viernes 

II.2.B. LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE 

  

A continuación  se muestra el croquis con la ubicación exacta del inmueble (fig. 3),  y la imagen de la 

fachada principal (fig.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Croquis de Ubicación                                                         Fig. 4 Fachada Principal 

 

 

 

Universidad 

Tecnológica del Sur del 

Estado de Morelos. 
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II.2.C. COLINDANCIAS 

 
En la siguiente imagen (fig. 5), se muestran las colindancias inmediatas de la Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de Morelos, con su respectiva memoria fotográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Fotografía de Colindancias 

 

CUADRO DESCRIPTIVO DE COLINDANCIAS 

No Descripción 

1 Terreno Baldío (fig. 6) 

2 Terreno Baldío (fig. 7) 

3 Terreno Baldío (fig. 8) 

4 Terreno Baldío (Fig. 9) 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 4 
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Memoria Fotográfica De Colindancias 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 6 Terreno Baldío 

  

 

 

                

 

 

 

                                                               

Fig. 9 Terreno Baldío                                                           Fig. 7 Terreno Baldío 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Terreno Baldío
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II.2.D. PLANOS DEL INMUEBLE 

  
En el siguiente recuadro se muestra el plano general del establecimiento (fig. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10  Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
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II.2.E. DESCRIPCIÓN Y/O PRINCIPALES ÁREAS DEL INMUEBLE 

 
En la Figura 11 y 12 se muestra la distribución física del inmueble (lay out),  con esto se conocerán y se tendrán en cuenta los espacios que 

conforman la  Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11  Planta Baja 
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Fig. 12 Planta Alta 
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II.2.F. INVENTARIOS DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS  PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

 
Inventario General De Equipos De Seguridad 

 
Aquí se muestran los diferentes equipos con que se cuenta para poder actuar en caso de 
presentarse algún tipo de contingencia, este ayudara a saber con qué material contamos, la 
cantidad  y la ubicación del mismo dentro de las instalaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 

Articulo Cantidad Ubicación 
Brigada a la 

que pertenece 

1 Extintores 18 Edificio 1 

Combate De 
Incendios 2 

 
Cisterna  

(capacidad de  65 000 L) 
1 Lado Derecho Edificio 1 

3 Botiquín Fijo 3 

Servicios Escolares 

Primeros Auxilios Secretaria de Director 

Rectoría 

4 Alarma  ---- ----------- 

Evacuación 5 Cintas para acordonar áreas ----- ----------- 

6 Señalamientos Varios 
Disperso por todo el 

Edificio 

7 Teléfonos de emergencias varios 
Dispersos en todo el 

inmueble y casetas de 
vigilancia 

Comunicación 

8 Radios 7 

3 Guardias de Seguridad 

1 Arquitecto 

1 Jefe de Mantto 

1 Rectoría 

1 Serv. Generales 
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Inventario Específico De Extintores 
 
Con relación al equipo para el combate a fuegos incipientes, se cuenta actualmente con un total de 
18 extintores de diferentes tipos acuerdo a la siguiente relación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTINTORES 

No. Capacidad Fecha Tipo Localización Observaciones 

1 4.5 Kg 08/2013 P.Q.S Auditorio OK 

2 4.5 Kg 08/2014 P.Q.S Aula A-6 (Pasillo) OK 

3 4.5 Kg 08/2014 P.Q.S Centro De Computo OK 

4 2.3 Kg 08/2014 CO2 Centro De Computo OK 

5 4.5 Kg 08/2014 P.Q.S Aula A-3 (Pasillo) OK 

6 4.5 Kg 08/2014 P.Q.S Oficina Administración OK 

7 2.3 Kg 08/2014 CO2 SITE OK 

8 2.3 Kg 08/2013 CO2 Depto. Serv. Administrativos OK 

9 4.5 Kg 08/2013 P.Q.S Rectoría OK 

10 2.3 Kg 08/2014 CO2 Cafetería OK 

11 2.3 Kg 08/2013 CO2 Dpto. Prensa Y Difusión OK 

12 4.5 Kg 08/2013 P.Q.S Salda De Maestros OK 

13 4.5 Kg 08/2013 P.Q.S Laboratorio De Idiomas OK 

14 2.3 Kg 08/2013 CO2 Laboratorio De Idiomas OK 

15 4.5 Kg 08/2013 P.Q.S Laboratorio De Idiomas (Pasillo) OK 

16 4.5 Kg 08/2013 P.Q.S Laboratorio Especial Informática OK 

17 2.3 Kg 08/2013 CO2 Laboratorio Especial Informática OK 

18 4.5 Kg 08/2013 P.Q.S Aula A-9 (Pasillo) OK 
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Inventario Y Contenido Del Botiquín De Primeros Auxilios 
 
El contenido de los botiquines tiene el material necesario para poder actuar en caso de que se 
presente alguna emergencia, en la cual se tenga que requerir del uso del mismo. Es importante 
señalar que el material que contienen únicamente es de curación. 
 

Material Cantidad 

Guantes de látex 5 pares 

Tijeras de uso rudo 1 

Lámpara de diagnostico 1 

Baumanometro 1 

Estetoscopio 
 
1 

Termómetro de mercurio 1 

Collarín de posiciones adultos 1 

Torundas con alcohol 1 frasco 

Jabón neutro 2 pastillas 

Isodine espuma Frasco con 150 ml 

Gasas estériles 10 x 10 cm 10 paquetes 

Vendas elásticas de 10 cm  de ancho 5 rollos 

Cinta adhesiva de 5 cm de ancho 2 rollos 

Férulas flexibles 2 juegos 

Solución isotónica 1 botella de 300 ml 

Lentes de seguridad 2 pares 

Cubre bocas 
1 paquete 

( 50 piezas) 

Mascarilla de bolsillo 1 
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INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS 

 

N° NOMBRE DOMICILIO 

MEDIOS DE 
LOCALIZACIÓN 

CARGO DENTRO DE LA UNIDAD 
INTERNA PROTECCIÓN CIVIL Numero de oficina 

01 (777) 3292200 

1 
Dr. Jesús Hilario Coria 

Juárez 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 2061 Coordinador General 

2 
Lic. César Odín Martínez 

Magos 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 2066 Suplente Coordinador General 

3 
C.P. Octavio Rosales 

Gutiérrez 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 2032 Coordinador de Emergencia 

4 M.A. Silvia Cruz García 
Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2056 

 
Suplente Coordinador de 

Emergencia 

5 
C. Carlos Javier Mazarí 

Méndez 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión  Jefe de Brigada Contra Incendios 

6 
Ing. Hugo Augusto 

Rodríguez 
 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2049 

 
Auxiliar Brigada Contra Incendios 

7 
C. Julio César Chávez 

Sánchez 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2031 

 
Auxiliar Brigada Contra Incendios 

8 
Dr. José Manuel Mendoza 

Campuzano 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2077 

 
Jefe de Brigada de Primeros 

Auxilios y Búsqueda 

9 
C.P. Delia Yadira Gálvez 

Zarate 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2051 

 
Auxiliar Brigada de Primeros 

Auxilios y Búsqueda 

10 Arq. Mario Muñoz Estrada 
Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2031 

 
Auxiliar Brigada de Primeros 

Auxilios y Búsqueda 

11 
Lic. Sandra Guadalupe 

Martínez Sánchez 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2055 

 
Jefe de la Brigada de Evacuación 

12 
Ing. Roberto Alberto 

Rabadán Celis 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2048 

 
Auxiliar Brigada de Evacuación 

13 
Lic. David Alexander 

Pastrana y Tejero 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2062 

 
Auxiliar Brigada de Evacuación 

14 Lic. Maricruz Aguilar Celio 
Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2033 

 
Auxiliar Brigada de Evacuación 

15 
C.  Candy Jackeline 

Romero Cornejo 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2064 

 
Auxiliar Brigada de Evacuación 

16 
C. Marisol Figueroa 

Hernández 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 2060 Auxiliar Brigada de Evacuación 

17 
T.S.U. I. Juan Pablo 

Aranda Alvarado 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2031 

 
Auxiliar Brigada de Evacuación 

18 
C. Jorge Eduardo Copado 

Gómez 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2063 

 
Jefe de Brigada de Comunicación 

19  
C. María Alejandra 

Sánchez Nieto 

Carretera Puente de Ixtla – 
Mazatepec, Kilómetro 2.35 
Col 24 de Febrero 

Extensión 
2046 

 
Auxiliar Brigada de Comunicación 
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Memoria Fotográfica de Directorio de los Recursos Materiales para las Acciones 

Encaminada a la Protección Civil 

En las siguientes imágenes (fig. 13 a la 22)  se muestran con evidencias fotográficas los recursos 

para la atención a emergencias, clasificados de acuerdo a sus respectivas brigadas. 

Brigada: Combate y prevención de Incendios 
 
Evidencia Fotográfica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Cisterna

Fig. 13 Extintor tipo PQS Fig. 14 Extintor tipo CO2 
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Brigada: Primeros Auxilios 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigada: Evacuación 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Botiquín de Primeros Auxilios 

Fig. 17  Ruta de evacuación escaleras Fig. 18 Que hacer en caso de sismo 

he incendio 
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Brigada: Comunicación  

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20  Ruta de evacuación  

Fig. 21  Teléfono de Emergencia Fig.22 Radio de Comunicación Interna  

Fig. 19  Punto de Reunión  
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II.2.F.A. PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

En las fig. 23 a la 24 se muestran a manera de croquis la localización de los recursos materiales para la atención a emergencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 Planta Baja 
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Fig. 24 Planta Alta
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II.2.-G- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS. 
 

Metodología Para La Evaluación  General De Riesgos 
 

Si riesgo se define como la probabilidad de que suceda un accidente, resulta de suma importancia 
el evaluar y considerar la inspección de las condiciones internas y externas, para poder identificar y 
jerarquizar los riesgos,  con el fin de elaborar y documentar acciones y estrategias para su 
eliminación, control o mitigación.  

 
El proceso general para la evaluación de los riesgos se compone de las siguientes etapas (Ver Fig. 
25): 
 
 

1. Análisis De Riesgos 
 

2. Evaluación De Riesgos 
 

3. Gestión Del Riesgo 
 
 
 

 
Esquema Del Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 25 Proceso para la evaluación General de Riesgos 

 
 

 
 
 

 

 

 

Análisis De 

Riesgos 

Evaluación De 

Riesgos 

Gestión Del 

Riesgo 

Identificación Estimación 

 

Valoración 

 

Control 
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II.2.-G.ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INTERNOS. 
 

Identificación De Riesgos 

 
Si riesgo se define como la probabilidad de que suceda un accidente, resulta de suma importancia 

el evaluar y considerar la inspección de las condiciones internas y externas, para poder identificar y 

jerarquizar los riesgos,  con el fin de elaborar y documentar acciones y estrategias para su 

eliminación, control o mitigación.  

 

Riesgos Internos 

 

A continuación se identificaran con una revisión de lista los riesgos internos identificados, que 

pudieran generar la posibilidad de accidentes. 

 

 

Análisis De Riesgos No Estructurales O Por Acabados 

 

Se entiende por riesgo no estructural a aquel elemento que forma parte de un edificio, y que 

presente la vulnerabilidad de dañar a la población que ocupa las instalaciones del mismo, como 

consecuencia de daños ocasionados por el hombre o bien sea de origen natural. Los elementos 

que pudieran presentar riesgos se enlistan a continuación: 

 

 

 

OBJETOS QUE PUEDEN CAERSE 

NIVEL DE RIESGO AREA DONDE SE UBICA EL 

RIESGO BAJO MEDIO ALTO DESCONOCIDO 

Cristales de ventanas  X   Todo el Inmueble 

Ventanas  X   Todo el Inmueble 

Ventilas X    Sanitarios 

Ante techos X 
   

Todo el inmueble 

Plafones  X   Todo el Inmueble 

Lámparas  X   Todo el Inmueble 

Pantallas --- ---- ---- ---- ---------- 

Cristales de Puertas  X   Todo el Inmueble 

Cuadros  X   Oficinas 

Espejos X 
   

Baños  

Entrepaños X 
   

Todo el inmueble 

Repisas  X   Todo el inmueble 

Objetos sobre entrepaños 
 

X 
  

Todo el inmueble 

Objetos sobre repisas  X 
 

 Todo el inmueble 

Objetos sobre muebles  X 
 

 Todo el inmueble 

Macetas y objetos colgantes ---- ---- ---- ---- ---------- 

Derrame de líquidos tóxicos ---- ---- ---- ---- ---------- 

Derrame de líquidos inflamables ---- ---- ---- ---- ---------- 

Otros ---- ---- ---- ---- ---------- 
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Análisis De Riesgos Por Mobiliario Y Equipo 
 
Se entiende por mobiliario y equipo a las herramientas, vehículos, enseres y demás objetos 
necesarios para  expedir un servicio o realizar una actividad. Dentro de la universidad existen 
diversos objetos que por un defecto en su estructura, colocación o por el mal uso de los mismos, 
pudiera dar a la posibilidad de un accidente, a continuación se describen los objetos identificados: 
 
 

 
 

OBJETOS QUE  PUEDEN 
DESLIZARSE 

 
NIVEL DE RIESGO 

 
 

AREA DONDE SE UBICA EL 
RIESGO 

 BAJO MEDIO ALTO DESCONOCIDO  

Escritorios X    Todo el inmueble 

Mesas X    Todo el inmueble 

Sillas X    Todo el inmueble 

Bancos X 
   

Laboratorios 

Copiadoras X    Oficinas 

Butacas X 
   

Aulas 

Archiveros X    Oficinas 

Computadoras X    Todo el inmueble 

Impresoras X    Todo el inmueble 

Elementos divisorios X 
   

Oficinas 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 

 
 
 
 

OBJETOS QUE  PUEDEN 
VOLCARSE 

NIVEL DE RIESGO 
AREA DONDE SE UBICA 

EL RIESGO 
BAJO MEDIO ALTO DESCONOCIDO 

Estantes  X   Oficinas 

Libreros X    Oficinas 

Archiveros X    Oficinas 

Casilleros --- ---- ---- ---- ---------- 

Ventiladores X 
 

  Oficinas  

Equipos De Computo X    Oficinas, Laboratorios 

Muros De Tabla Roca --- ---- ---- ---- ---------- 

Tanques De Gas 
 

X   Cafetería 

Barandales De Escaleras X    Edificio 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 

 
 

 

 

 

 

 



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos                           Plan Interno de 
Protección Civil  

Página 39 de 157 
 

 

OBSTACULOS PARA EL 

TRANSITO COTIDIANO Y UNA 

CAIDA 

NIVEL DE RIESGO AREA DONDE SE 

UBICA EL 

RIESGO BAJO MEDIO ALTO DESCONOCIDO 

Tapetes --- ---- ---- ---- ---------- 

Jergas --- ---- ---- ---- ---------- 

Desniveles no perceptibles --- ---- ---- ---- ---------- 

Macetas --- ---- ---- ---- ---------- 

Ceniceros --- ---- ---- ---- ---------- 

Archiveros --- ---- ---- ---- ---------- 

Herramienta --- ---- ---- ---- ---------- 

Sillones --- ---- ---- ---- ----------  ---- - ---- ---- 

Escritorios X 
   

Oficinas, Aulas  

Pizarrones X 
   

Aulas  

Extintores --- ---- ---- ---- ---------- 

Divisiones --- ---- ---- ---- ---------- 

Puertas canceladas --- ---- ---- ---- ---------- 

Controles de acceso magnéticos --- ---- ---- ---- ---------- 

Butacas X    Aulas 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS QUE PÚEDEN 
DEFORMARSE 

NIVEL DE RIESGO 
AREA DONDE SE 

UBICA EL RIESGO 
BAJO MEDIO ALTO DESCONOCIDO 

Marcos de puertas X    Todo el inmueble 

Marcos en ventanas X    Todo el inmueble 

Canceles --- ---- ---- ---- ---------- 

Barandales de escaleras X 

   

Edificio 

Escalones de escaleras --- ---- ---- ---- ---------- 

Chapas X    Todo el inmueble 

Cerraduras X    Todo el inmueble 

Puertas  X   Todo el inmueble 

Ventanas  X   Todo el inmueble 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 
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MEDIDAS DE PROTECCION 
CONTRA ROBO QUE 

OBSTACULIZEN 

 
 

NIVEL DE RIESGO 

 
AREA 

DONDE SE 
UBICA EL 
RIESGO 

 BAJO MEDIO ALTO 
DESCONOCI

DO 
 

Rejas de puerta  X   
Delimitación 

del 
inmueble 

Rejas de ventanas --- ---- ---- ---- ---------- 

Cerraduras  X   
Todo el 

inmueble 

Controles magnéticos --- ---- ---- ---- ---------- 

Mallas ciclónicas o divisorias --- ---- ---- ---- ---------- 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 

 

 

 

CONDICIONES DE RIESGO 

QUE COMPROMETEN LA 

SEGURIDAD 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

AREA 

DONDE SE 

UBICA EL 

RIESGO 

 BAJO MEDIO ALTO 
DESCONOCI

DO 
 

Extintores inaccesibles --- ---- ---- ---- ---------- 

Extintores vacíos --- ---- ---- ---- ---------- 

Falta de extintores --- ---- ---- ---- ---------- 

Falta de mangueras --- ---- ---- ---- ---------- 

Falta de boquillas --- ---- ---- ---- ---------- 

Puertas que se atoran --- ---- ---- ---- ---------- 

Cerraduras que no abren --- ---- ---- ---- ---------- 

Detectores de humo y calor en 

mal estado 
--- ---- ---- ---- ---------- 

Rociadores en mal estado --- ---- ---- ---- ---------- 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 

 

 

Nota: Se explica que no existen condiciones de riesgo en los equipos de emergencias, ya que 

todos se encuentran en óptimas condiciones para ser utilizados 
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Análisis De Riesgos Por Almacenaje 

Se entiende por riesgos de almacenaje a todos aquellos materiales que la Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de Morelos mueve, conserva o transforma para el uso de sus fines específicos. 

El correcto almacenamiento de estos puede evitar en gran medida los riesgos de incendios, 

golpes, caídas, deslizamiento etc. A continuación se identificaran los materiales que pudieran 

presentar riesgo por su almacenaje o estibaje: 

MATERIALES Y 

SUSTANCIAS QUE PUEDEN 

INFLAMARSE O 

QUEMARSE 

NIVEL DE RIESGO AREA DONDE SE 

UBICA EL 

RIESGO BAJO MEDIO ALTO DESCONOCIDO 

Almacén de papelería X 
   

Almacén de 

papelería 

Almacén de cartón --- ---- ---- ---- ---------- 

Almacén de tela --- ---- ---- ---- ---------- 

Archivo muerto --- ---- ---- ---- ---------- 

Almacén de productos de 

limpieza 
X    

Almacén de 

Limpieza 

Depósitos de gasolina --- ---- ---- ---- ---------- 

Depósitos de diésel --- ---- ---- ---- ---------- 

Compresores --- ---- ---- ---- ---------- 

Solventes --- ---- ---- ---- ---------- 

Fugas en tuberías o tanques --- ---- ---- ---- ---------- 

Muebles de madera X 
   

Todo el inmueble 

Alfombras --- ---- ---- ---- ---------- 

Cortinas --- ---- ---- ---- ---------- 

Depósitos de basura X 
   

Depósito de basura 

Alimentos --- ---- ---- ---- ---------- 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 
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Análisis De Actos O Condiciones Inseguras Que Puedan Provocar Incendios 
 
 
En esta tabla se analizarán las instalaciones, equipos o herramientas, que no estén en condiciones 
de ser usadas  (condiciones inseguras), porque ponen en peligro al usuario de los mismos. O en su 
defecto que por olvidos, errores u omisiones en los procedimientos de seguridad el mismo 
trabajador pudiera ponerse en riesgo al momento de usarlas (actos inseguros). 
 

      

EQUIPOS Y HABITOS QUE PUEDEN 
ORIGINAR UN INCENDIO 

NIVEL DE RIESGO 
AREA DONDE SE UBICA EL 

RIESGO 
BAJO MEDIO ALTO DESCONOCIDO 

Cafeteras vacías conectadas --- ---- ---- ---- ---------- 

Hornos de microondas X    Cafetería Edificio 

Parrillas eléctricas --- ---- ---- ---- ---------- 

Estufas  X   Cafetería 

Quemadores de gas L.P.  X   Cafetería 

Encendedores o cerillos --- ---- ---- ---- ---------- 

Equipos que utilizan energía eléctrica  X   Todo el inmueble 

Apagadores en mal estado --- ---- ---- ---- ---------- 

Cables en mal estado --- ---- ---- ---- ---------- 

Saturación en tomas de corriente --- ---- ---- ---- ---------- 

Colillas de cigarro mal apagadas --- ---- ---- ---- ---------- 

Cigarros encendidos sobre muebles --- ---- ---- ---- ---------- 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 
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Análisis De Riesgos Estructurales del Inmueble 

Se entiende por riesgo estructural a aquel elemento estructural que derivado de su diseño o 

construcción  represente un riesgo; o  que por falta de mantenimiento o daño  pudiera desarrollar 

una condición insegura, misma que ocasione lesiones para los trabajadores o incomodidades para 

las personas que ocupan el inmueble.  Los elementos que pudieran presentar riesgos 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 
AREA DONDE SE 

UBICA EL RIESGO 

 BAJO MEDIO ALTO DESCONOCIDO  

Construcciones  vecinas 

dañadas 
--- ---- ---- ---- ---------- 

Construcciones vecinas 

muy altas 
--- ---- ---- ---- ---------- 

Ventanales --- ---- ---- ---- ---------- 

Anuncios volados --- ---- ---- ---- ---------- 

Anuncios panorámicos --- ---- ---- ---- ---------- 

Marquesinas --- ---- ---- ---- ---------- 

Acabados de la fachada --- ---- ---- ---- ---------- 

Pretiles de balcones --- ---- ---- ---- ---------- 

Inclinación  notoria del 

inmueble 
--- ---- ---- ---- ---------- 

Daño en cimentación --- ---- ---- ---- ---------- 

Daños en columnas 

exteriores 
--- ---- ---- ---- ---------- 

Daños graves en muros --- ---- ---- ---- ---------- 

Bardas, mallas o cercas, 

para delimitación 
--- ---- ---- ---- ---------- 

Banquetas desniveladas --- ---- ---- ---- ---------- 

arboles viejos o grandes 

ramas que pueden 

desgajarse 

--- ---- ---- ---- ---------- 

Rampas para autos --- ---- ---- ---- ---------- 

Pasos a desnivel para 

vehículos 
--- ---- ---- ---- ---------- 

Estacionamientos --- ---- ---- ---- ---------- 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 
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Riesgos Internos Identificados 
 
A continuación se describen los factores de riesgos internos identificados, que puedan generar un 
accidente en el inmueble considerando lo siguiente: 
 

 Riesgos No Estructurales o Por Acabados 

 Riesgos Por Mobiliario y Equipo 

 Riesgos Por Almacenaje 

 Actos o Condiciones Inseguras Que Puedan Provocar Incendios 

 Riesgos Estructurales del Inmueble 
 
Nota aclaratoria: Se identificaron posibles condiciones de riesgo, sin embargo se gestionaron las 
medidas preventivas necesarias para mitigar la probabilidad de que ocurrieran.  
 
Para tener un inventario de los productos químicos que Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos maneja, se presenta una tabla de los productos más utilizados dentro del 
inmueble donde la interpretación  de los colores y tipo de riesgo se muestra en la fig. 26 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Producto 
Alma. 
Total 

Estado 
Rombo de Riesgos 

    
1 Gas L.P. 30 litros liquido 1 4 0 

 
2 Tabletas de Cloro 1 kg Solido 3 0 0  

 
Nota: Para mayor información, consulte las hojas de seguridad que se muestran en el Anexo 7. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.26 Rombo de riesgos 
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Memoria Fotográfica De Los Probables Riesgos Internos 

 
En las siguientes imágenes (fig. 27 a la 42) se muestran con evidencia fotográfica los probables 
riesgos internos identificados en el inmueble. 
 
Evidencia fotográfica

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Edificio Fig.28 Fachada Edificio 

Fig.29 Cafetería Fig. 30 Salida Emergencia 
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Fig. 31 Baños Fig. 32 Escaleras Edificio 

Fig. 33 Fig. 34 Laboratorio de Cómputo 

Fig.35 Planta Alta Fig. 36 Aulas 
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Fig. 37 Oficinas Fig. 38 Cafetería Edificio 

Fig. 39 Oficinas Fig. 40 Pasillo Principal 

Fig. 41 Escaleras 
Fig. 42 
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II.2.G.B. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EXTERNOS 

 
Riesgos Externos 

 
A continuación se describen los factores de riesgos externos que puedan generar un accidente en el 
entorno inmediato del inmueble; se explica que para la identificación de riesgos, se tomara una distancia 
lineal  en un radio de 200 m o mayor en caso de existir un establecimiento de alto riesgo, los factores de 
riegos a considerar en el entorno inmediato o por colindancias se muestran a continuación: 

 
 

Análisis De Riesgos Circundantes 

En la siguiente tabla se identificaran los riesgos en el entorno inmediato a las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

 

ELEMENTOS DE RIESGO 
NIVEL DE RIESGO AREA DONDE SE UBICA 

EL RIESGO BAJO MEDIO ALTO DESCONOCIDO 

Construcciones Vecinas Dañadas --- ---- ---- ---- ---------- 

Construcciones Vecinas Muy 
Altas 

--- ---- ---- ---- ---------- 

Ventanales --- ---- ---- ---- ---------- 

Anuncios Volados --- ---- ---- ---- ---------- 

Anuncios Panorámicos --- ---- ---- ---- ---------- 

Marquesina --- ---- ---- ---- ---------- 

Pretiles De Balcones --- ---- ---- ---- ---------- 

Inclinación Notoria Del Inmueble --- ---- ---- ---- ---------- 

Daño En Cimentación --- ---- ---- ---- ---------- 

Daños En Columnas Exteriores --- ---- ---- ---- ---------- 

Daños Graves En Muros --- ---- ---- ---- ---------- 

Gasolineras --- ---- ---- ---- ---------- 

Depósitos O Almacenes De 
Sustancias Toxicas, Inflamables 

O Explosivos 
--- ---- ---- ---- ---------- 

Industrias --- ---- ---- ---- ---------- 

Cantinas , Bares O Salones --- ---- ---- ---- ---------- 

Mercados --- ---- ---- ---- ---------- 

Pasos A Desnivel Para Vehículos --- ---- ---- ---- ---------- 

Pasos A Desnivel Para Peatones --- ---- ---- ---- ---------- 

Puentes Elevados Para Peatones --- ---- ---- ---- ---------- 

Terminales Aéreas --- ---- ---- ---- ---------- 

Terminales Terrestres --- ---- ---- ---- ---------- 

Terminales Fluviales --- ---- ---- ---- ---------- 

Otros --- ---- ---- ---- ---------- 
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NO 

 
 
 

ELEMENTOS 

NIVEL DE RIEGO  
Área donde 
se ubica y 
distancia 

aproximada 
en metros 
lineales 

 
 

NINGUNO 

 
 

ACEPTABLE 

 
 

INTERMEDIO 

 
 

ALTO 

 
 

DESCONOCIDO 

 
1 

Tanques Elevados --- ---- ---- ---- ---------- --------- 

2 
Torres Con Cables De 

Alta Tensión 
--- ---- ---- ---- ---------- --------- 

3 
Postes De Energía 

Eléctrica 
 X    10 m 

4 
Transformadores De 

Electricidad 
--- ---- ---- ---- ---------- --------- 

5 
Alcantarillas Y 

Registros Abiertos 
--- ---- ---- ---- ---------- --------- 

6 

Bardas, Mallas, Cercas, 
Etc., Para Delimitación 

Territorial O Contra 
Robos 

 X    
Delimitación 

del 
inmueble 

7 Rampas Para Autos --- ---- ---- ---- ---------- --------- 

 
8 

Vías De Ferrocarril --- ---- ---- ---- ---------- --------- 

 
9 

Calles Con  Exceso 
Circulación Vehicular 

--- ---- ---- ---- ---------- --- 

10 
Calles Cerradas Al 

Trafico 
--- ---- ---- ---- ---------- --------- 

 
11 

Calles Estrechas --- ---- ---- ---- ---------- --------- 

 
12 

Carreteras X     100 m 
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Imagen Satelital De La Localización De Los Riesgos Externos 

En la fig. 43 se muestran los riesgos que se identificaron como externos, además de las imágenes 

fotográficas de estos mismos 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

No Establecimiento o lugar 
Distancia Aproximada 

(Centro-Centro) 
Riesgos Principales 

1 Terreno Baldío (Fig.44) 50 m 
 Riesgo de Incendio  
 Actos vandálicos 

2 Terreno Baldío (Fig.45) 50 m 
 Riesgo de Incendio  
 Actos vandálicos 

3 Terreno Baldío (Fig.46) 50 m 
 Riesgo de Incendio  
 Actos vandálicos 

4 Terreno Baldío (Fig.47) 50 m 
 Riesgo de Incendio  
 Actos vandálicos 

Fig.43 Foto Satelital en un Radio de 200m 

 

200 M 

1 

2 

3 

4 
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Memoria Fotográfica de los Probables Riesgos Externos 
 
En las siguientes imágenes se muestran con evidencia fotográfica los probables riesgos externos 
identificados en el inmueble. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 44 Terreno Baldío 

 

Fig. 45 Terreno Baldío 

 

Fig.47 Terreno Baldío 

 

Fig. 46 Terreno Baldío 
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II.2.G.C. TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 

El siguiente directorio muestra los teléfonos de las diferentes dependencias o grupos operativos 

gubernamentales, dedicados preservar la seguridad en el estado. El objetivo de dicho directorio es contar 

con los contactos necesarios para ser apoyados en caso de que la situación se salga de control; o en 

caso de no saber de qué manera actuar ante la contingencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 
Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias 066 

Cuerpos De Rescate Y Pre hospitalarios 

Cruz Roja 315-35-05, 315-35-55 

Bomberos CIVAC 319-38-66, 319-37-46 

ERUM 101-10-00 ext. 15072 

Bomberos Cuernavaca 322-87-53 

Bomberos Temixco 385-12-98 

Cuerpos De Seguridad 

Protección Civil Estatal 100-05-14, 100-05-15 

24 A. Zona Militar 313-02-63, 313-22-22 

Policía Judicial 329-15-00 

Seguridad Publica 101-10-00 

Policía Federal De Caminos 078 

Hospitales 

IMSS Urgencias Urgencias   315-50-00 

ISSSTE 314-19-00, 312-58-95, 314-19-57 

Hospital General Parres 311-22-09 / 311-22-62 

Hospital Del Niño Morelense 362-11-70 

Hospital INOVAMED 311-24-82 

Hospital Henry Dunant 316-79-92 

Hospital Center Vista Hermosa 100-13-73 

Otros 

CFE (Urgencias) 315-12-41,  329-41-33,  329-41-18;  071 

CENAPRED (Emergencias) 088 

TELMEX 321-11-34 

PROFEPA 322-35-90, 322-35-91 

PEMEX Cuernavaca 316-61-06, 320-96-94,  320-54-06 

CAPUFE 101-03-22,  329-21-00 

CEAMA 100-83-70 

SEMARNAT 329-97-27 

Incendios Forestales CONAFOR 145-50-18 

S.C.T. 101-08-00 
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II.2.G.D. AGENTES PERTURBADORES 

 
 
Dada la ubicación y zona geográfica  que ocupa la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos se puede estar expuesto a diferentes fenómenos que pueden afectar o trasformar las actividades 

normales. Por lo anterior resulta de suma importancia el identificar los posibles escenarios ante 

situaciones de este tipo, mismos que puedan ocasionar un desastre o calamidad para la población, 

infraestructura o los bienes. Para su identificación se clasificaran como a continuación se menciona (fig. 

48) 

 

Clasificación De Los Agentes Perturbadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 48 Agentes perturbadores 

 
 

 

 

 

 

Agentes 

Perturbadores 

Naturales 

 

Antrópicos 

Geológicos 

Hidrometeorológicos 

Ecológico Sanitarios 

Químico Tecnológico 

Socio Organizativos 
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II.2.G.e. RIESGOS DE LOS AGENTES PERTURBADORES 

 

Análisis Del Nivel De Riesgo De Posibles Agentes Perturbadores 

 

En la siguiente hoja se muestra una tabla que identifica el tipo de riesgo al cual se pudiera estar expuesto 

dentro del predio que pertenece al inmueble 

 
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PERTURBADORES NATURALES 

 

Agente Perturbador 

Nivel de Riesgo 

Nulo Bajo Mediano Alto 

GEOLÓGICOS 

Agrietamiento en terreno X    

Hundimiento de terreno X    

Deslave 
 

X   

Deslizamiento de talud X    

Deforestación X    

Desertificación X    

Erosión del suelo productivo X    

Sobre explotación de fuentes de agua X    

Sobre explotación de mantos freáticos X    

Sismo  X   

Derrumbe de edificios aledaños X    

Caída de torres de alta tensión X    

Tsunami X    

Vulcanismo  X   

Lluvia de cenizas  X   

Afectación por lava X    

Afectación por flujos piro clásticos X    

Afectación por flujos de lodo 
 

X   

HIDROMETEORO LÓGICOS 

Hidrológicos (inundaciones) 

Por río X    

Por lago, laguna o presa X    

Por lluvia  X   

Huracán X    

Marea de tormenta X    

Tromba X    

Tormenta con granizo  X   

Meteorológicos 

Tornado X    

Helada X    

Nevada X    

Sequía 
 

X   

Tormenta Eléctrica  X   

Vientos Fuertes  
 

X  
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IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PERTURBADORES NATURALES ANTRÓPICOS 

 

Agente Perturbador 

Nivel de Riesgo 

Nulo Bajo Mediano Alto 

FÍSICOQUÍMICOS 

Físicos 

Incendios  X   

Ruido X    

Presión X    

Temperatura X    

Iluminación X    

Vibraciones X    

Radiación ionizante X    

Químicos 

Fugas  X   

Derrames  X   

Explosiones X    

Deflagraciones X    

SOCIO ORGANIZATIVOS 

Accidente Mayor 

Accidente de vehículos que transportan 

materiales peligrosos 
 X   

Accidente donde se involucren vehículos 

terrestres de transporte de pasajeros 
 X   

Accidentes donde se involucren vehículos aéreos X    

Accidentes donde se involucren vehículos 

marítimos de transporte de carga 
X    

Accidentes donde se involucren vehículos 

marítimos de transporte de pasajeros 
X    

Acto Delictivo 

Robo   X  

Robo con violencia   X  

Secuestro   X  

Invasión de bienes inmuebles X    

Interrupción de vialidades  X   

Amenazas de bomba  X   

Sabotaje 

A los servicios públicos X    

A los servicios privados X    

Disturbios Sociales 

Marchas X    

Manifestaciones 
 

X   

Actos vandálicos  X   

Plantones X    

Mítines X    

Huelgas X    
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II.2.H. DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA DE LA LOCALIDAD. 

 

En el presente cuadro se simplifican los teléfonos de las autoridades y organizaciones locales que 

brindan el apoyo para atención a emergencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS 

 

Agente Perturbador 

¿Riesgo Presente? 

Nulo Bajo Mediano Alto Nulo 

ECOLÓGICO SANITARIO 

Fauna nociva (picadura de animales o insectos)  
 

X   

Contaminación  por agentes biológicos 

(agua, tierra o aire)  
X    

Contaminación  por agentes químicos 

(agua, tierra o aire)  
X    

Epidemia por contacto directo con un individuo contagiado  X    

Por contacto con objetos o utensilios contaminados 
 

X    

Dependencia Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias 066 

Cuerpos De Rescate 

ERUM 01 (751) 3440006 

Cuerpos De Seguridad 

Protección Civil Estatal 01 (751) 3440006 

Protección Civil Puente De Ixtla 01 (751) 3440006 

24 A. Zona Militar 313-02-63, 313-22-22 

Hospitales 

ERUM 01 (751) 3440006 

ISSSTE 314-19-00, 312-58-95, 314-19-57 

Hospital General Dr. Ernesto Meana 
San Román 

017343422224 

Hospital General De Zacatepec 01 734341229 
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II.3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Se denomina prevención al conjunto de medidas que se toman tanto en forma individual como colectiva a 

partir de iniciativas, procedimientos, conductas y métodos de control para impedir en la medida de lo 

posible que acontezcan hechos no deseables como posibles accidentes.  Por esta razón se tomaran 

acciones para atenuar el impacto de los posibles agentes perturbadores, que pudieran resultar inevitables 

para las instalaciones y población que ocupa el inmueble.  

 

II.3.A. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

Son las medidas o disposiciones que se tomaran de manera anticipada para evitar que sucedan 

situaciones no deseadas, por el uso incorrecto de equipos o hábitos que pudieran ocasionar un incendio 

dentro de las instalaciones. 

 

II.3.A.a. REQUISITOS MÍNIMOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

 Siempre que sea posible, mantener una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor de los 

aparatos eléctricos. 

 No sobrecargar los enchufes de utilizar "ladrones","regletas", o alargadores para conectar 

diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red. 

 Si detectas cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra incendios, 

comunícalo al responsable del área. 

 No aproximar focos de calor intenso a materiales combustibles. 

 De efectuar operaciones "en caliente" (con llamas abiertas, objetos calientes, chispas mecánicas, 

arcos eléctricos), consulta a los responsables del área donde vayan a realizarse los trabajos, 

para tomar las medidas preventivas básicas para realizar su trabajo 

 No obstaculizar en ningún momento las rutas de evacuación y salidas de emergencia, así como 

el acceso a extintores, interruptores de alarma. 

 Los equipos contra incendio deben estar siempre accesibles para su rápida utilización en caso de 

emergencia. 

 Fíjate en la señalización, comprueba las salidas disponibles, vías a utilizar y la localización del 

interruptor de alarma y del extintor más próximo. 

 En caso de observar anomalías o condiciones inseguras, comunícalo a los responsables. 

 Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado, la suciedad, los derrames de líquidos y materiales 

como virutas, papeles y cartones pueden originar fácilmente incendios. 

 Tener muy en cuenta los espacios ocultos, no acumular en estas zonas materiales combustibles 

que pudieran incrementar el riesgo de un incendio. 

 Respetar la prohibición de fumar en todo el inmueble. 

 Dejar libre de materiales una distancia de 1 metro por debajo de los detectores de incendio. 

 Recordar siempre que la prevención de incendios se basa en impedir la presencia simultánea de 

focos de ignición y materiales combustibles. 

 Inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si es posible desconectar los 

aparatos eléctricos que no sea necesario mantener conectados 

 Fomentar la capacitación al personal en el uso y manejo de extintores cuando menos 2 veces al 

año.  
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 Al manipular productos inflamables, extrema las precauciones, lea y aplique las instrucciones de 

la etiqueta y de la hoja de seguridad del producto. 

 Respeta la separación entre productos incompatibles. 

 Mantén los recipientes cerrados, no improvises almacenamientos, los locales donde se utilicen o 

almacenen estos productos deberán tener una buena ventilación 

 De efectuar trasvase de productos utiliza recipientes adecuados y garantiza que se mantenga el 

etiquetado del envase. Consulta sobre los riesgos y medidas de prevención a aplicar en las 

operaciones de trasiego de líquidos inflamables. 

 

 Los recipientes vacíos son tan peligrosos como los llenos, verifica que se mantiene el etiquetado 

y deposítalos en lugares controlados que dispongan de la señalización oportuna. 

 En determinadas ocasiones en las zonas donde se manipulan sustancias inflamables, es 

obligatorio disponer de instalación eléctrica especial y equipos adecuados para estas zonas. 

 No introduzcas equipos o efectúes conexiones sin comprobar que son adecuados para este tipo 

de instalaciones. 

 

II.3.A.b. QUE HACER EN CASO DE INCENDIO 

 

 Si se trata de un fuego incipiente, la persona que se lo detecte deberá hacer correr la voz de 

alarma e intentar apagarlo utilizando para ello un extintor 

 Si se trata de un fuego en fase de combustión libre, la persona que lo detecte se deberá retirar 

del sitio avisando de inmediato o accionando la alarma para notificar la emergencia 

 Una vez avisados habrá responsables de apagar y desconectar los equipos eléctricos y el 

suministro de los combustibles que se utilicen 

 Espere instrucciones de la brigada de incendios y evacuación  para desalojar las instalación, 

después de evaluado el evento. 

 Proceda a desalojar el lugar dirigiéndose hacia el punto de concentración correspondiente, 

siguiendo las señales de las rutas de evacuación.  

 Muévase rápido, sin correr, en orden y manteniendo siempre la calma.  

 No regrese a recoger sus pertenencias. 

 Si necesita abrir una puerta, toque primero la manilla si está caliente, no la abra, es probable que 

hayan llamas en el pasillo.  

 Desaloje utilizando una vía alterna. 

 Si hay humo, manténgase lo más cercano posible al piso. Un paño húmedo sobre su boca y nariz 

le ayudara a respirar mejor. 

 Controle el miedo y mantenga la calma tenga en cuenta y recuerde lo que debe hacer. 

 

II.3.A.c. DATOS REFERENCIALES 

 

Desde que la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos inicio labores hasta la fecha no se 

ha registrado  algún accidente por incendio dentro  del inmueble, así mismo cabe señalar que dentro de 

la periferia tampoco se han registrado incidentes de este tipo. 
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II.3.A.d. QUE ES EL FUEGO 
 

Definición: Transformación química en la cual la materia combustible, se combina con el oxígeno en 

presencia del calor suficiente que permita alcanzar la temperatura de ignición de un combustible.  

 

II.3.A.E. TRIANGULO Y TETRAEDRO DEL FUEGO 

 

Triangulo Del Fuego 

 

Modelo que describe los 3 elementos necesarios para general la mayor parte de los fuegos, mismo que 

explica que es necesario tener una materia combustible, un comburente y temperatura de activación. 

Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena, así mismo es 

posible  prevenir o atacar un incendio eliminando alguno de los 3 elementos. Por ejemplo: 

 Sin el calor suficiente, el fuego no puede ni comenzar, ni propagarse. 

  Puede eliminarse introduciendo un compuesto que tome una parte del calor disponible para la 

reacción. Habitualmente se emplea agua, que toma la energía para pasar a estado gaseoso.  

 También son efectivos polvos o gases con la misma función. 

 Sin el combustible el fuego se detiene. 

  Puede eliminarse naturalmente, consumido por las llamas, o artificialmente, mediante procesos 

químicos y físicos que impiden al fuego acceder al combustible.  

 La insuficiencia de oxígeno impide al fuego comenzar y propagarse 

 

Tetraedro Del Fuego 

Los cuatro elementos necesarios para que tenga continuidad y propagación de un fuego forman el 

tetraedro del fuego. Estos elementos son: 

 Combustible: Es cualquier material capaz de liberar energía cuando se quema, y luego cambiar 

o transformar su estructura química. 

 Comburente: Se denomina comburente a la sustancia que participa en la combustión oxidando 

al combustible y por lo tanto siendo reducido por este último. 

 Energía de activación: En química y biología es la energía que necesita un sistema antes de 

poder iniciar un determinado proceso. 

 Reacción en cadena: Una reacción en cadena es una secuencia de reacciones en las que un 

producto o subproducto reactivo produce reacciones adicionales 

 

Ante la ausencia de cualquiera de estos elementos el fuego se extingue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_activaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n
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II.3.A.F. FORMAS DE PROPAGACIÓN DEL FUEGO 

Existen 3 medios físicos para la propagación del calor como a continuación se menciona:  

 Conducción: Se produce por un intercambio de energía cinética molecular. Por lo cual el calor 

puede ser pasado de un punto a otro del cuerpo o de este a otro. 

 Convección: En los gases la variación de temperatura en las distintas partes de su masa, 

provocan una variación de su peso específico. Provocando que las porciones calientes, más 

livianas, asciendan transportando el calor a las zonas frías. 

 Radiación: Son ondas de energía que se propagan por el espacio en todas direcciones, de esta 

manera es como nos llega la energía del sol hasta la tierra. A diferencia de las otras dos formas 

de propagación esta no necesita un vehículo 

II.3.A.G. CLASIFICACIÓN DEL FUEGO 

Los fuegos se ven clasificados en 6 clases, y le asigna a cada clase un símbolo especial. Estos símbolos 
aparecen en los extintores, y permiten determinar si el extintor es apropiado para el tipo de fuego al que 
se desea aplicarlo. Estas clases son: 

Fuegos tipo A 

Los fuegos clase A son aquellos que se producen en materias combustibles comunes sólidos, como 
madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc., cuando estos materiales se queman, dejan residuos 
en forma de brasas o cenizas. El símbolo que se usa es la letra A, en color blanco, sobre un triángulo con 
fondo verde 

Fuegos Tipo B 

Los fuegos clase B son los que se producen en líquidos combustibles o inflamables, como petróleo, 
gasolina, pinturas, etc., también se incluyen en este grupo el gas licuado de petróleo y algunas grasas 
utilizadas en la lubricación de máquinas. Estos fuegos, a diferencia de los anteriores, no dejan residuos al 
quemarse. Su símbolo es una letra B, en color blanco, sobre un cuadrado con fondo rojo. 

Fuegos Tipo C 

Los fuegos clase C son los que comúnmente identificamos como "fuegos eléctricos". En forma más 
precisa, son aquellos que se producen en "equipos o instalaciones bajo carga eléctrica", es decir, que se 
encuentran energizados. Su símbolo es la letra C, en color blanco, sobre un círculo con fondo azul. 

Fuegos tipo D 

Los fuegos clase D son los que se producen en polvos o virutas de aleaciones de metales livianos como 
aluminio, magnesio., etc. su símbolo es la letra D, de color blanco, en una estrella con fondo amarillo. 

Fuego tipo E 

De origen radioactivo 

Fuegos tipo  F o K 

Son los fuegos derivados de la utilización de aceites para cocinar, las altas temperaturas de los aceites 
en un incendio excede con mucho las de otros líquidos inflamables, haciendo inefectivos los agentes de 
extinción normales. 
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II.3.A.h. QUE HACER ANTES DEL INCENDIO 

A continuación se describen las recomendaciones para actuar antes de un incendio  

 Manténgase libre de obstáculos las áreas de trabajo, salidas y escaleras de emergencias. 

 Conozca el plano del piso y la distribución interna de su área de trabajo. 

 Conozca la ubicación de los extintores de incendios y el dispositivo de activación de alarma. 

 Ubique las salidas de emergencia más cercanas a su oficina o área de trabajo, así como la ruta 

de desalojo hacia el punto de concentración correspondiente.  

 Tan pronto termine de utilizar cualquier aparato eléctrico, asegúrese de que quede apagado. 

 Manténgase en perfectas condiciones el sistema eléctrico de su oficina. 

 No almacene combustible o sustancias inflamables en su área de trabajo ni cerca de fuentes de 

ignición 

 Mantenga alejados los materiales combustibles de las fuentes de radiación térmica elevada 

 Evite fumar dentro de las instalaciones del inmueble 
 

II.3.A.i. TABLA PARA DETERMINAR EL GRADO DE RIESGO DE INCENDIO 

Para la determinación del grado de riesgo de incendio, se utilizó el criterio indicado en la tabla A1 de la 

NOM-002-STPS-2010 y se evalúo de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

 

CONCEPTO 

GRADO DE RIESGO 

Ordinario Alto 

 

Superficie construida, en metros cuadrados 

 

 

Menor de 3,000 

 

Igual o mayor a 3,000 

Inventario de gases inflamables, en litros 

(En fase líquida). 
Menor de 3,000 Igual o mayor a 3,000 

Inventario de líquidos inflamables en litros Menor de 1,400 Igual o mayor a 1,400 

 

Inventario de líquidos combustibles, en litros 

 

 

Menor de 2,000 Igual o mayor a 2,000 

Inventario de sólidos combustibles, incluido el mobiliario del 

centro  de trabajo, en kilogramos 

Menor de 

15,000 
Igual o mayor a 15,000 

Inventario de materiales pirofóricos y explosivos No aplica Cualquier cantidad 
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Descripción Del Riesgo Por Incendio 
 

1) Superficie construida en metros cuadrados: 1,180 m2 
 

2) Tabla de reporte de liquidas combustibles, inflamables y gases: 
 

 

NO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD MÁXIMA 

ALMACENADA Concepto Descripción 

1 Líquidos Combustibles No Almacena 0 

2 Gases Inflamables Gas LP 30 L 

3 Solidos Combustibles 
71 personas x 60 

kilogramos 
4,260 Kg 

 

 

1) Número de personas reportadas: 71 empleados 

 

2) Tabla con el inventario real: 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

 
GRADO DE RIESGO 

 
 
 

INVENTARIO REAL 
 

Ordinario 
 

Alto 

 
Superficie construida, en 

metros cuadrados 
 

Menor de 3,000 
Igual o mayor a 

3,000 
1,180 m2 

Inventario de gases 
inflamables, en litros 

(En fase líquida). 
Menor de 3,000 

Igual o mayor a 
3,000 

30 L 

Inventario de líquidos 
inflamables en litros 

Menor de 1,400 
Igual o mayor a 

1,400 
0 L 

Inventario de líquidos 
combustibles, en litros 

 
Menor de 2,000 

Igual o mayor a 
2,000 

0 L 

Inventario de sólidos 
combustibles, incluido el 
mobiliario del centro  de 
trabajo, en kilogramos 

Menor de 15,000 
Igual o mayor a 

15,000 
4,260 Kg 

Inventario de materiales 
pirofóricos y explosivos 

No aplica Cualquier cantidad No contiene 
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Calculo para determinar el grado de riesgo de incendio: 

  

 
 

(
    

       
)       (

   

       
)        (

   

       
)       (

        

        
) 

 

                                                                                       
 

Fig. 49 Calculo de Riesgo de Incendio 
 

Conclusión 

De acuerdo a lo anterior se determina que el grado de riesgo para la Universidad Tecnológica del Sur 

del Estado de Morelos es BAJO, ya que la sumatoria total de los materiales y condiciones de riesgo 

contra incendios NO supera el valor de 1, dando como resultado de la suma total un valor de 0.294 

  

II.3.A.j. MÉTODOS DE EXTINCIÓN DEL FUEGO 

 

Para la extinción del incendio se recurre a la eliminación de algunos de los elementos del triángulo del 

fuego o de la reacción en cadena. Así, podemos diferenciar cuatro métodos de extinción diferentes como 

se describe a continuación:  

 

Sofocación 

 

Con  este medito se pretende eliminar el oxígeno utilizando los medios disponibles para recurrir a este 

método tales como, mantas o arena. Las espumas químicas que se utilizan para los fuegos por 

hidrocarburos actúan de esta forma, así también los gases como el bióxido de carbono.  

 

Enfriamiento 

 

En este se intenta bajar la temperatura de los materiales combustibles, utilizando generalmente agua o 

bióxido de carbono.  

 

Aislamiento 

 

Este método impide la propagación del fuego, poniendo barreras para que el fuego no llegue a más 

materiales combustibles, abarca desde brechas corta fuego, hasta el corte de energéticos.  

 

Inhibición De La Reacción En Cadena 

 

Este método intenta cortar la reacción en cadena utilizando sustancias químicas, los extintores de polvo y 

algunos de agentes limpios como el halotrón, FE-36 y FM-200 funcionan mediante este método.  

 

 

 

Gases Inflamables Líquidos Inflamables Líquidos 

Combustibles 

Sólidos 

Combustibles 
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II.3.B. PREVENCIÓN DE FUERTES VIENTOS 
 
También definido como aire en movimiento, está relacionado con la distribución promedio de la presión 
atmosférica sobre la superficie terrestre. En el estado de Morelos durante la temporada de verano, los 
vientos son fuertes y profundos. La amenaza de este fenómeno repercute principalmente en la caída de 
espectaculares, árboles, postes y techos de lámina, entre otros. Para la clasificación por riesgo del viento 
se consideraron los registros de las zonas impactadas, las características topográficas de la entidad, y la 
percepción del fenómeno captada en los municipios. Los municipios más propensos a vientos fuertes y 
muy fuertes contemplan Tlayacapan, Yautepec, Totolapan, Ayala, Tlalnepantla, Tetela del Volcán y 
Cuautla.  
En la siguiente imagen se muestra el riesgo clasificándolo desde bajo, moderado, alto y muy alto 
 

 
Zonas Afectadas Por Fuertes Vientos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50 Zonas de Morelos Afectadas Por Fuertes Vientos 

 
 
Según el atlas de riesgos para el territorio de Morelos, el municipio de Puente De Ixtla presenta un riesgo 
muy alto para este tipo de fenómeno, sin embargo es importante resaltar y recordar que la prevención 
ante situaciones de emergencias es lo primordial. Por lo anterior a continuación se mencionan y detallan 
algunas recomendaciones para actuar ante fuerte vientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio De Puente De Ixtla 
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¿Qué Hacer Antes? 

 Hacer una limpieza general, quite todos los objetos sueltos que puedan ser proyectiles dentro y 
fuera de su casa 

 Realizar las reparaciones necesarias en techos, ventanas y paredes del inmueble 

 Comprar clavos, cinta adhesiva y madera. 

 Lleve a un lugar previsto a las personas y equipo de trabajo 

 Mantenga a la población de inmueble en lugar más seguro 

 Tenga a mano un botiquín de primeros auxilios 

 Tenga a mano su radio, lámpara y una linterna con baterías y alimentos enlatados que no 
necesiten refrigerarse y que no requieran cocción 

 Los documentos importantes guardarlos en bolsas de plástico 

 Cierre las llaves de gas y agua 

 Llene el tanque de gasolina de su automóvil y asegúrese de que funcione 

 Corte las ramas de los árboles y regularmente haga podas de equilibrio  

¿Qué Hacer Durante? 

 Ante todo conserva la calma y esté pendiente de los avisos oficiales 

 Mantenga encendido el radio para seguir el desarrollo de la emergencia 

 No salga a la calle (excepto en caso de emergencia) 

 Aléjese de árboles, cables, postes de luz y teléfono  

 Use el teléfono solo para emergencias 

 Use lámparas de pilas y no encienda velas 

 Desconecte todos los aparatos eléctricos 

 Manténgase alejado de puertas y ventanas 

¿Qué Hacer Después? 

 Ante todo conserva la calma y esté pendiente de los avisos oficiales 

 Manténgase alejado de las áreas de desastre 

 Aléjese de los cables de luz dañados, así como de los objetos metálicos con los que estén en 
contacto para evitar descargas eléctricas 

 No mueva a los heridos y avise a las autoridades 

 Mantenga el radio encendido para oír las instrucciones de las autoridades 

 Cuide que los alimentos estén limpios 

 Beba el agua potable que almacenó 

 Use los zapatos más cerrados que tenga 

 No divulgue ni haga caso a rumores 

 Revise cuidadosamente sus instalaciones para cerciorarse de que no hay peligro 

 Si se encuentra en un refugio no salga hasta que las autoridades se lo indiquen 
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II.3.C. PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 

 
Amenazas Fluviales 
 
Una de las amenazas de la relación precipitación-escurrimiento que se presenta en cada cuenca y/o 
subcuenca hidrológica, son las inundaciones en zonas de diversos usos de suelo. El grado de peligro se 
intensifica por la obstrucción y modificación de los drenes naturales. 
 
Varios mecanismos pueden causar inundaciones y las diferentes características de las inundaciones 
pueden afectar la ocurrencia y severidad del evento. Características tales como las propiedades 
hidrometeorológicas, las condiciones geológicas y la variación estacional son inherentes a la naturaleza 
 
Por otra parte, las alteraciones humanas sobre el medio físico pueden comprometer los patrones 
normales de drenaje y, por consiguiente, predisponer algunas áreas a las inundaciones, entre otras, la 
urbanización, las prácticas agropecuarias como el exceso de ganado, la deforestación y el empleo de 
técnicas y materiales inapropiados en la construcción de estructuras de protección como diques. Las 
variables para la identificación y clasificación de este peligro fueron: 
 

1. Pronóstico de lluvia para cada municipio, tomando en cuenta un periodo de retorno de cinco años 
y una duración de sesenta minutos.  

2. Superficie urbana 
3. Pendiente promedio de cada tramo de río  
4. Registros de desbordamiento  
5. Percepción social del fenómeno 

 
No obstante, que las áreas con peligros alto y muy alto representan alrededor del 3.45 % de la superficie 
estatal, la mayor parte de ellas coinciden con áreas urbanas, lo que incrementa el riesgo y la 
vulnerabilidad. Los municipios más afectados son: Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Cuautla, 
Yautepec, Ayala, Jonacatepec, Puente de Ixtla y Zacatepc de Hidalgo, entre otros. 
 

Zonas Afectadas Por Inundaciones fluviales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51 Zonas  de Morelos Afectadas por Inundaciones Fluviales 

Municipio De Puente De Ixtla 
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Según el atlas de riesgos para el territorio de Morelos, en el municipio de Puente De Ixtla presenta un 
riesgo alto para este tipo de fenómeno. Por lo anterior a continuación se mencionan y detallan algunas 
recomendaciones para actuar ante inundaciones.  
 
 

Amenazas Pluviales 
 
En el Estado de Morelos el periodo de mayor precipitación se presenta entre mayo y octubre. Es en este 
lapso en donde, en función del tiempo de duración e intensidad de la precipitación, la intercepción por la 
vegetación, la pendiente del terreno y la porosidad eficaz de la relación suelo-roca, agua precipitada se 
infiltra en mayor volumen de promoviendo el incremento en la humedad de los suelos y la recarga natural 
a los acuíferos o bien, escurre y aumenta considerablemente los caudales en los cauces de arroyos y 
ríos. Además de la relación precipitación/escurrimiento, la severidad de las inundaciones se magnifica por 
alteraciones de drenes naturales la desforestación en las partes altas de las cuencas y el establecimiento 
de asentamientos humanos en áreas naturalmente inundables 

 

Zonas Afectadas Por Inundaciones Pluviales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52 Zonas de Morelos Afectadas por Inundaciones Pluviales 

Según el atlas de riesgos para el territorio de Morelos, en el municipio de Puente De Ixtla presenta un 
riesgo muy alto para este tipo de fenómeno. Por lo anterior a continuación se mencionan y detallan 
algunas recomendaciones para actuar ante inundaciones.  
 

 

 

Municipio De Puente De Ixtla 
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II.3.C.a. DATOS REFERENCIALES 

 
Dentro de la empresa que lleva por nombre  Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos       
desde que se iniciaron labores el día 05 de Septiembre 2012 hasta el presente año, no se han registrado 
accidentes por inundaciones dentro de las instalaciones, así mismo tampoco se han presentado 
accidentes de este tipo en las colindancias cercanas al inmueble. 

II.3.C.b. REGLAS DE SEGURIDAD ANTE INUNDACIONES REPENTINAS 

 
Todos los años, se producen más muertes debido a inundaciones que a cualquier otro peligro 
relacionado con el clima severo. ¿Por qué? El principal motivo es que la gente subestima la fuerza y el 
poder del agua. Muchas de las muertes ocurren en automóviles, cuando son barridos por la corriente, de 
estos ahogamientos, muchos se pueden prevenir. Los dos elementos clave que contribuyen a las 
inundaciones repentinas son la intensidad de la lluvia y la duración, el índice de lluvia y cuánto tiempo 
dura. Otros factores incluyen la topografía, las condiciones del suelo y la cubierta vegetal.  
 
La topografía ni el tipo de suelo del terreno no favorece a la acumulación de agua, sin embargo como 

medida preventiva se describirán algunas recomendaciones para poder actuar antes, durante y después 

de una inundación.  

II.3.C.c CUANDO RECIBA UN AVISO DE QUE HAY PELIGRO DE INUNDACIÓN 

 
 
¿Qué Hacer Antes? 
 

 Al recibir una advertencia de inundación si se le aconseja evacuar, hágalo de inmediato. 

 Váyase a un área segura antes de que el agua de la inundación corte el acceso. 

 Continúe monitoreando la radio meteorológica, la televisión o el Sistema de Alertas de 
Emergencia  

 
 

¿Qué Hacer Durante? 
 

 Evite áreas sujetas a inundaciones repentinas. 

 Si llega a un curso de agua con corriente donde el agua le llega arriba de los tobillos, 
DETÉNGASE. Dé la vuelta y vaya por otro camino. 

 No trate de conducir por un camino inundado, la profundidad del agua no siempre es obvia. el 
camino pudo haberse destruido bajo el agua y usted podría quedar varado o atrapado. 

 Los niños NUNCA deben jugar en las inmediaciones de zonas inundadas, desagües pluviales, 
viaductos o riachuelos, etc. 

 
 

¿Qué hacer Después? 
 

 Si tiene alimentos frescos que han entrado en contacto con el agua de la inundación deséchelos. 

 Ponga a hervir agua potable al menos entre tres y cinco minutos y luego déjela enfriar antes de 
usarla.  

 Los equipos eléctricos deben ser secos y revisados antes de volverlos a usar 

 En caso de no existir luz de día suficiente use linternas  

 Informe sobre líneas de servicios públicos rotas a las autoridades correspondientes 
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II.3.D. PREVENCIÓN DE DAÑOS POR AGUA 

Un poco de prevención puede ser de mucha utilidad cuando se trata de proteger una propiedad, un poco 

de tiempo invertido anticipadamente puede ahorrar penas financieras y posibles pesares que pueden 

resultar de daños y desastres. Estos son algunos consejos para encontrar problemas antes de que 

causen daños. 

Reconocer las señales 

 Olores a humedad 

 Manchas de óxido alrededor de luminarias 

 Pisos húmedos y pegajosos 

 Moho en el cielo raso, la pared y los bordes del zoclo  

 Goteos en tuberías 

 Condensación en ventanas y en superficies frías 

 Crecimiento de moho en paredes o pisos 

Aplicar mantenimiento preventivo 

 Mantener el aire interior circulando con respiraderos y ventiladores para evitar la condensación.  

 Arreglar llaves con fugas y goteos en inodoros 

 Comprar un buen deshumidificador portátil con control de humedad 

 Asegurarse de que el faldón alrededor de la base del inmueble fabricada esté bien ventilado y 

permita que el aire circule libremente, para ayudar a prevenir que humedad no deseada resulte 

succionada hacia el contrapiso. 

No perder de vista el interior del inmueble 

 Escuchar para detectar sonidos inusuales como silbidos, ya que estos pueden ser una fuga muy 

pequeña en una tubería de agua dentro del piso o de la pared. 

 Revisar periódicamente espacios de difícil acceso y poco visibles alrededor del calentador de 

agua, debajo de fregaderos y detrás de lavadoras de ropa.  

 Revisar también las líneas y los filtros de la máquina para hacer hielo de su refrigerador. 

 Buscar cubiertas de pisos o contrapisos decolorados – lo cual normalmente es un indicio de fuga. 

  Las manchas de agua y la humedad con frecuencia son causadas por grifería y accesorios 

sueltos o dañados. 

 La humedad en la base de un inodoro pudiera indicar un anillo de cera deteriorado, el cual puede 

reemplazarse fácilmente. 

 Si se descubre daño interior causado por el agua, se corregirá el problema inmediatamente.  
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II.3.E. PREVENCIÓN DE GRANIZADAS 

 
Las precipitaciones sólidas en forma de granos de hielo, se asocian a las regiones más altas de Morelos, 
donde la convección es más intensa tanto por el relieve accidentado, como por las bajas temperaturas 
que pueden ser menores de 8°C. Los sistemas más vulnerables a este fenómeno son los cultivos 
agrícolas y los inmuebles con techos frágiles. En zonas urbanas su principal afectación es la obstrucción 
de los sistemas de conducción de agua y, cuando ocasionalmente esto ocurre, puede asociarse al riesgo 
por inundaciones. Los municipios que han sido identificados como de muy alto riesgo por granizadas son 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo, Zacualpan de Amilpas y Temoac. 

 
Zonas Afectadas Por Inundaciones Granizo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.53 Zonas de Morelos Afectadas por Inundaciones Granizo 
 
 
Según el atlas de riesgos para el territorio de Morelos, en el municipio de Puente De Ixtla presenta un 
riesgo mediano para este tipo de fenómeno. Por lo anterior a continuación se mencionan y detallan 
algunas recomendaciones para actuar ante granizadas.  
 

Recomendaciones Básicas 
 

 Una tormenta de granizo puede interrumpir el servicio eléctrico y, por lo general, está 

acompañada de otros eventos climáticos, como huracanes y tornados, por lo que se deberá 

implementar un kit de supervivencia para desastres que contenga un botiquín con material de 

curación, un radio de baterías, lámparas de baterías y un maletín con víveres no perecederos 

 Ante una amenaza de clima adverso, encienda una radio a batería para estar informado.  

 El tamaño del granizo varía mucho, pero incluso los pequeños impulsados por la gravedad y los 

vientos fuertes, representan un peligro para cualquier objeto o persona atrapada en 

 medio de una tormenta, resguárdense en cuartos con techos sólidos y firmes, permanezca 

adentro hasta que la tormenta haya pasado. 

Municipio De Puente De Ixtla 

http://es.statefarm.com/Centro-de-Informacion/seguridad-2/clima-adverso-1/consejos-de-seguridad-contra-huracanes-para-su-familia/4gfc/
http://es.statefarm.com/Centro-de-Informacion/seguro/condiciones-meteorológicas-adversas/consejos-de-seguridad-en-caso-de-tornados/z46i/
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 Cuando esté adentro de los cuartos cierre todas las cortinas o persianas para evitar que los 

vidrios de las ventanas entren a las habitaciones.  

 Después de una tormenta fuerte debe evaluar las condiciones del techo, para determinar si tiene 

algún daño y evitar que se deteriore más. 
 

II.3.F. MEDIDAS PREVENTIVAS POR SISMO 

 
Se produce un sismo cuando los esfuerzos que afectan a cierto volumen de roca, sobrepasan la 
resistencia de ésta, provocando una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada. 
Esta energía se propaga en forma de ondas sísmicas en todas direcciones. 
 
Magnitud 
 
La magnitud de un sismo es un número relacionado con la cantidad de energía liberada en el momento 
de su ocurrencia. Para calcularla se utilizan los registros de uno o varios sismógrafos y se expresa 
mediante números arábigos, incluyendo fracciones decimales, cuando es necesario. Un grado 
determinado de magnitud implica alrededor de 32 veces más energía liberada que el anterior. Así, un 
sismo de magnitud 7 es 32 veces más energético que uno de 6 y cerca de 1000 veces más grande que 
uno de 5. La primera escala de magnitud fue definida por C.F. Richter en 1932.Actualmente, 
considerando los diferentes tipos de sismos, sus profundidades, etc., los sismólogos manejan varias 
escalas de magnitud. 
 
Intensidad 
 
La intensidad de un sismo está asociada a un lugar determinado y se asigna en función de los efectos 
causados en el hombre, en sus construcciones y en el terreno natural de la localidad. Para asignar un 
grado de intensidad se emplea la escala de Mercalli modificada, la cual emplea números romanos, del I al 
XII. 
 
Qué hacer antes, durante y después de un sismo 
 
La frecuencia de los sismos en el país y la cantidad de zonas vulnerables, exigen que se tomen medidas 
preventivas que puedan mitigar o reducir los efectos de estos fenómenos. Los accidentes personales 
más comunes son consecuencia de: 
 

 Derrumbes parciales de edificios que provocan caída de muros divisorios, cornisas, marquesinas, 
falsos plafones y unidades de iluminación 

 Caída de vidrios rotos de ventanas 

 Caída de libreros, muebles y otros enseres, en el interior de los inmuebles 

 Incendios 

 Caída de cables de energía eléctrica 

 Actos humanos provocados por el pánico (por ejemplo salir corriendo a la calle, empujar a otros, 
etc). 

 Una persona puede disminuir los peligros a que están expuestos  
 

II.3.F.a. DATOS REFERENCIALES 
 
Dentro del inmueble que lleva por nombre Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 
desde que se iniciaron labores el día 05 de Septiembre 2012 hasta el presente año, no se han registrado 
accidentes por sismos dentro de las instalaciones, donde las estructuras hayan sido cuarteadas, así 
mismo tampoco se han presentado accidentes de este tipo en las colindancias cercanas al inmueble. 
 

http://es.statefarm.com/Centro-de-Informacion/residencia/mantenimiento/evaluación-de-las-condiciones-de-su-techo/134k6/
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II.3.F.b. ESTRUCTURAS COLAPSADAS 
 
En operaciones de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, debemos tener muy presente, que 
todo rescatista es vulnerable a los peligros generados por una estructura que ha sufrido daños 
estructurales, por lo cual se hace casi imperante que el rescatista, tenga un conocimiento básico de lo 
que son las estructuras y los materiales con los que se construyen. 

Después de un desastre natural, principalmente temblores, huracanes, tornados, desastres 
sociorganizativos, inundaciones, etc. Se presentan daños en las estructuras, ocasionando que estas se 
colapsen y si las personas que habitan dentro de ellas no están informadas de cómo reaccionar ante 
esto, pueden quedar atrapadas y es aquí en donde entran los cuerpos de rescate para salvarlos y 
rescatarlos. 

Una estructura colapsada es aquella que presenta un completo derrumbamiento en todos sus lados, 
armazones, vigas, muros, etc. 

Tipos De Construcción. 

1. Armazón Liviano: 

Se refiere a casas y apartamentos residenciales hasta de cuatro pisos (tres si se considera la planta baja 
como primer piso), que están construidos básicamente de madera. La principal debilidad de este tipo de 
estructura está en las fuerzas laterales en las paredes y conexiones. Debido a esta razón pueden ocurrir 
colapsos cuando la parte inferior de las paredes se debilitan a causa de un terremoto, el impacto de un 
vehículo o una explosión. 
Los rescatistas que operen en este tipo de estructura deben estar alertas ante problemas de estabilidad, 
observando paredes agrietadas, apoyadas o fuera de lugar. 

 

 

 

 

 

 

2. Paredes Pesadas: 

 

Estas son estructuras de hasta seis pisos, pudiendo ser de uso residencial, de oficina o industrial. Tienen 
paredes de cemento y pisos o placas de madera. Su principal debilidad está en el movimiento lateral y en 
las conexiones entre las paredes y el piso o el techo. Los colapsos generalmente son parciales y se 
presentan al caer paredes hacia el exterior. 
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 3. Pisos o Placas Pesadas: 

Estas son estructuras de hasta 12 pisos para uso residencial, de oficina o industrial. La estructura es toda 

de concreto e incluye paralelas de concreto. 

Su principal debilidad está en un pobre refuerzo en las columnas y en su conexión con los pisos o placas. 

Aquí los colapsos pueden ser parciales o completos. Estas estructuras generalmente se colapsan en sí 

mismas o pueden desplomarse lateralmente, si las columnas son suficientemente fuertes. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Concreto Prefabricado: 

Las estructuras de concreto prefabricado de hasta 12 pisos, que pueden ser para uso residencial, de 

oficina o para estacionamientos.  

La principal falla de estas estructuras está en las conexiones entre pisos, paredes y techos, lo cual en 

caso de terremoto ocasiona que las piezas se desprendan y colapsen fácilmente. 
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Clasificación de Estructuras Colapsadas 

En forma de “V”: Localizados a ambos lados del piso 
colapsado y el ángulo formado por el suelo y las 
partes inferiores de las paredes en pie. Esto ocurre 
también cuando la placa o parte de ella al caer se 
fractura por golpear con otra parte de la estructura o 
algún volumen que se encuentre en el piso inferior 
provocando una figura similar a una “V”. 

Apilamiento: Se produce cuando las paredes portantes o 
columnas fallan por completo, y los pisos superiores caen 
horizontalmente sobre los inferiores. Localizados sobre o 
bajo los pisos colapsados, donde los escombros tienen 
mayor volumen, en este tipo de espacio vital la víctima 
queda sepultada, quedando espacio libre suficiente para que 
pueda respirar y mantenerse con vida. Los espacios en 
apilamiento 

Prevalecen en los colapsos que se dan en edificaciones de 
concreto de varios pisos. Estos se refieren a la caída de los 

paneles de varios pisos que caen uno sobre otro. Los espacios resultantes son limitados y de difícil 
acceso, especialmente en estructuras de concreto.  

Apoyado al piso: se produce cuando una o varias de 
las paredes o pisos, se fracturan o separan de la 
estructura, causando que uno de sus extremos caiga 
y repose en el piso inferior. Este colapso resulta en 
un espacio en forma de triángulo, lo que se considera 
que es un espacio para la supervivencia, es el área 
donde se supone que la supervivencia de la víctima 
es alta. Recuerde que el extremo que queda apoyado 
está en estabilidad precaria. Esta área puede 
necesitar estabilización con apuntalamiento si los 
rescatistas deben hacer exploración o extracción. Los 
rescatistas pueden encontrar víctimas dentro del 
espacio y sobre los escombros que cayeron durante 
el colapso. 

Suspendido (nido de golondrina): se produce cuando fallan las paredes, y uno o varios de los extremos 
de los pisos quedan suspendidos en el aire, mientras que 
los otros extremos de dichos pisos están todavía 
conectados a las paredes. Localizados sobre o bajo los 
pisos suspendidos, realmente este tipo de espacio vital, 
tiene por característica que la víctima solo se encuentra 
imposibilitada de abandonar ese espacio por sus propios 
medios, requiriendo solamente apoyo de personal de 
rescate para evacuar. 
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II.3.F.c. EQUIPOS DE RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS 

 

Existen dos tipos de rescate: 

 BREC. Búsqueda y Rescate en estructuras Colapsadas, Rescate de personas que han quedado 
atrapadas en algún componente de la infraestructura urbana destinada al uso humano.  

 REC. Rescate en Espacios Confinados, Rescate de personas de un lugar que no está destinado 
para ellas, con limitaciones de entrada y salida, sin ventilación natural, que contiene, puede 
contener o genera contaminantes. 

 

Una vez teniendo en cuenta que tipo de rescate se va a realizar, el equipo que se requiere es 
principalmente de protección personal, este equipo es básico para el enfrentamiento a una estructura 
colapsada. La siguiente imagen nos mostrara el equipo básico necesario para la brigada de búsqueda y 
rescate en estructuras colapsadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este equipo se le agrega algunos materiales extra como: Baldes o cubetas, cincel, cizalla manual, 
cuerdas, desarmadores, hachas, lámpara auxiliar, linterna, mazo o martillo, pala, pico, serrucho, radios, 
entre otros. 

Nota: La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos no cuenta con el equipamiento básico 
(equipo de bomberos), para actuar ante un incidente de colapso.  
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II.3.F.D. QUE HACER ANTES DEL SISMO 
 
¿Qué hacer antes? 
 

 Informase si la zona en la que vive puede ser afectada por movimientos sísmicos intensos. 

 Cuáles son las medidas de protección que debe tomar en su casa o centro de trabajo en caso de 
sismo. 

 Cómo puede colaborar con las brigadas de auxilio si tiene interés en capacitarse para participar 
al presentarse esta situación. 

 Tenga a la mano radio de baterías, linterna y documentos personales. 
 
Asegúrese de que su casa o lugar de trabajo corran el menor riesgo: 
 

 Solicite el servicio de un ingeniero, de un arquitecto o de un maestro de obras para detectar las 
partes más vulnerables de su institución ante un sismo, e identificar los lugares más seguros en 
los que pueda protegerse. 

 Haga revisar periódicamente y reparar si es el caso, las instalaciones de gas y electricidad para 
que siempre se encuentren en buen estado. 

 Prepare,  estudie y practique con sus compañeros de trabajo, un plan para utilizarlo en caso de 
sismo. 

 Instruya a todos los miembros de su equipo de trabajo acerca de cómo y dónde se desconectan 
los suministros de gas y electricidad. 

 Integre un botiquín de primeros auxilios  

 Tenga a la mano los números telefónicos de emergencia de la Cruz Roja, Protección Civil 
hospitales, bomberos, policía, etc. 

 Coloque los objetos grandes y pesados en anaqueles o lugares bajos. 

 Fije a la pared cuadros, espejos, roperos, armarios, libreros y estantes y evite colocar objetos 
pesados en la parte superior de éstos. 

 Asegure firmemente al techo las lámparas y los candiles. 

 Es conveniente que usted conozca la profesión o actividad laboral de sus vecinos o compañeros 
de trabajo, por si llegara a necesitar ayuda. 

 Organice simulacros periódicamente, con el objeto de que cada miembro de la institución sepa 
qué hacer durante el sismo. 

 Localice lugares seguros en cada cuarto bajo mesas sólidas, escritorios resistentes, paredes de 
soporte o marcos de puertas con trabes.  

 Refuerce esta información haciendo que cada una de las personas que ocupan el inmueble elija 
uno de esos lugares para protegerse. 

 Identifique los lugares peligrosos de su local para alejarse de ellos, tales como ventanas donde 
los vidrios podrían estrellarse, libreros u otros muebles que puedan caer. 

 Identifique las rutas de evacuación y manténgalas libres 
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II.3.G. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA RIESGOS SANITARIOS 
 
Se define el fenómeno sanitario-ecológico como una calamidad que se genera por la acción patógena de 
agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la 
alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del 
término, en esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, suelo, agua y alimentos. 

Recomendaciones Para El Uso De Los Sanitarios 

Para evitar la propagación de epidemias que son la principal fuente de contagio en la institución, a 
continuación se mencionan algunas recomendaciones: 

 Usar jabón líquido para lavarse las manos, si no se tiene utilice jabón de pasta  

 Tallar enérgicamente las palmas de las manos, el dorso y entre los dedos 

 Lavar por lo menos durante 20 segundos sin olvidar tallarte las muñecas 

 Enjuagar completamente 

 Seca las manos con papel desechable  

 Cierra la llave del agua, abre la puerta del baño con el mismo papel y tíralo en el bote de la 
basura. 

 
Medidas Preventivas Durante La Temporada De Frio 
 

 Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura 

 Consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja, 
mandarina, limón, piña, entre otros) 

 Lavarse las manos frecuentemente, en especial después de tener contacto con personas 
enfermas 

 Evitar exposición a contaminantes ambientales y no fumar en lugares cerrados y cerca de niños, 
adultos mayores y personas enfermas 

 En caso de presentarse una enfermedad respiratoria aguda no auto medicarse y evitar el uso de 
aspirinas u otros medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico; en caso de ser necesario, la 
fiebre debe controlarse con medios físicos y hay que consultar a su médico 

 Permanecer en reposo total, tomar abundantes líquidos y alimentarse normalmente; en el caso 
de lactantes, se debe mantener la alimentación al pecho materno 

 Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para 
proteger a las personas que le rodean 

 No saludar de beso o mano, para evitar la transmisión del virus y evitar el contacto con ancianos 
o personas con enfermedades crónicas, ya que son más susceptibles de contraer el 
padecimiento 

 Lavar los utensilios usados por las personas enfermas con agua caliente y jabón para eliminar los 
microbios  

 Si alguien de su familia presenta fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca 
persistente y dolores musculares, llévelo a consultar a la unidad de salud más cercana, 
especialmente tratándose de niños y ancianos. 

 Estar pendiente de las campañas de vacunación, para ser vacunados hay que acudir al Centro 
de Salud de su localidad o al Centro Médico de su derechohabiencia. 
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Medidas Preventivas Durante La Temporada De Calor 
 

 Bebe abundantes líquidos y ofrécelos frecuentemente a los empleados 

 Evita comidas y aguas frescas callejeras 

 Evita la exposición a las altas temperaturas 

 No te expongas mucho tiempo y de manera directa a los rayos del sol 

 Utiliza bloqueador solar 

 Mantén ventilados los sitios de trabajo y el hogar 

 Procura tener sobres de vida suero oral 

 Busca un lugar acondicionado y protégete del sol, descansa en lugares frescos y con sombra  

 Si te expusiste durante largo tiempo a altas temperaturas, báñate con agua tibia o moja tu cabeza 
en una tina con agua tibia  

 Evita la exposición al sol en horas de mayor radiación (11:00 - 15:00 hrs.) 
 

Recomendaciones Para Evitar Plagas 
 

 Cubrir la comida, ya que las moscas pueden contagiar algunas enfermedades al posarse en la 
comida, como la salmonella, la disentería o la tuberculosis. 

 Retirar la comida que sobre y limpiar los líquidos inmediatamente  

 Limpiar los restos de comida también de debajo de los muebles o electrodomésticos de la cocina 

 Mantener la basura y demás desperdicios en cubos cubiertos con tapaderas selladas 
correctamente. 

 Asegurarse de que los tubos de drenaje se mantienen libres de obstrucciones 

 Mantener también las alcantarillas sin obstrucción para evitar el estancamiento del agua. 

 Cubrir las fosas sépticas con una tapadera. 

 Evitar a toda costa que se creen zonas con agua estancada. 

 Para los ratones y ratas  es muy importante sellar cualquier agujero y colocar tiras protectoras 
con cerdas alrededor de las puertas para evitar que esto ocurra hay que evitar dejar comida a su 
alcance y limpiar regularmente debajo de los muebles. 

 Hay que asegurarse de que los desechos de depositen en contenedores cerrados. 
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II.3.H. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ASALTOS 
 
La institución cuenta con normas y políticas de seguridad para evitar situaciones de asalto o secuestro, a 
continuación se hace mención sobre los procedimientos y lineamientos a seguir para evitar un 
acontecimiento de estos.  

Recomendaciones preventivas: 

Normas Generales 

 Se estará alerta y pendiente de identificar actitudes o vehículos sospechosos en las afueras de 
inmueble  

 Se prohíbe estrictamente el acceso a personas alcoholizadas o bajo el efecto de estupefacientes 

 Se prohibirá estrictamente el acceso a personas armadas  

 Se respetaran todos los señalamientos dentro del inmueble ya que es por su propia seguridad 

 En caso de estar en nuestras posibilidades se apoyara a los inmuebles aledaños si estos están 
atravesando por una emergencia. 

 En caso de activarse la alarma se deberán seguir las indicaciones del personal capacitado 

 Sera sumamente precavido al vigilar sus objetos de valor personales 

 El personal tiene prohibido el uso de artefactos o halagas de gran valor 

 Al finalizar su jornada laboral la responsable de cada área, tendrá la obligación de cerrar con 
llave su oficina, comedor, etc. 

 Al finalizar la jornada laboral, la responsable general del inmueble, tendrá la responsabilidad de 
activar la alarma, y asegurarse de que el portón principal quede bien cerrado.   

 Se prohíbe dar información de cualquier tipo a personas desconocidas 

 El control de llaves permanecerá bajo el resguardo de la responsable administrativa 
 

Normas Específicas 

Entrada Principal 

 No se abrirá la puerta hasta estar seguros de la identidad de la persona  

 Impida el acceso a personas desconocidas 

 Para ingresar a las instalaciones deberá mostrar identificación oficial, y explicar el motivo de su 
visita. 

Recomendaciones en caso de robo 

 Mantenga la calma y no entre en la vivienda, no toque o mueva nada que pudiera haber sido 
manipulado por los ladrones 

 De inmediato avise a los cuerpos de seguridad  

 Tenga a la mano la documentación oficial de su establecimiento  
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II.3.I. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA AMENAZA DE EXPLOSIVOS 

 

 
Las siguientes notas tiene un solo objetivo, brindar los conocimientos básicos de los artefactos explosivos 

y las medidas de seguridad que deben tomarse en las llamadas de amenaza de bomba, a efecto de 

reducir los daños materiales y sobre todo los humanos que puedan producir este tipo de atentados. 

El personal de seguridad de la instalación, únicamente deberá efectuar medidas preventivas de 

seguridad, búsqueda y localización del posible artefacto explosivo. Para el manejo, trasporte, 

neutralización, desactivación y/o activación de un artefacto explosivo, es indispensable la presencia de un 

experto en explosivos, el cual deberá contar con un equipo especial para los fines conducentes y que 

solamente ellos manejan.  

Existe la probabilidad de que la amenaza de bomba llegue a través de un fax, de un correo electrónico, 

de una tarjeta, carta o sobre. 

La persona que reciba cualquiera de estas, debe guardar la calma, evitar ponerse nerviosa, y con mucha 

discreción acudir de inmediato con el coordinador operativo con el formato amarillo para estos casos. 

En cualquier caso el coordinador operativo del grupo interno de protección civil, deberá notificarlo de 

inmediato al coordinador operativo de la unidad interna de protección civil, para recibir el apoyo y auxilio 

requerido para esta contingencia, así mismo, deberá notificarlo a protección civil estatal para que acudan 

los expertos en la materia.  

Los motivos o causas que pueden llevar a un atentado de un artefacto explosivo, pueden ser las 

siguientes: 

 

 Políticos 

 Raciales 

 Distractores 

 Extorsiones 

 Nacionalistas 

 Suicidios 

 Religiosos 

 Venganza  

 Odio 

 Amor 

 Terroristas 

 Anarquistas 

 Locura 

 Disputas laborales 

 Organizaciones criminales  

 Ganar notoriedad 

 Intento de guerrillas 

 Rivalidad de negocios 

 

 

 

El agresor intentara por todos los medios, alcanzar y llevar a cabo sus objetivos, no importando el grado 

de violencia que emplee, ni a quien llegue a dañar. 
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Que Hacer Antes: 

 Implementar un control estricto de visitantes en los accesos peatonales, llevando a cabo un 

registro de los mismo, la portación obligatoria de gafetes para trabajadores, visitantes y 

automóviles. 

 Revisión de maletas, paquetes, bultos y bolsas que ingresen a la institución. 

 Identificar las áreas laborales susceptibles de recibir llamadas telefónicas con amenaza de 

bomba, dotando al personal que conteste el teléfono con el formato amarillo diseñado 

especialmente para estos casos, y capacitándolo para su llenado.  

 Registrar los aparatos electrónicos que ingresen a las instalaciones 

 Elaborar el plan que contenga los procedimientos, conductas y actitudes que el personal 

brigadista deberá adoptar ante la presencia de artefactos explosivos, y que deberá ser 

instrumentado por el coordinador operativo del grupo interno de protección civil.  

 

Que hacer durante: 

 La persona que reciba la llamada de amenaza de bomba, deberá guardar absoluta discreción y 

sobre todo calma, anotar los datos que recuerde en el formato amarillo, y avisar a su jefe 

inmediato y/o coordinador operativo del grupo interno de protección civil. 

 El coordinador operativo informara inmediatamente al coordinador general del grupo interno de 

protección civil, para que dé las indicaciones necesarias e instrumentar el plan de contingencia 

ante una amenaza de bomba. 

 De considerarlo prudente el coordinador general, deberá instruir a los jefes de piso y brigadistas 

para desalojar el inmueble, con el propósito de que el personal en general, se ubique en el área 

externa de seguridad y de menor riesgo, para que permanezca ahí hasta nuevas instrucciones. 

 Personal, brigadistas, jefes de piso o jefes de área, deberán permanecer en el área externa de 

menor riesgo, para recibir instrucciones del coordinador general del grupo interno de protección 

civil. 

 Los brigadistas deben apoyar al personal para desalojar el inmueble, evitando informar el motivo 

para no provocar pánico generalizado. 

 El coordinador general del grupo interno de protección civil, solicitara el apoyo de los cuerpos 

especializados para proceder a localizar el artefacto extraño o ajeno al inmueble. 

 En caso de que los brigadistas presten apoyo para la búsqueda del artefacto explosivo, deberán 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. No portar ropa sintética 

2. No fumar en las áreas de búsqueda 

3. No accionar radios retransmisores portátiles, alarma, teléfonos fijos o celulares.  

4. Por ningún motivo se deberá tocar o mover los objetos extraños, debiendo informar de inmediato 

al coordinador operativo o coordinador general del grupo interno de protección civil acerca de su 

existencia. 

5. Al ser localizado un objeto extraño del cual se tenga sospecha de que se trata del artefacto 

explosivo, se debe acordonar el área para una fácil identificación de los expertos, y deben  

mantener alejados del área de peligro.  

 

 



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos                           Plan Interno de Protección Civil  

Página 82 de 157 
 

Que hacer después 

 Cuando el personal especializado en la búsqueda del artefacto explosivo, mencione al 

coordinador general del grupo interno de protección civil, de no haber encontrado ningún 

objeto extraño y de no existir ningún riesgo para el personal, este podría dar instrucciones al 

coordinador operativo, jefes de piso, jefes de área, y a los brigadistas para que ayuden al 

personal en general para la reincorporación a sus respectivas áreas laborales del centro de 

trabajo.  

 

II.3.J. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA FUGA DE SUSTANCIAS TOXICA 
 
Es probable que en la institución exista un derrame de sustancias toxicas, ya que almacenan o 
concentran sustancias químicas. Así que es necesario que se conozca sobre los riesgos y clasificación 
de los materiales peligrosos, de acuerdo al reglamento de trasporte terrestre y residuos peligrosos, 
emitido por la secretaria de comunicaciones y trasportes, los materiales se clasifican en 9: 

 Explosivos  

 Gases 

 Líquido inflamable 

 Solido inflamable 

 Oxidantes y peróxidos orgánicos 

 Tóxicos y agentes biológicos infecciosos 

 Radioactivos 

 Corrosivos 
Además de lo anterior se tomara mucho en cuenta el manejo de las hojas de seguridad para los 
materiales que se manejen en la institución, el personal y alumnos deberán reconocer el rombo de 
identificación de riesgos como se muestra en la siguiente figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3.J.A. DATOS REFERENCIALES 
 
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos hasta la fecha no ha tenido algún 
acontecimiento de fuga de sustancias toxicas, esto es debido a que el almacenamiento de las misma es 
mínimo y el manejo se hace con todas las medidas de seguridad posibles. 
 

 

Fig. 54 Rombo  de identificación de riesgos 
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II.3.J.B. QUE HACER ANTES DE LA FUGA DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
 
Como ya se citó anteriormente que la Institución maneja productos químicos, es importante saber las 
precauciones que se deben tomar en cuestión de algún percance. 

Riesgos Por Derrames 

En caso de detectar un derrame dentro de las instalaciones se procederá a seguir los las 
recomendaciones que a continuación se mencionan: 

Se explica que los derrames pueden tener 2 características de riesgo: 

1. Derrame menor: Se define como un derrame que tiene la capacidad de contenerse con los 
recursos materiales básicos que contiene la institución, además de que este mismo se presenta 
en una sola área específica de la institución. 

2. Derrame mayor: Se define como un derrame que no puede contenerse con los recursos 
materiales básicos de la institución. Este mismo presenta amenazas inminentes que atentan 
contra la población en general del inmueble.  

 

Recomendaciones Prevención Para Evitar Derrames 

1. Mantener un correcto estado de orden y limpieza en almacenes, respetando los pasillos de 
seguridad y el equipo para la atención a emergencias 

2. Seguir las recomendaciones de seguridad establecidas para el almacenaje y estibaje de los 
productos 

3. Verificar que los contenedores y diques tengan un adecuado programa de mantenimiento y 
verificar que este mismo se lleve a cabo 

4. Mantener a la mano y actualizadas las hojas de seguridad de los productos químicos peligrosos 
según lo establecido en la NOM-018-STPS-2008 

5. Mantener en correcto estado el equipo de protección personal, haciendo campañas de 
concientización y difusión para los trabajadores según lo establecido en la NOM-017-STPS-2008 

6. Recibir programas de capacitación y simulacros para activar los procedimientos de acción ante 
situaciones de emergencia 

7. No realizar trasvases de materiales a contenedores que no son los adecuados, o que 
simplemente no tengan la compatibilidad adecuada entre los materiales. 

 

Recomendaciones De Auxilio para la atención a Derrames  

Derrame Menor 

1. Identifica fuga o derrame durante la operación y si es necesario accione la alarma local o general 
si lo considera necesario 

2. Cierre el suministro del combustible (cierre válvulas) o intente contener el derrame desde su 
origen. 

3. Abra puertas y ventanas en la zona en caso de poder hacerlo pero no pise el material derramado 
4. Consulte la hoja de seguridad para ver las recomendaciones en caso de fuga o derrame, y tome 

en cuenta la dirección del viento observando las mangas de viento  
5. Una vez consultada la hoja de seguridad, forme diques de contención para evitar la expansión del 

material. 
6. Evite que el material se filtre a drenajes o alcantarillas 
7. Absorba el material derramado con el material adecuado 
8. El material recolectado y absorbido aíslelo en un recipiente aparte y confínelo para ponerlo a 

disposición final como residuo peligroso. 
9. En caso de poder hacerlo haga un lavado con abundante agua y jabón en la zona afectada por el 

derrame. 
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Derrame Mayor 

 
1. Identifica fuga o derrame durante la operación y si es necesario accione la alarma local o general 

si lo considera necesario 
2. Cierre el suministro del combustible (cierre válvulas) o intente contener el derrame desde su 

origen. 
3. En caso de poder realizarlo forme diques de contención para evitar la expansión del material 
4. En caso de poder hacerlo vente la zona para evitar acumulaciones del material  
5. Si usted determina que corre riesgo su integridad física retírese del área, ponga atención en la 

dirección del viento para realizar la evacuación en sentido contrario hacia donde fluye este. 
6.  Una vez alejados de la zona llame a los cuerpos de ayuda externa para que acudan al lugar. 
7. Consulte la MSDS para la información adicional al respecto (radio de aislamiento, direcciones del 

viento, etc.) 
 
Recomendaciones De Recuperación para la atención a Derrames  
 
Derrame Menor 
  

1. Una vez recolectado el material y aislado en zonas seguras acordone la zona y evite que el 
personal tenga acceso a ella 

2. Pónganse en contacto con una institución especializada en la recolección de residuos peligrosos, 
para darle una disposición final al material contaminado.  

3. Este pendiente de cualquier efecto que pudiera desencadenarse de la amenaza, además 
reevalúe la situación para retroalimentar de lo ocurrido, y averiguar las causas que lo originaron. 

 
Derrame Mayor 

1. Una vez recolectado el material por las autoridades y el personal calificado, se tendrá que 
asilar  en zonas seguras acordonándolas áreas que mantendrán temporalmente los 
desechos.  

2. Pónganse en contacto con una institución especializada en la recolección de residuos 
peligrosos, para darle una disposición final al material contaminado.  

3. Este pendiente de cualquier efecto que pudiera desencadenarse de la amenaza, además 
reevalúe la situación para retroalimentar de lo ocurrido, y averiguar las causas que lo 
originaron. 

4. Haga un recorrido general de las áreas y evalúe a conciencia los daños y consecuencias 
derivadas de la emergencia. 

5. Haga un estimado en costos sobre las perdidas en infraestructura y material  
6. Active su plan de recuperación de emergencias para reanudar lo antes posible las 

operaciones de la institución.  
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Recomendaciones por Fuga de Gas L.P. 
 
Que hacer antes 

 Las instalaciones de gas deberán ser revisadas periódicamente y darles el mantenimiento 
necesario para prevenir accidentes. 

 Los tanques deben estar en zonas abiertas, libres de humedad y con acceso restringido al 
personal en general. 

 Tener actualizados los números de emergencia en especial el de atención a fugas de gas 
L.P. 

 
Que hacer durante 

 Si por alguna falla se presenta una fuga de gas L.P. de  inmediato deberá cerrar la válvula de 
entrada de gas, deberá alejar inmediatamente al personal que se encuentre en las 
inmediaciones. 

 En caso de estar en sus posibilidades deberá abrir las puertas y ventanas de las habitaciones 
donde se  concentre el gas. 

 Deberá hacer el corte total de energía eléctrica del interruptor principal, solo si no percibe olor a 
gas en el área.  

 Si lo considera necesario deberá hacer los llamados a los principales cuerpos de ayuda externa. 

 Evite encender flamas abiertas o cerillos 

 Evitar que el personal del inmueble o visitantes se acerquen al área donde se originó la fuga, 
acordonando la zona y manteniéndose lo más alejados posible, para evitar riesgos de 
intoxicación o de explosión.  

 
Que hacer después: 
 

 Cuando el personal especializado verifique que ya no existen riesgos, el personal que ocupa el 
inmueble, podrá reincorporarse a sus áreas, esto solo cuando lo indique el coordinador operativo 
del grupo interno de protección civil. 

 Se deberá atender inmediatamente las indicaciones de los especialistas para corregir las fallas 
que se ocasionaron y que provocaron la fuga,  

 Se revisara todo el sistema de instalación, tales como tanques, válvulas, tuberías, reguladores, 
etc.  
 

II.6. DICTAMEN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AVALADO POR UNIDAD VERIFICADORA DE 
ACUERDO A LA NOM-001-SEDE-2012 Y/O VIGENTE. 
 
Nota: El Dictamen de Instalaciones Eléctricas se muestra en el anexo 1 

II.5. DICTAMEN DE INSTALACIÓN DE GAS L.P. AVALADO POR UNA UNIDAD VERIFICADORA 
 
Nota: No Aplica 

II.5. PERITAJE ESTRUCTURAL 
 
Nota: El peritaje estructural se muestra en el anexo 2 
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CAPITULO III 

SUBPROGRAMA DE AUXILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de acciones 

destinadas a brindar una 

respuesta inmediata ante una 

situación de emergencia o 

desastre dentro de un 

inmueble, salvaguardando la 

integridad física de las 

personas que concurran al 

mismo, minimizando los 

efector adversos a los que se 

encuentren expuestas; 

procurando mantener el 

funcionamiento de los 

servicios, equipamiento 

estratégico y la seguridad de 

los bienes y su entorno. 

 



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos                           Plan Interno de Protección Civil  

Página 87 de 157 
 

III.1.DEFINICIÓN Y ALCANCE.       

Segundo de los tres Subprogramas que comprende una serie de procedimientos enfocados a la atención 
de las emergencias en su etapa de auxilio donde se procederá a poner en practica todas aquellas 
actividades tanto de preparación técnica, logística y de capacitación de los integrantes de la Unidad 
Interna de Protección Civil, tomando como base fundamental los planes de emergencia establecidos para 
cada tipo de emergencia, así mismo su alcance deberá ser concentrado a las áreas afectadas 
directamente por la emergencia o siniestro, tomando en consideración en todo momento que la prioridad 
básica será la de preservar la vida de las personas seguido de los bienes del inmueble y su entorno. 

 III.2.OBJETIVOS 

Salvaguardar la integridad física de las personas sus bienes y el entorno ecológico, poniendo en práctica 
y operación los planes de emergencia correspondientes a cada tipo de emergencia hasta alcanzar la 
recuperación total y la vuelta a la normalidad. 

 III.3. ALERTAMIENTO 

Se explica que el código manejado en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos es un 
código combinado, es decir se acondiciono para que este mismo al activarse se avisara de manera verbal 
y audible con alarma. 

Se explica que el código manejado en las instalaciones es un código combinado, es decir se acondiciono 
para que este mismo al activarse se avisara de manera verbal y audible con la chicharra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Tipo De Alertamiento Código De Alertamiento Significado 

1 Chicharra Toques continuos Cualquier emergencia 

2 Verbal (Megáfono) 

Código Rojo Incendio 

Código Verde Sismo 

Código Naranja Derrame de combustible 

Código Azul Evacuación total 
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Diagrama Específico Para Los Responsables De Activar El Código De Alertamiento Combinado 

   
Nombre del procedimiento: PROCEDIMIENTO MAESTRO para la activación del sistema de 
alertamiento. 
 
 
Objetivo: Activar a la unidad interna de protección civil, y notificar  a los usuarios del inmueble sobre una 
emergencia.  
 
 
Alcance: Aplica para todo el inmueble. 
 
 
Descripción  Del Procedimiento maestro 
 
 
1.  Identificar la emergencia 

 

2. Mencionar el código verbal correspondiente a la emergencia, indicando la localización del siniestro  

 

3. El responsable de la UIPC  más cercano  a la chicharra la activara haciéndola sonar, e intercalando el 

código verbal correspondiente como se explica en el diagrama especifico véase Figura 55 

 

4. La persona que activo la chicharra será la responsable de hacerla sonar hasta que todos se den por 

enterados de la emergencia, activando el alertamiento durante un tiempo aproximado de 20 segundos. 

 

 

 

 

 

Sonar la 
Chicharra 

Codigo verbal con 
la localización de 

la emergencia 

(2 avisos) 

Sonar la 
Chicharra 

Continuar.... 

Tiempo total estimado 20 seg. 

Fig. 55 Diagrama 
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III.4. ACCIONES DEL COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL  
 
El comité interno de protección civil es un órgano constituido por los integrantes de un inmueble, y su 
función principal es la de operar el programa interno de protección civil, en situaciones de emergencia, 
contingencia o desastre.  
 
A continuación se describen las acciones que deberá llevar a cabo el comité interno de protección civil.  
 
FUNCIONES 
 

 Asignar a los brigadistas tareas específicas y buscar su capacitación. 

 Consignar las tareas a observarse por la población del inmueble antes, durante y después de un 
siniestro de acuerdo a la señalización, establecerá las estrategias para que en una situación 
imprevista o simulada se desaloje bajo las normas establecidas con anterioridad. 

 Difundir entre la comunidad las normas de conducta a observar durante una emergencia. 

 Cuando se trate de la realización de un simulacro de evacuación, deberá solicitar el apoyo de los 
cuerpos de seguridad y de vigilancia externos con el objeto de auxiliar a la población involucrada. 

 Programará, supervisará y evaluará los simulacros. 

 Supervisará las condiciones de riesgo y se mantendrá actualizado en los temas de innovación 
para la atención a emergencias.  

 
III.5. ACCIONAMIENTO DEL PLAN DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Para organizar un plan de evacuación efectivo, es necesario que los ocupantes de la institución tengan 
en cuenta sobre las zonas de mayor y menor riesgo en la Institución. Por lo anterior se enfatiza como 
medida preventiva en la capacitación al personal, esto para una efectiva evacuación en el menor tiempo 
posible, sin sacrificar la seguridad de las personas evacuadas. 
Se tiene planeado nombrar responsables de área, es decir cada  encargado, será el responsable de 
hacer salir a sus respectivos alumnos o  personal, así como a la gente que ocupe su área al momento de 
presentarse un siniestro. A continuación se menciona sobre los pasos generales a seguir para activar el 
plan de evacuación. 
 

1. Operativo de Alertamiento 
2. Operativo De Repliegue (solo en caso de ser necesario) 
3. Orden De Evacuación 
4. Operativo De La Evacuación  
5. Operativo Para El Corte De Energéticos 
6. Operativo De Traslado De Recursos Materiales 
7. Operativo Para La Concentración en Zonas Seguras 
8. Operativo Para La Notificación O Comunicación De La Emergencia 
9. Operativo Para Las Acciones De Atención A Emergencias  
10. Operativo Para La Coordinación Con Servicios Externos Y Autoridades Locales  
11. Operativo Para La Evaluación Preliminar De Daños 
12. Operativo Para La Vuelta A La Normalidad 
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III.6. PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EVACUACIÓN Y REPLIEGUE 

Procedimiento Maestro De Evacuación  

A continuación se describe de manera detallada y estructurada la información para poder actuar para 
evacuar la Institución. 

TABLA DE INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

procedimiento 

Escenario 

correspondiente 
Tipo de Alertamiento 

Procedimiento 

de evacuación 

Probabilidad de 

afectación para todo 

el inmueble o en su 

defecto en la zona 

ocurrida. 

Verbal y sonoro 

(combinado) 

 

Activación De Las Brigadas 

 Responsable del Inmueble: Dr. Jesús Hilario Coria Juárez                                            

 Suplente Responsable del Inmueble: Lic. César Odín Martínez Magos                         

 Coordinador de Emergencia: C.P. Octavio Rosales Gutiérrez                                      

 Suplente Coordinador de Emergencia: La C. M.A. Silvia Cruz García                           

 Jefe de Brigada Contra Incendios El C. Carlos Javier Mazarí Méndez                         

 Auxiliar de Brigada Contra Incendios: Ing. Hugo Augusto Rodríguez                            

 Auxiliar de Brigada Contra Incendios: El C. Julio César Chávez Sánchez                     

 Jefe de Brigada de Primeros Auxilios y Búsqueda y Rescate: Dr. José Manuel Mendoza Campuzano                                    

 Auxiliar de Brigada de Primeros Auxilios y Búsqueda y Rescate: C.P. Delia Yadira Gálvez Zarate.                                             

 Auxiliar de Brigada de Primeros Auxilios y Búsqueda y Rescate: Arq. Mario Muñoz Estrada.                                                       

       PLANTA ALTA: 

 Jefe de la Brigada de Evacuación: Lic. Sandra Guadalupe Martínez Sánchez             

 Suplente de la Brigada de Evacuación: Ing. Roberto Alberto Rabadán Celis                 

 Suplente de la Brigada de Evacuación: Lic. David Alexander Pastrana y Tejero           

PLANTA BAJA: 

 Suplente de la Brigada de Evacuación: Lic. Maricruz Aguilar Celio                                

 Suplente de la Brigada de Evacuación: La C.  Candy Jackeline Romero Cornejo             

 Suplente de la Brigada de Evacuación: La C. Marisol Figueroa Hernández                  

 Elemento Flotante: T.S.U. I. Juan Pablo Aranda Alvarado                                           

 Jefe de Brigada de Comunicación: El C. Jorge Eduardo Copado Gómez                     

 Suplente de Brigada de Comunicación: La C. María Alejandra Sánchez Nieto              
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Planificación Para La Activación De Las Brigadas Con Nombramiento De Responsables 

 
 

Etapa De Prevención 
 
En las capacitaciones impartidas a los colaboradores, se les enseñara a identificar las áreas de mayor y 
menor riesgo dentro del inmueble, así como una cultura de la prevención concientizando sobre la 
importancia de la identificación, reporte y corrección de las condiciones inseguras, y el mantenimiento a 
la instalaciones de servicio. Todo con el fin de minimizar los riesgos para poder mitigar o disminuir el 
impacto de una posible calamidad. 
 
 
 

1. El C. Jorge Luis Orihuela Zúñiga  en su carácter de asesor y capacitador, será el responsable de 
ayudar a los colaboradores a identificar las zonas de mayor y menor peligrosidad dentro del 
inmueble, así como de difundir las recomendaciones y actitudes a adoptar ante situaciones de 
sismos.  
 

2. El Dr. Jesús Hilario Coria Juárez será el responsable de verificar que las instalaciones y servicios 
tengan el debido funcionamiento y mantenimiento tanto preventivo como correctivo 

 
3. La Lic. Sandra Guadalupe Martínez Sánchez será el responsable de verificar que la señalización 

este en buen estado, así como de mantener las rutas de evacuación libres de obstáculos,  
 

4. El C. Jorge Eduardo Copado Gómez actualizara constantemente los directorios de ayuda externa 
así como los de los colaboradores 

 
 

Etapa De Auxilio 
 
 
Operativo de Alertamiento 
 

1. Identificar la emergencia y activar el código verbal (a quien corresponda) 
 

2. El C. Jorge Eduardo Copado Gómez será la primera responsable de activar el código de 
alertamiento. 

 
 
 
Operativo De Repliegue (solo en caso de sismos o eventos en los que aplique) 
 

1. Al momento de escuchar la activación del código y durante la emergencia en cuestión, todos los 
ocupantes de inmueble tendrán la obligación de replegarse hacía los puntos más seguros 
cercanos a su ubicación. 
 

2. El responsable de cada área se encargará de guiar a las personas para realizar el repliegue  
 

3. El Dr. José Manuel Mendoza Campuzano fungirá como auxiliar de evacuación determinando cuál 
de sus compañeros (as) necesita apoyo  
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Orden De Evacuación 
 

1.    Se esperarán indicaciones de la UIPC para activar de manera completa la evacuación, los 
responsables para determinar la evacuación total del inmueble, serán las siguientes personas: La  
Lic. Sandra Guadalupe Martínez Sánchez, el Ing. Roberto Alberto Rabadán Celis y el Dr. José 
Manuel Mendoza Campuzano. 
 

Operativo De La Evacuación  
 

1. Una vez determinado se activarán las brigadas para iniciar con la evacuación total del inmueble, 
tomando en cuenta todas las características particulares de la población como a las personas con 
capacidades diferentes.  
 

2. Responsable de la evacuación o guardia  la Lic. Sandra Guadalupe Martínez Sánchez para 
guardia 

 
3. Responsable de la retaguardia el Ing. Roberto Alberto Rabadán Celis para flancos 

 
4. Responsable de los flancos y el Dr. José Manuel Mendoza Campuzano para  retaguardia 

 
Nota: Se señala que la responsabilidad antes descrita, se aplicará como procedimiento principal, sin 
embargo en caso de que las condiciones cambiarán según lo indicado por la emergencia, se adecuará 
este procedimiento de forma paralela a la emergencia en cuestión.  
 
 
Operativo Para El Corte De Energéticos 
 

1. De manera simultánea al operativo de evacuación, se tomaran acciones para el corte de 
energéticos 
 

2. El C. Carlos Javier Mazarí Méndez será el responsable del corte de la energía eléctrica  
 
 
Operativo De Traslado De Recursos Materiales 
 
De igual forma y de manera simultánea se hará el traslado de los recursos materiales necesarios, esto 
para poder estar alertas de cualquier situación o daño que pudiera haberse desencadenado como 
consecuencia del sismo.   
 

1. El C. Carlos Javier Mazarí Méndez será el responsable del traslado de los extintores 
 

2. El Dr. José Manuel Mendoza Campuzano será el responsables del traslado del botiquín 
 

3. El C. Jorge Eduardo Copado Gómez será la responsable del traslado de los teléfonos, radios, 
lista de colaboradores y las cintas para acordonar áreas y directorio de los cuerpos de ayuda 
externa.  

 
4. El C.P. Octavio Rosales Gutiérrez será el responsable del traslado del programa interno de 

protección civil 
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Operativo Para La Concentración en Zonas Seguras 
 
Una vez que todo el personal se encuentre en las zonas determinadas como seguras, se procederá a 
definir los espacios que ocupará cada uno de los involucrados en la emergencia 
 

1. El Dr. Jesús Hilario Coria Juárez ocupará el espacio determinado para el COA 
 

2. El Dr. José Manuel Mendoza Campuzano ocuparán el espacio para la zona de Triage 
 

3. La Lic. Sandra Guadalupe Martínez Sánchez será el responsables de concentrar de manera 
ordenada  a la población en el punto de reunión. 

 
 
Operativo Para La Notificación O Comunicación De La Emergencia 
 
Una vez que se haya desalojado de manera total el inmueble, se procederá en entregar reportes de 
control para cada situación o actividad realizada.  
 

1. El encargado de cada área tendrá como responsabilidad el pase de lista de sus trabajadores. 
Una vez hecho esto le entregara la información resumida al responsable de comunicación.  

 
2. El C. Jorge Eduardo Copado Gómez será la responsable de pasar la lista de colaboradores, 

resumen del total de los empleados evacuados y visitantes. Una vez hecho esto le entregará 
la información resumida al responsable del inmueble 

 
 
3. La C. María Alejandra Sánchez Nieto será la responsable de capturar y recabar toda la 

información que se desarrolle en torno al evento, preguntara y entrevistara de manera rápida 
sobre las acciones realizadas por el personal de primeros auxilios, acciones realizadas por el 
personal de incendios, así como los recursos utilizados y trasladados por estas mismas 
brigadas hacia la zona segura.   

 
4. El C. Jorge Eduardo Copado Gómez estará pendiente de recibir la información recabada por 

sus brigadistas de comunicación. 
 

5. El C. Jorge Eduardo Copado Gómez entregará la información recabada al Dr. Jesús Hilario 
Coria Juárez para determinar si será necesaria la intervención de los cuerpos de ayuda 
externa. 

 
6. En caso de que se requiera el C. Jorge Eduardo Copado Gómez será la responsable de 

hacer los llamados a los cuerpos de apoyo externo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos                           Plan Interno de Protección Civil  

Página 94 de 157 
 

III.7. PLAN DE EVACUACION 

 

Se entiende por plan de evacuación al conjunto de métodos y técnicas organizadas y coordinadas para el 
desalojo total o parcial de la Institución; para esto se explica a continuación sobre la forma de plantear 
esta actividad.  
 

METODOLOGÍA DE EVACUACIÓN DEL INMUEBLE 
 

La metodología para la evacuación de la institución consta de lo siguiente: 
1. Descripción General De Responsabilidades 
2. Normas De Tránsito Para La Evacuación 
3. Normas Para La Distribución De Las Zonas Seguras 
4. Recomendaciones Generales 

 
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
Los responsables tendrán 3 cargos, esto para evacuar de manera ordenada y total las instalaciones del 
inmueble como a continuación se menciona: 
 

 Guardias: Serán los responsables de colocarse en la parte media de las áreas que les 
corresponda para recibir y organizar a las personas en zonas seguras. 
 

 Retaguardia: Sera el responsable de rastrear y hacer un barrido de la gente, desde la parte 
posterior del área que le corresponda, haciendo salir hasta la última persona que ocupa la 
Institución. 
 

 Flancos: Los flancos tendrán la responsabilidad de agrupar y orientar a la multitud en el trayecto 
desde las áreas evacuadas, hasta las zonas seguras.  

 
Esquema Grafico Para La Evacuación De Áreas 

 
Se explica que la siguiente imagen muestra de manera visual la manera de evacuar la institución, 
tomando en cuenta que el cuadro representa cualquier área (en este caso el pasillo de alguna área), y los 
puntos representan a las personas encargadas de coordinar la evacuación.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SÍMBOLO SIGNIFICADO 

1 

 

 Guardia 

 

2 

 

 

Retaguardia 

 

3 

 

 

Flancos 

 

4 

 

 

Personas 

 

5 

 

 

 

Sentido de la  

evacuación 
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NORMAS DE TRÁNSITO PARA LA EVACUACIÓN 
 
Estas normas enseñan actitudes que se han de adoptar durante una evacuación, esto para un 
desplazamiento seguro y fluido por las rutas de evacuación y salidas de emergencia. El llevar un control 
ayudara a reducir los tiempos de desalojo, y evitar la sobrecarga y saturación de salidas de emergencia o 
“cuellos de botella”. A continuación se describen las normas de tránsito propias de la institución. 
 
Descripción general de las normas de tránsito: 
 

1. Tránsito En Salones 
2. Tránsito Para La Descarga De Salidas Con Cuellos De Botella 
3. Tránsito Para Escaleras 
4. Tránsito Para La Concentración En Patios (Zonas Seguras) 

 
Descripción especifica del tránsito por áreas: 
 

Tránsito En Salones 
 

Los salones se evacuaran siguiendo el orden de las butacas, saliendo la primer fila que se encuentre más 
cercana a la puerta de salida y así sucesivamente.  
 

Esquema Grafico Para El Transito De Edificios 
 

Se explica que la siguiente imagen muestra de manera visual la manera de seguir el tránsito para 
evacuar las instalaciones. (Véase fig.56) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 56 Esquema Grafico Para El Transito De Edificios 
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Tránsito Para La Descarga De Salidas Con Cuellos De Botella 

En caso de tener 2 descargas de evacuación juntas en una sola salida de emergencia (cuellos de 

botella), se intercalaran uno a uno los evacuados como se explica en la figura. 

Esquema Grafico Para El Tránsito En Cuellos De Botella 

Se explica que la siguiente imagen se muestra de manera visual la manera de seguir el tránsito para 

desalojar las salidas con cuellos de botella, tomando en cuenta que el cuadro exterior representa 2 o más 

áreas, y los puntos de colores las personas evacuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafetería, Almacén 

 

 

Edificio  1 

 

 

Cancha, Almacén de Papelería 
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Transito Para La Evacuación En Escaleras 
 

Las personas que se vean involucradas en una evacuación donde se trasladen por escaleras, seguirán 
estas reglas:  

 Dirigirse hacia el lado donde se tenga el barandal interno, y abrir espacio hacia el lado derecho 
para permitir el flujo del personal brigadista.  

 Sujetar el barandal al momento de ir bajando o subiendo en su defecto 
En la siguiente figura se muestra de manera gráfica lo explicado con anterioridad 
 
 

Esquema Grafico Para El Tránsito En Escaleras 
Se explica que la siguiente imagen muestra de manera visual la manera de seguir el tránsito para las 
escaleras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tránsito Para La Concentración En Patios (Zonas Seguras) 
 
Sin una adecuada distribución de las líneas de evacuación para la concentración de las personas en las 
zonas seguras, se podría generar un descontrol al momento de converger las descargas al punto de 
reunión, ya que los maestros, alumnos y visitantes podrían obstruirse uno al otro.  Por esta razón cada 
uno de las áreas seguirá un camino de descarga, formados y en línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SÍMBOLO SIGNIFICADO 
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Esquema Grafico Para La Descarga De Evacuación En Patios 
 
Aquí se muestran las líneas de tránsito que se deberán seguir en las zonas seguras, y como se 
evacuaran las áreas hacia las áreas de patios en donde se encuentran los puntos de reunión y las zonas 
seguras, de esta forma es como la población tendrá que transitar para poder realizar la evacuación total 
de la institución (véase fig. 57) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57 Esquema Grafico para la descarga  de evacuación en patios 
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NORMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS SEGURAS 

Nos resulta de vital importancia el control total de las zonas seguras, esto para facilitar las tareas de 

censo y registro de la población evacuada. Por esta razón se optó por distribuir esta zona en cuatro 

secciones como a continuación se describen: 

1. Instalaciones del Inmueble 

2. Área de visitas  

3. Zonas de COA 

4. Zonas de Triage 

Los responsables de la evacuación tendrán la labor de organizar el punto de reunión, de la manera en la 

que se muestra en la figura. 

 

Esquema Grafico Para La Organización Y Distribución  De Las Zonas Seguras 

 

Se explica que la siguiente imagen muestra de manera visual la manera de distribuir el punto de reunión, 

tomando en cuenta que el círculo representa el lugar de concentración o la zona segura, y los cuadrados 

las áreas de clasificación del personal evacuado.  
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RECOMENDACIONES GENERALES DE EVACUACIÓN 
 
Para los responsables del plan de evacuación se tomarán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Conservar la calma y tratar de infundir animo a las personas 

 Caminar a un paso constante y ágil sin llegar a correr  

 Evitar que la gente se empuje 

 Hacer notar voz de mando para dar indicaciones 

 Orientar de forma verbal sobre las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de 
reunión 

 Ubicar a los evacuados en zonas seguras, clasificándolos por alumnos, maestros o salones. Será 
de suma importancia que el personal brigadista evite que se mezclen las personas en las zonas 
seguras, esto para facilitar el censo de la población.  

 En caso de evacuación por amenaza volcánica se deberá seguir el siguiente plan que se 
describirá a continuación “Plan Popocatépetl”. 

III.7.A. OBJETIVO 
 
El objetivo del presente plan de evacuación es que el personal brigadista, comprenda,  aprenda y aplique 
los métodos y estrategias para desalojar el inmueble ante situaciones de emergencias en el menor 
tiempo posible. 
  

 III.7.B. GENERALIDADES 
 
La prevención es la mejor manera de evitar o disminuir los efectos adversos que los desastres provocan 
en la sociedad. Dentro de las acciones preventivas principales, los simulacros de evacuación del 
inmueble constituyen un recurso básico para el adiestramiento adecuado de los grupos especializados y 
de quienes ocupan un inmueble, ya sea en forma permanente o temporal, por ello el presente plan 
contribuye a mejorar la preparación de la población en su conjunto. 
La evacuación forma parte de la estructura del programa interno de protección civil, y tiene como 
propósito principal el probar los tiempos de respuesta y la eficiencia en la organización y evacuación de 
masas. En base a los estudios de prueba y error ejecutados a partir de un simulacro, se formarán hábitos 
de respuesta ante la presencia de una emergencia.  
 

III.7.C. DEFINICIONES 
 
El presente glosario de definiciones tiene como propósito el dotar un marco conceptual y una 
terminología que unifique criterios y proporcione un manejo de un lenguaje en común.  
Accidente: Evento no premeditado aunque muchas veces previsible, que se presenta en forma súbita, 
altera el curso regular de los acontecimientos, lesiona o causa la muerte a las personas y causa daños en 
sus bienes o entorno. 
Agente extintor: Sustancia que ya sea  en estado sólido, líquido o gaseoso, tiene la capacidad de nulificar 
los efectos del fuego.  
 Agente perturbador: Acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable, y trasformar su estado 
normal en un estado de daños que pueda llegar al grado de desastre. También se le conoce como 
calamidad, fenómeno destructivo, sistema perturbador o evento perturbador. 
Alarma: Sistema acústico u óptico que al ser accionado indica la presencia de una calamidad, por lo que 
al accionarse, las personas involucradas tomaran las medidas preventivas necesarias de acuerdo a una 
preparación preestablecida. 
Amenaza: Riesgo inminente de ocurrencia de un desastre 
Atención a emergencias: Consiste en la ejecución de las medidas preventivas para salvar vidas 
humanas, rescatar bienes y regularizar el funcionamiento de los servicios, con base en el plan de 
emergencia. 
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Brigada de emergencia: Grupo organizado y capacitado en una o más áreas de operaciones de 
emergencia.  
Comburente: Elemento que produce la rápida oxidación del combustible ardiendo, por ejemplo el oxígeno 
en estado libre o combinado. 
Combustible: Cualquier material sólido, liquido o gaseoso que al combinare con un comburente y en 
contacto con una fuente de calor, inicia el fuego y arde desprendiendo luz. 
Combustión: Proceso de oxidación rápida de materiales orgánicos, acompañados de liberación de 
energía en forma de calor y luz 
Conato: Incendio en fase inicial 
Contingencia: Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y estimar la evolución y la 
probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen variables. 
Convección: Propagación del calor por masas móviles de materia, tales como las corrientes de gases y 
líquidos, producidas por la diferencia de densidad.  
Declaración de la emergencia: Consiste en la manifestación oficial de la misma, a nivel nacional, estatal, 
municipal o local. 
Deflagrar: Arder una sustancia súbitamente con una llama y sin explosión 
Delimitación de áreas de riesgo: Especificación de las áreas susceptibles de ser alcanzadas por el 
fenómeno destructivo, en función de su tipo y naturaleza; existen tres áreas de riesgo la zona caliente, 
tibia y fría. 
Desastre: Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella sufre un 
severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de tal manera que la estructura social se 
desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el 
funcionamiento vital de la misma. 
Dirección general de protección civil: Órgano ejecutivo correspondiente al nivel federal que tiene la 
responsabilidad principal de implantar, operar y desarrollar el sistema nacional de protección civil en todo 
el territorio nacional.  
Emergencia: Situación o condición anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 
excesivo para la salud y la seguridad del público en general. Conlleva a la aplicación de medidas de 
prevención, protección y control sobre los efectos de una calamidad. 
Epicentro: Punto sobre la superficie de la tierra directamente arriba del foco o hipocentro de un sismo. 
Para determinar con precisión el epicentro de un sismo, se requiere del apoyo de varias estaciones 
sismológicas. 
Epidemia: Calamidad de origen sanitario que consiste en una enfermedad infecto-contagiosa que se 
propaga a un gran número de personas en  un periodo muy corto y claramente excede la incidencia 
normal esperada. 
Equipo contra incendios: Conjunto de elementos necesarios para el control o el combate a incendios tales 
como hidrantes, mangueras, extintores, areneros, detectores de incendios, etc. 
Erupción volcánica: fenómeno geológico que consiste en la liberación de magma proveniente de capas 
profundas de la tierra; aflora a la superficie por aberturas o fisuras de la corteza terrestre. 
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III.7.D. TIPOS DE EMERGENCIAS 
 

Riesgos Identificados 
 

Recordemos que los agentes perturbadores se ven clasificados en fenómenos naturales, y fenómenos 
antropogénicos (causados por el hombre), por lo anterior los riesgos de mayor probabilidad por el giro y 
actividad de la institución, según las estadísticas de INEGI, así como lo analizado y establecido en el 
Atlas Estatal de Riesgos, por la ubicación y situación geográfica del inmueble, los riesgos identificados se 
mencionan a continuación: 
 
Fenómenos naturales 
Geológicos: 

 Sismos  
 Lluvia de cenizas  

Hidrometeorológicas 
 Inundaciones Fluviales  
 Inundaciones Pluviales  

Fenómenos Antropogénicos  
 
Químico Tecnológicos: 

 Incendios  
 Derrames o fugas de sustancias químicas 

 
Socio Organizativos 

 Amenazas de bomba  
 Actos vandálicos 
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III.7.E. SIMULACROS 
 
Esta función comprende la programación y el desarrollo de ejercicios y simulacros en cada área, 
entendidos estos como una representación imaginaria de la presencia de una emergencia. 
 
Mediante la práctica de los simulacros se fomenta en las personas por una parte, la adopción de 
conductas de autoprotección, auto preparación y el desarrollo de actitudes de prevención, constitutivas 
de una Cultura de Protección Civil, y por otra se pone a prueba la capacidad de respuesta de todas las 
brigadas integradas. 
 
Los simulacros deben ser planeados con fundamento en la identificación de los riesgos a los que está 
expuesta la Institución, deberán comprender desde el diseño del escenario hasta el proceso de toma de 
decisiones, estos pueden ser: 
 

 Por su función de gabinete y de campo 
 

 Por su programación con previo aviso o sin el 
 

 Por su alcance parciales o totales 

 
Calendario De Simulacros 2014 

No Evento 

Mes 
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n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
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A
b

ri
l 
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o
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e
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O
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b
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N
o
v
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m
b
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D
ic

ie
m

b
re

 

1 
Primer Simulacro Evacuación 

Por Sismo Con Lesionado 
    

 
X       

2 
Segundo Simulacro Amenaza 

de Bomba 
       X     

3 

Tercer Simulacro : 

Evacuación Por Incendio Con 

Lesionado                          

         X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos                           Plan Interno de Protección Civil  

Página 104 de 157 
 

Desarrollo De Simulacros 
 
Primero 
 
Hipótesis: Evacuación por Sismo con lesionado 
 
Alcance: Todo el inmueble.  
 
Fecha del simulacro de campo: Miércoles 11 de junio del 2014 
 
Hora: 10:00 Horas 
 
Recursos involucrados: 
 

 
 

TABLA DE RECURSOS 

Humanos Cantidad Materiales Cantidad 

Responsable del inmueble 2 
Equipo de identificación para cada uno de los 

participantes 
12 

Coordinador operativo 2 
Equipo de comunicación 

Teléfono móvil 
1 

Jefe de piso --- Cintas para acordonar --- 

Brigadistas de Búsqueda y 
Rescate 

2 
Alarma (Chicharra) 1 

Lonas para la difusión del evento --- 

Brigadistas de primeros 
auxilios 

2 Botiquín portátil --- 

Brigadistas de incendios 2 Extintores tipo PQS 4 

Brigadistas de comunicación 2 Megáfono 
 

--- 
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Segundo 
 
Hipótesis: Segundo Simulacro Amenaza de Bomba 
 
Alcance: Todo el inmueble 
 
Fecha del simulacro de campo: Miércoles 16 de Agosto del 2014 
 
Hora: 10:00 Horas 
 
Recursos involucrados: 
 
 
 
 

TABLA DE RECURSOS 

Humanos Cantidad Materiales Cantidad 

Responsable del inmueble 2 
Equipo de identificación para cada uno de los 

participantes 
12 

Coordinador operativo 2 
Equipo de comunicación 

Teléfono móvil 
1 

Jefe de piso --- Cintas para acordonar --- 

Brigadistas de Búsqueda y 
Rescate 

2 
Alarma (Chicharra) 1 

Lonas para la difusión del evento --- 

Brigadistas de primeros 
auxilios 

2 Botiquín portátil --- 

Brigadistas de incendios 2 Extintores tipo PQS 4 

Brigadistas de comunicación 2 Megáfono 
 

--- 
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Tercero 
 
Hipótesis: Evacuación Por Incendio Con Lesionado 
 
Alcance: Todo el Inmueble 
 

Fecha del simulacro de campo: Miércoles 15 de Octubre  del 2014 
(“TENTATIVO”) 

 

Hora: 10:00 Horas (TENTATIVO) 

 
Recursos involucrados: 
 
 

TABLA DE RECURSOS 

Humanos Cantidad Materiales Cantidad 

Responsable del inmueble 2 
Equipo de identificación para cada uno de los 

participantes 
12 

Coordinador operativo 2 
Equipo de comunicación 

Teléfono móvil 
1 

Jefe de piso --- Cintas para acordonar --- 

Brigadistas de Búsqueda y 
Rescate 

2 
Alarma (Chicharra) 1 

Lonas para la difusión del evento --- 

Brigadistas de primeros 
auxilios 

2 Botiquín portátil --- 

Brigadistas de incendios 2 Extintores tipo PQS 4 

Brigadistas de comunicación 2 Megáfono 
 

--- 
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Primer  Simulacro 

Hipótesis: Evacuación por Sismo con lesionado 
 
 

Hora GUIÓN 

00:00:00 
Al estar cumpliendo con sus labores, el personal se percata de que están 
pasando por un movimiento telúrico con una intensidad desconocida. 

00:00:00 
a 

00:00:10 

Inmediatamente todo el personal se repliega a las zonas de seguridad (muros 
de carga o zonas determinadas con anterioridad), para esperar a que pase el 
movimiento telúrico 

00:00:10 
a 

00:00:20 

Una vez terminado el sismo y conservando la calma uno de los integrantes de 
seguridad hace sonar la alarma, con el fin de que todo el personal  proceda a 
evacuar de manera ordenada hacia los lugares previamente asignado como 
punto de reunión 

00:00:20 
a 

00:03:00 

Los proveedores, empleados, se dirigen hacia el punto de reunión de manera 
ordenada. 

00:03:00 
a 

00:10:00 

La brigada de comunicación pasa la lista correspondiente de los empleados 
para verificar que no haga falta uno. Se instala el COA  

00:10:00 
a 

00:11:00 

Una vez llevado a cabo el pase de lista y conteo, se percatan que hace falta 1 
persona y notifican al COA 

00:11:00 
a 

00:13:00 
El COA le informa a la brigada de búsqueda y rescate que hace falta 1 persona. 

00:13:00 
a 

00:17:00 

La brigada de búsqueda y rescate procede al salvamento de la persona 
tomando en cuenta el riesgo al que están expuestos. 
Se localiza a la persona en el área de capacitación, así mismo proceden al 
traslado del lesionado, llevándolo a la zona de Triage. 

00:17:00 
a 

00:25:00 

La brigada de primeros auxilios hace la revisión del lesionado y determina que 
no será necesario ayuda externa ya que solo está pasando por una fuerte crisis 
nerviosa. Los brigadistas de primeros auxilio aplican los procedimientos 
necesarios para calmar al paciente. 

00:25:00 
a 

00:30:00 

Una vez concluido el sismo y rescatando al lesionado, el COA ordena a  la 
brigada de seguridad junto con el jefe de turno dar un recorrido por el lugar, 
para evaluar la zona. 

00:30:00 
a 

00:33:00 
La brigada de seguridad notifica al COA que no existen más riesgos. 

00:33:00 
a 

00:35:00 

El COA da por concluida la emergencia, con el consiguiente retorno a la 
normalidad. 
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Segundo  Simulacro 

 
Hipótesis: Segundo Simulacro Amenaza de Bomba 

H o r a GUIÓN 

00:00:00 
a 

00:00:10 

Al estar el personal en su cumplimiento de labores, personal de Servicios 
Escolares recibe una llamada de una persona con identidad desconocida, 
amenazando que desalojen el lugar de lo contrario hará estallar un artefacto 
explosivo colocado dentro del inmueble. 

00:00:10       
a       

00:00:20 

El personal de la brigada de comunicación que recibe la llamada procede a 
llenar el formato de amenaza de bomba tomando en cuenta todos los puntos 
que este menciona. 

00:00:20       
a         

00:01:00 

La brigada de comunicación da parte al jefe de seguridad para que este a su 
vez le informe a la brigada de evacuación, así mismo se comunican con el 
personal de seguridad externa para que avise a los establecimientos 
circundantes y  procedan a evacuar todo el inmueble. 

00:01:00       
a       

00:02:00 

La brigada de evacuación activa el código verbal de alarma y proceden a 
informar que se está pasando por un percance, (sin mencionar que es una 
amenaza de bomba para no generar pánico) motivando así a los alumnos y al 
personal para que inicien la evacuación por los lugares previamente 
designados. 

00:02:00       
a         

00:04:00 

Se procede a evacuar el inmueble, cerrando las puertas de acceso para clientes 
y siguiendo el procedimiento de evacuación mencionado en las capacitaciones. 

00:04:00       
a       

00:10:00 

Se evacua al personal a través de los pasillos de evacuación (pasillos de 
servicio) atravesando las salidas de emergencia para así dirigirse al primer 
punto de reunión señalado.  

00:10:00       
a       

00:11:00 

Una vez estando en el punto de reunión se procede a instalar al C.O.A. y la 
zona de Triage. La brigada de comunicación inicia el pase de lista percatándose 
de que todo el personal está completo en el punto de reunión. Al mismo tiempo 
un integrante de la brigada de comunicación procede a entregarle el formato de 
amenaza de bomba que se llenó en el momento de la amenaza. 

00:11:00       
a        

00:13:00 

Se conforma el C.O.A. de manera completa  para así mismo analizar lo 
sucedido y dar parte a las autoridades de lo sucedido. 

00:13:00       
a        

00:20:00 

Una vez que la población completa se encuentra en el punto de reunión, llega el 
escuadrón anti bombas para proceder a buscar el artefacto dentro del inmueble 
previamente señalado. 
El personal de la brigada de seguridad le informa al escuadrón de los puntos 
más vulnerables, proporcionándole los planos en planta del lugar  para su 
facilitación en la búsqueda del explosivo. 
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Tercer Simulacro 
 
Hipótesis: Evacuación Por Incendio Con Lesionado 

 

HORA GUIÓN 

00:00:00 
Un corto en la instalación eléctrica en el área de cafetería desencadena un 
accidente provocando una llamarada considerable, misma que alcanza a correrse 
hacia otras áreas internas. 

00:00:10 
a 

00:00:35 

Se hace correr la alarma de manera verbal, para que se active el sistema sonoro de 
alarma con el código correspondiente a incendios. 

00:00:35 
a 

00:02:35 

Se realiza el corte de energía eléctrica y simultáneamente se inicia la evacuación 
por parte de los brigadistas, tomando en cuenta la ubicación del incendio en fase 
incipiente. 

00:02:35 
a 

00:03:15 

Personal brigadista acude al incendio y procede a atacarlo con los recursos 
materiales que se encuentren a la mano. 

00:03:15 
a 

00:05:10 

Una vez reunidos en las zonas seguras, se realizan los pases de lista tomando en 
cuenta que el personal de incendios estará en la zona del siniestro. Una vez 
realizada la lista se percatan de que uno de los auxiliares no se encuentra 
concentrado en el punto de reunión. 

00:05:10 
a 

00:06:00 

La brigada contra incendios llega en ese momento al punto de reunión con una 
persona lesionada, identificada como uno de los auxiliares. 

00:06:00 
a 

00:10:00 

Primeros Auxilios establece de manera completa su zona de Triage y comienza a 
proporcionarle la atención pre hospitalaria correspondiente, identificando que la 
persona presenta quemaduras en tórax y cuello. Simultáneamente se realizan los 
llamados correspondientes a los cuerpos de ayuda externa para que acudan al 
lugar. 

00:10:00 
a 

00:13:30 

Una vez que llegan los cuerpos de ayuda externa se dirigen junto con el brigadista 
de comunicación al área de Triage para que se entregue al paciente para su 
traslado. Y los bomberos son conducidos a la zona del siniestro. 

00:13:30 
a 

00:20:00 

Se realiza una inspección final con los bomberos por la zona y se diagnostica que 
el inmueble no puede ser ocupado hasta que se corrijan los daños provocados por 
el humo y el fuego. 

00:20:00 
a 

00:40:30 

En esos momentos COA dirige unas palabras de concientización por lo ocurrido, 
evalúa de manera rápida la situación y da por terminada la emergencia, sin dar el 
retorno completo a la normalidad hasta no corregir las afectaciones ocasionadas 
por las llamas. 
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III.7.F. DESARROLLO DE LA EVACUACIÓN  
 
A continuación se menciona el desarrollo para una correcta evacuación de las instalaciones ocupadas 
por personas, las etapas del desarrollo de la evacuación están organizadas en 3 secciones: etapa de 
prevención, etapa de auxilio y etapa de recuperación. 

III.7.F.a. ANTES DE LA EVACUACIÓN. 
 

 Es necesario saber y dar a conocer las posibles rutas de evacuación, así como actuar con 
relativa tranquilidad infundiendo la misma a nuestros compañeros; hay que recordar que la mayor 
parte de los accidentes durante las emergencias ocurren cuando las personas no saben qué 
hacer y se resguardan en lugares poco seguros. 

 Es necesario que todo el personal y alumnos se familiarice con los señalamientos ubicados en 
las instalaciones y conozca las diferentes zonas de seguridad ubicadas alrededor del inmueble. 

 Realizar el análisis de riesgos de forma minuciosa 
 

III.7.F.b. DURANTE LA EVACUACIÓN 
 

 Conserve la calma. 

 Siga las instrucciones del encargado de la brigada, o quien este coordinando las acciones, no 
tome decisiones propias 

 Autoprotejerse. 

 Inicie la evacuación caminando rápido en forma continua, con orden, sin detenerse, no corra, no 
grite y no empuje a nadie. 

 No intente regresar si olvido algún objeto (todo se puede recuperar excepto la vida). 

 Durante las emergencias el mayor número de accidentes se presenta debido al desorden 
generado por la falta de capacitación del personal; si durante la emergencia el personal a 
evacuar presenta cierto orden y obedece las indicaciones de los brigadistas dichos accidentes 
disminuirán. 
 
 

III.7.F.c. DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN  
 

 Se concentra el personal en el punto de reunión  

 Se realiza un conteo del personal  

 Se realiza reconocimiento del área afectada para ubicar posibles víctimas, conatos de incendio, 
etc. 

 Al realizar el recorrido si hay víctimas o conatos de incendio se manda llamar a los brigadistas 
para que actúen inmediatamente. 

 Se realiza una evacuación de daños humanos y materiales. 

 Se solicita la ayuda necesaria a los servicios de emergencia. 

 Se realiza una evaluación de las víctimas de acuerdo a la gravedad de sus lesiones. 

III. 8. PLAN DE EMERGENCIAS 

El presente plan es uno de los instrumentos principales para dar una respuesta oportuna, adecuada y 
coordinada a una situación de emergencia. Consiste en la organización de las secciones, personas, 
servicios y recursos disponibles para la atención  a emergencias en base a la evaluación de riesgos, 
disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación de la comunidad, capacidad de respuesta 
local e internacional. 
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III.8.A. INUNDACIÓN 
 
Durante 

 Active el paro de labores  

 Tenga en cuenta en todo momento que una inundación puede arrastrar a su paso automóviles, 
animales, arboles, piedras, destruir puentes, carreteras, casas, etcétera. 

 Manténgase alerta y en sintonía con la radio y la televisión, las inundaciones pueden extenderse 
a lugares cercanos y afectar otras comunidades. 

 Atienda las indicaciones de las autoridades, conserve la calma y prepárese para evacuar, si esto 
llega a ser necesario. 

 No se acerque a postes o conductores de luz averiados, recuerde que el agua es conductora de 
la electricidad. 

 Evite caminar por los sectores inundados. Aunque el nivel de agua sea bajo, puede aumentar 
rápidamente y desarrollar velocidades peligrosas. 

 Si usted queda atrapado en su establecimiento, suba al lugar más alto posible y espere a ser 
rescatado. 

 Sea cuidadoso y oportuno al efectuar ayuda a otras personas: utilice cuerdas, lanchas, etcétera. 
Si no está seguro, no se arriesgue, solicite ayuda. 

 Ante todo conserve la calma y este pendiente de los avisos oficiales. 

 Manténgase alerta escuchando los avisos sobre inundaciones, en su radio portátil, respete las 
indicaciones de la autoridad. 

 Prepárese para trasladarse a un lugar seguro si llegara a ser necesario. 

 No se acerque a postes o cables de electricidad averiados, recuerde que el agua es conductora 
de electricidad. 

 Evite caminar por las zonas inundadas; aunque el nivel de agua sea bajo puede subir 
rápidamente, aumentando el peligro. 

 No utilice su automóvil solo que sea indispensable. 

 Si su vehículo llegara a quedar atrapado, salga de él y busque el refugio seguro. 

 Evite cruzar cauces de ríos. 

III.8.B. ASALTO 
 
Acciones Durante 
 

1. Si al llegar al lugar nota algo extraño aléjese y busque ayuda. 
2. Si hay extraños rodeando el centro de trabajo llame a la policía. 
3. Ante todo mantenga la calma. 
4. No haga movimientos sospechosos o amenazadores. 
5. No ponga resistencia y haga rápidamente lo que le piden. 
6. No discuta y permanezca callado. 
7. Sea discreto y trate de memorizar todo lo que vea y oiga (forma y tipo de vestimenta, facciones de 

cara o señas particulares). 
8. Si escucha algún disparo cúbrase la cabeza con las manos. 
9. Si lo toman como rehén no resista y no trate de escapar. 
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III.8.C. SISMO 
 
Acciones Durante 

 

1. Al percatarse de la contingencia active o de la voz de alarma. 
2. Conserve la calma y trate que los demás la conserven. 
3. Evite cualquier fuente de ignición. 
4. Protéjase en su zona de seguridad interna o bajo un mueble resistente, esto es protegernos en las 

zonas de seguridad previamente seleccionadas. 
5. Diríjase al punto de reunión previamente establecido. 

 

III.8.D. AMENAZA DE BOMBA Y EXPLOSIVOS 
 
Acciones Durante: 

 

 La persona que reciba la llamada de amenaza de bomba, deberá guardar absoluta discreción y 
sobre todo calma, anotar los datos que recuerde en el formato amarillo, y avisar a su jefe 
inmediato y/o coordinador operativo del grupo interno de protección civil. 

Nota: La hoja amarilla la puede consultar en el anexo 4.  

 

 El coordinador operativo informara inmediatamente al coordinador general del grupo interno de 
protección civil, para que dé las indicaciones necesarias e instrumentar el plan de contingencia 
ante una amenaza de bomba. 

 De considerarlo prudente el coordinador general, deberá instruir a los jefes de piso y brigadistas 
para desalojar el inmueble, con el propósito de que el personal en general, se ubique en el área 
externa de seguridad y de menor riesgo, para que permanezca ahí hasta nuevas instrucciones. 

 Personal, brigadistas, jefes de piso o jefes de área, deberán permanecer en el área externa de 
menor riesgo, para recibir instrucciones del coordinador general del grupo interno de protección 
civil. 

 Los brigadistas deben apoyar al personal para desalojar el inmueble, evitando informar el motivo 
para no provocar pánico generalizado. 

 El coordinador general del grupo interno de protección civil, solicitara el apoyo de los cuerpos 
especializados para proceder a localizar el artefacto extraño o ajeno al inmueble. 

 En caso de que los brigadistas presten apoyo para la búsqueda del artefacto explosivo, deberán 
tomar en cuenta lo siguiente: 
 

6. No portar ropa sintética 
7. No fumar en las áreas de búsqueda 
8. No accionar radios retransmisores portátiles, alarma, teléfonos fijos o celulares.  
9. Por ningún motivo se deberá tocar o mover los objetos extraños, debiendo informar de inmediato 

al coordinador operativo o coordinador general del grupo interno de protección civil acerca de su 
existencia. 

10. Al ser localizado un objeto extraño del cual se tenga sospecha de que se trata del artefacto 
explosivo, se debe acordonar el área para una fácil identificación de los expertos, y deben  
mantener alejados del área de peligro.  
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III8.E. FUGA Y/O DERRAME 
 
Acciones Durante 

 

 Identifica fuga o derrame durante la operación y si es necesario accione la alarma local o general 
si lo considera necesario 

 Cierre el suministro del combustible (cierre válvulas) o intente contener el derrame desde su 
origen. 

 Abra puertas y ventanas en la zona en caso de poder hacerlo pero no pise el material derramado. 

 Consulte la hoja de seguridad para ver las recomendaciones en caso de fuga o derrame, y tome 
en cuenta la dirección del viento.  

 Una vez consultada la hoja de seguridad, forme diques de contención para evitar la expansión del 
material. 

 Evite que el material se filtre a drenajes o alcantarillas. 

 Absorba el material derramado con el material adecuado. 

 El material recolectado y absorbido aíslelo en un recipiente aparte y confínelo para ponerlo a 
disposición final como residuo peligroso. 

 En caso de poder hacerlo haga un lavado con abundante agua y jabón en la zona afectada por el 
derrame. 

 

III.9. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

El objetivo de este manual  es el de brindar las herramientas necesarias, que le permitan actuar 
adecuadamente al presentarse un accidente. Es importante resaltar que los primeros auxilios básicos 
serán aplicados hasta que el paciente o pacientes sean atendidos por personal médico o técnico en 
urgencias médicas. 

III.9.A. PRINCIPIOS DE ATENCIÓN 
 
Evaluación Primaria 

Sin duda alguna, el éxito para una oportuna atención de urgencia; a víctimas de traumatismos o 
enfermedades que pongan en peligro la vida, se inicia con una adecuada revisión del medio que rodea el 
lugar del accidente y el lesionado. 

En este capítulo mostraremos la manera correcta de atender en forma inicial una emergencia médica, 
aplicando las acciones correspondientes que puedes brindar para lograr aumentar las posibilidades de 
sobrevida, sin importar el tipo o gravedad de las lesiones que pueda presentar cualquier persona. 

Si en estos momentos preguntamos: En una situación de urgencias médica, en donde existirán una o 
más personas lesionadas ¿quién es la persona más importante para brindar toda la atención? La 
respuesta correcta, será: ¡Tu! Para lo cual, aparte de tu salud y buena voluntad, será necesario saber qué 
hacer en esos momentos. Por lo tanto es imprescindible que domines las seis acciones mínimas para 
salvar una vida ya que un brigadista o auxiliar mal entrenado puede llegar a aumentar o hacer más grave 
una situación de emergencia, incluso perder la vida. 

Por tal razón debes también protegerte con: guantes de látex, gafas y mascarilla de bolsillo; evitaras así 
que el accidente impida tu ágil intervención, en caso grave, atente contra tu salud y tu vida. Ante esta 
situación, la primera acción que debemos determinar en cualquier emergencia, y que sirve como una 
manera de protección es: la evaluación de la escena. 
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Has una evaluación del área, en esos momentos; no concentres toda tu atención al lesionado, intenta 
averiguar las causas de la emergencia, el número de lesionados y fíjate en todos los detalles. Reconoce 
que riesgos pueden haber en el lugar del accidente 

Evaluación De La Escena 

Debemos tener presente que vivimos rodeados de riesgos; en nuestra casa, en la calle o en nuestro 
centro de trabajo y tenemos que aprender a vivir y convivir con ellos, encuéntralos, y toma el tiempo que 
desees y de una manera tranquila empieza a reconocer todos los riesgos que tienes a tu alrededor. 
Nunca debes iniciar la atención a una víctima sin antes haber hecho una escrupulosa y minuciosa 
evaluación del lugar, Se recomienda que en una situación de urgencia real, antes de atender a un 
lesionado, te preguntes: ¿EL LUGAR ES SEGURO PARA MÍ? La respuesta te la dará, la adecuada 
evaluación de la escena; si la respuesta fuera: ¡Sí! Con toda confianza continua con los pasos que se le 
detallaran en las páginas siguientes. Si la respuesta es ¡No! No ingrese a la zona, corres el riesgo de que 
en el intento tú te lesiones y duplíquela emergencia. En este caso activa el SMU (Servicio Médico de 
Urgencia) y espera al personal capacitado que se encargara del caso. 

Evaluación Del Estado De Conciencia. 

Una vez que tú has valorado la escena y determinado que el lugar es seguro, puedes ingresar  para 
iniciar la atención al lesionado; una vez que esté cerca  de él colócate a un costado, si la víctima se 
encuentra tendida en el suelo arrodíllate a un lado, a la altura de los hombros de la persona, tomando de 
los hombros dele palmadas suavemente mientras le preguntas: ¿SE ENCUENTRA BIEN? Una vez que 
formules esta cuestión (2 veces cuando menos), y  si la persona no responde asume que la víctima se 
encuentra inconsciente y por lo cual está en peligro de muerte. Una persona que no se mueve o que no 
responde a estímulos externos, se encuentra inconsciencia es la perdida de la relación con el medio 
externo. 

La causa de muerte más frecuente en una persona inconsciente, es la obstrucción de la vía aérea con su 
propia lengua. Una persona inconsciente pierde el control de todos sus músculos (la lengua forma parte 
de ellos); por lo tanto, al perder el control autónomo, la lengua cae en la parte posterior de la faringe y 
con ello obstruye la vía aérea. 

Se han presentado casos de personas que han muerto en la fase pre hospitalaria, ya que no se les abrió 
oportunamente  la vía aérea,  Se comete el error de aflojar ropas, revisar signos vitales, etcétera; 
condiciones que no ponen en peligro la vida como el caso de la obstrucción con la lengua; si la victima 
esta inconciencia activa el Servicio Médico Pre hospitalario.  

Una persona que habla, grita, se queja o se mueve por si sola de manera coordinada, nos refleja que el 
daño neurológico es nulo o muy leve. Sin embargo no deje de preguntar: ¿se encuentra bien?, este 
cuestionamiento puede descubrir situaciones que tal vez no imagines y que serán de gran ayuda en el 
tratamiento. 
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III.9.B. TRIAGE 
 
Triage  o clasificación, es un método de la medicina de emergencias y desastres para la selección y 
clasificación de los pacientes basándose en las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de 
supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Este término se 
emplea para la selección de pacientes en distintas situaciones y ámbitos.  

 

III.9.B.a. DESCRIPCIÓN 
 
Conforme a lo establecido por el Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos (ATLS) se 
denomina “Triage” al método de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades 
terapéuticas y los recursos disponibles para su atención. 

 
III.9.B.b. EVALUACIÓN DE HERIDOS 
 
Esta clasificación, que se ha ido empleando en la guerra, se ha extendido para las catástrofes. En estas 

se clasifica a los pacientes por colores: 

 

 Negro: Cuando es cadáver o las posibilidades de recuperación son nulas. 

 Rojo: Cuando el paciente tiene posibilidad de sobrevivir y la actuación médica debe ser 

inmediata. 

 Amarillo: Es un paciente diferible para ser vigilado mientras se le puede atender. 

 Verde: Paciente levemente lesionado que puede caminar, y su traslado no precisa medio 

especial. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 58 Zona de Triage 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
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III.9.B.c. CADENA DE OPERACIONES DEL ESCENARIO DE DESASTRES 
 
Para iniciar una operación ordenada y eficiente, sin importar el nivel operacional del grupo, se requiere de 
un conjunto de acciones, personas, políticas, procedimientos, instalaciones y equipos; integrados en una 
estructura organizativa enfocada al funcionamiento ordenado y operacionalmente eficiente del Grupo. 
 
A continuación solo se destaca la primera etapa del proceso, la cual corresponde al cumplimiento de los 
ocho pasos básicos que son necesarios ejecutar en toda operación de desastre: 

PRIMERA ETAPA: 

El primero en llegar a la escena con capacidad operativa, debe realizar los siguientes ocho pasos: 

1. Informar a su base de su arribo a la escena 

2. Asumir el mando y establecer el Puesto de Comando (PC) 

3. Evaluar la situación 

4. Establecer el perímetro de seguridad 

5. Establecer los objetivos 

6. Determinar las estrategias y asignaciones tácticas 

7. Determinar las necesidades de recursos y posibles instalaciones 

8. Preparar la información para transferir el mando. 

Si hubiese autoridades trabajando en el sitio, no se debe ejecutar ninguna acción sin coordinar 
previamente con la institución que ha asumido el mando y cumplir con los procedimientos institucionales 
y protocolos interinstitucionales establecidos para tal incidente. Reportar inmediatamente a su base la 
situación. 
 
SEGUNDA ETAPA: 

Validar existencia de víctimas superficiales.  

Realizar una observación general de la zona de impacto: 

 Confirmar la existencia o no de personas heridas o afectadas emocionalmente por la ocurrencia y 
proceder a su atención 

 Interrogar a los posibles observadores si no tiene certeza de lo ocurrido 

 Tratar de visualizar la existencia o posible generación de riesgos asociados 

 Servir como modelo de obtención de información del evento y tratar que la misma sea lo más 
exacta y completa posible 

 Reportar permanentemente a su central de comunicaciones 

 Informar la magnitud del incidente para coordinar la movilización de recursos si fuese necesario. 
 

Recomendaciones: 

 No emplear más de CINCO (05) minutos en esta evaluación 
 Recordar que en función de la afectación por usted reportada, se establecen los requerimientos 

de atención en la zona de impacto. 
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TERCERA ETAPA: 
 
Aplicar el Método Triage START 
 

 El método Triage START se aplica para evaluación y clasificar pacientes, es una forma rápida 
para evaluar pacientes generados por un evento adverso. A medida que avanza a través de la 
evaluación del paciente, de forma secuencial se evalúa el estado actual de la Respiración, la 
Perfusión y el estado Mental (RPM). Puede asignar una clasificación de la víctima o se mueve al 
siguiente nivel del procedimiento. 

 Coordinar la evaluación rápida de personas afectadas y retirarlas del área afectada 

 Solicitar apoyo de los organismos presentes y a la propia comunidad, para atender a las 
personas afectadas. 

 
 
CUARTA ETAPA: 
 
Ejecutar la Búsqueda y Localización 
 
Iniciar el proceso de Búsqueda, aplicando los procedimientos establecidos y determinar al localizar una 
víctima, que ésta pueda ser liberada con los recursos disponibles o si se requiere otros recursos. 
Recordemos siempre que el proceso de búsqueda y localización en el nivel liviano, debe ser un proceso 
muy corto pero eficiente y es importante destacar que las condiciones que se pueden presentar en un 
momento dado con una víctima atrapada son infinitas y será el criterio del líder del grupo el que tiene que 
prevalecer al momento.  
 
QUINTA ETAPA: 
 
Estabilizar y Trasladar 
 
Procedimientos y técnicas aplicadas a un paciente a fin de garantizar su integridad física y lograr 
extraerlo hacia un punto de atención fuera de la estructura colapsada. Obviamente eso implica una serie 
de acciones que se deben ir acometiendo en la medida que se van encontrando los pacientes que 
requieran la utilización de recursos adicionales al proceso de evaluación y clasificación y que implique un 
soporte básico para estabilizarlo y de ser necesario entregarlo al sistema de salud. Volver a la búsqueda 
y localización para verificar que no haya más víctimas 

III.9.B.d. PASO PREVIO  
 
Para el éxito del sistema STRAT se requiere que los primeros respondientes del sistema de emergencias, 
evacuen la zona de impacto a todas las personas que se puedan desplazar por sus propios medios a una 
zona de seguridad previamente establecida. Todos estos pacientes deben ser identificados como NO 
EVACUACIÓN, y deberán ser atendidos por personal auxiliar, en el área verde destinada para ellos. 
 
Una vez despejados los pacientes se realiza una rápida valoración de los pacientes que permanecen en 
el área de impacto.  

III.9.B.e. PRIMER PASO (VALORAR RESPIRACIÓN) 

 
Si no hay respiración (paro respiratorio) procede a despejar o abrir las vías aéreas, si esto es suficiente 
para hacerlo respirar, se marca al lesionado como evacuación prioritaria y se procede a evaluar al 
siguiente lesionado.  Si no es suficiente se marca al lesionado como no evacuar, con identificación de 
color negro y se procede a valorar al siguiente lesionado. 
Si después de recuperar las funciones respiratorias se obtiene respiración mayor a 30 por minuto, se 
marca al lesionado como evacuación prioritaria y se procede a evaluar al siguiente lesionado, si la 
respiración es menor a 30 por minuto se procede al segundo paso (valorar pulso). 
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III.9.B.f. SEGUNDO PASO VALORAR PULSO 

 
Pulso radial no palpable: El tratamiento correspondiente a este paso es proceder a controlar cualquier 
hemorragia grave, se marca al lesionado como evacuación prioritaria y se procede a evaluar al siguiente 
lesionado. 
 
Pulso radial palpable: Igualmente el tratamiento correspondiente a este paso es proceder a controlar 
cualquier hemorragia grave y se procede al tercer paso evaluar estado de conciencia.  
 
 

III.9.B.g. TERCER PASO (VALORAR ESTADO DE CONCIENCIA) 

 

Alteración del estado de conciencia, si se encuentra una respuesta verbal inadecuada, no obedece 

ordenes sencillas, somnoliento, estuporoso, solo responde al dolor o estado de coma, se marca al 

lesionado como evacuación prioritaria y se procede a evaluar al siguiente lesionado.  

Sin alterar el estado de conciencia se marca al lesionado como evacuación ordinaria y se procede a 

evaluar al siguiente lesionado.  

 

III.9.B.h. PUESTO DE MANDO OPERATIVO UNIFICADO (PMU) 

 

Está compuesto por los miembros de mayor jerarquía operativa de las instituciones que participan en la 

atención al desastre, autorizadas para tomar decisiones en forma inmediata a nombre de las instituciones 

que representan en el sitio de las operaciones.  

Su conformación está relacionada con el sistema de operación del sistema para la prevención y atención 

a desastres.  

 

III.9.C. MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
El presente manual tiene como prioridad la de contener la información elemental para actuar ante 
situaciones de emergencias, además de que servirá como herramienta de consulta para los brigadistas. 
 

III.9.C.a DEFINICIÓN 

 
Se entiende por primeros auxilios a las primeras atenciones, básicas y prehospitalarias que se le aplican 
a una persona que tenga comprometida su vida, ya sea por accidentes o por enfermedades.  
 

III.9.C.b. ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 

 
Es de vital importancia que en el menor tiempo posible la victima reciba atención medica definitiva; la 

puntual activación del SMU reduce significativamente el tiempo que pase un lesionado fuera del hospital; 

no dejes sola a la víctima, ayúdate de las personas que se encuentran a tu alrededor. 

Indica claramente a alguno de tus compañeros o personas que se encuentren contigo, que llamen al 

Servicio Médico; efectúa este pasó con un control peno de la situación; recuerda que en ese momento 

eres el único eslabón entre la víctima y el SMU, por tal razón, da indicaciones precisas. 
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Activar el SMU 

Central de servicios 

de urgencia 060 

Cruz Roja 

Mexicana 

Incremento 

del tiempo 

de 

respuesta 

Cruz Roja 

Mexicana 

065 

Ambulancia al lugar 

del incidente 

Elige a la persona que desees y señalándolo indícale, “USTED” llame a una ambulancia y regresa de 

inmediato a informar. Si tienes que activar al SMU, sigue los siguientes pasos: 

El primero y sin duda el más importante, se indica conociendo los teléfonos de emergencias de tu 

localidad. La mayoría de las personas conoce algunos números que no son de los servicios de urgencias, 

por lo tanto la ayuda llega al lugar de los hechos bastante retrasada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.9.C.C. VALORACIÓN DEL PACIENTE 

 
El propósito de esta valoración es priorizar al paciente y determinar la existencia de condiciones que de 

inmediato amenazan la vida. La información obtenida en este paso se utiliza para tomar decisiones 

acerca de intervenciones críticas y el tiempo para el transporte. La evaluación deberá de realizarse de 

forma rápida y ordenada, esto en al menos 2 minutos. La valoración inicial se deberá aplicar con al 

menos 3 personas, uno de ellos deberá estabilizar las cervicales colocando un collarín, mientras que al 

mismo tiempo se prepara con el equipo de vía aérea y asume la responsabilidad en la vía aérea. El 

rescatador 3 colocara la tabla larga y el equipo de trauma al lado del paciente, mientras que otro de ellos 

procede con la exploración. 

 

Impresión General Del Paciente Al Acercarse  

Al acercarse note la edad aproximada del paciente, el sexo, el peso y su apariencia general. Los 
pacientes en los extremos de la vida (jóvenes o viejos) tienen un riesgo mayor. Observe la posición del 
paciente, tanto corporal como su ubicación en relación con el medio que lo rodea. Note si presenta 
actividad alguna, si esta consiente de sus alrededores, si presenta ansiedad o alteraciones obvias. 
Observe su relación con la escena y el mecanismo de lesión le ayudaran a priorizar al paciente. 
 
 
Evaluación Del Nivel De Conciencia Inicial Mientras Se Logra La Estabilización De La Columna 
 
La evaluación comienza de inmediato, el líder del grupo debe procurar acercarse al paciente desde la 
parte frontal, estabilice el cuello, pero si el paciente se queja de dolor se deberá estabilizar en la posición 
en la que se encontró. La persona que está en el cuello no podrá soltarlo hasta que sea relevado o se le 
aplique al paciente un dispositivo apropiado para la restricción de movimientos. Deberá verbalizar con el 
paciente para evaluar su estado de conciencia mediante la escala AVDI donde: 
 
A significa Alerta (despierto y orientado) 
B Responde a estímulos verbales (despierto pero confundido) 
D significa que responde al dolor (inconsciente pero responde de alguna forma al estímulo doloroso) 
I Inconsciente (sin reflejo nauseoso)  
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Evaluación De La Vía Aérea 
 
Aplique el método de VOS (ver, oír y sentir) (fig. 59) donde ver se refiere a observar el pecho del 
paciente, oír se refiere a escuchar la respiración del paciente y sentir se refiere a percibir el aire de su 
exhalación en su mejilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 59 
 
 
Evaluación De La Circulación 
  
Tan pronto haya asegurado la vía aérea, deberá notarse la frecuencia y calidad de los pulsos en la 
muñeca o cuello (fig. 60), revise si la frecuencia es muy lenta o muy rápida, si los pulsos están ausentes 
inicie de inmediato la maniobra de RCP. En una visión rápida debe notar el color la temperatura y la 
condición de la piel. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 60 Toma de Pulso 
 
Revisión Rápida Del Trauma O Exploración Enfocada 
 
Se deberá realizar una exploración rápida identificado lesiones en le pacientes señales que nos indique la 
presencia de un daño, como deformidad, sangre, heridas, hematomas (moretones), etc. Se revisará 
comenzado por cráneo, cuello, clavículas, costillas, brazos, abdomen, cadera y pelvis, piernas, y espalda. 
En caso de detectar una lesión o de que levante sospecha de que existe un daño, se dedicarán a revisar 
de manera enfocada limitándose a la región donde se encuentra la lesión.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iODYjeZWC9-85M&tbnid=w9JbGP523km59M:&ved=0CAUQjRw&url=http://manualdeprimerosauxilios.blogspot.com/2008/04/revisin-de-signos-vitales.html&ei=ZUI5Ub23DZT1qwHPuIHIDg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGI_u2dYli6NdqgbTDrab9G4JbJOQ&ust=1362793364302768
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III.9.C.D. HEMORRAGIAS 

 
Se define como la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la 

rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos.  

 
Clasificación De Las Hemorragias 
 
Hemorragia Interna: Es cuando la sangre proviene de alguna estructura del interior del organismo, 
manifestándose estas por los orificios naturales del cuerpo. 
 
Hemorragia Externa: Esta se identifica porque la sangre se encuentra en la superficie del cuerpo, como 
consecuencia de algún tipo de herida que provoque la perdida de continuidad de la piel y de los tejidos 
adyacentes. 
 
Tipos De Hemorragias 
 
Existen 3 tipos arteriales, venosas y capilares 
 
Hemorragia arterial: Se identifica por su color rojo claro y su salida discontinua o en forma de chisguete 
 
Hemorragia venosa: Se identifica por su color rojo obscuro y su salida es en forma de escurrimiento.  
 
Capilar: Se identifican por su escasa salida de sangre y su salida es en forma de puntilleo.  
 
 
Signos Y Síntomas De Una Hemorragia 
 

 Palidez 

 Sudoración fría (diaforesis) 

 Debilidad 

 Mareo 

 Naucesas 

 Hipotensión 

 Hipotermia 

 Pulsos distales ausentes 

 Pupilas hiporeflexicas 

 Taquipnea 

 Perdida del estado de conciencia 
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Métodos De Control De Hemorragias 
 
Existen 5 métodos para contener hemorragias como a continuación se mencionan: 
 
Presión directa: Se realiza comprimiendo directamente la herida con apósitos limpios y estériles (fig. 61), 
se recomienda que los primeros apósitos no sean retirados de la herida, es decir si el primero ya está 
saturado de sangre colocar otro encima de este. 
 
 
 
Presión indirecta: Se realiza comprimiendo un 
punto arterial anterior a la herida, esta maniobra 
disminuye el paso de sangre por grandes vasos. 
 
 
 
Elevación del segmento: La extremidad con 
hemorragia intensa que no se contenga con los 
métodos anteriores, deberá elevarse por encima 
del nivel del corazón de la víctima, esta 
maniobra no se aplicara cuando exista o se 
sospeche de una probable fractura. 
 
                                                                                          Fig. 61 Control de Hemorragia 
 
Crioterapia: Consiste en la aplicación de métodos físicos a bajas temperaturas (frio), en puntos arteriales 
anteriores a la herida, como recomendación se sugiere que el hielo no se aplique de manera directa, que 
se envuelva en un lienzo.  
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III.9.C.e. HERIDAS 

 
Las heridas son la perdida de continuidad de la piel y de los tejidos adyacentes 
 
Clasificación de las heridas 
 
Superficiales: Son las lesiones a nivel cutáneo y subcutáneo  (raspones, quemaduras leves y cortadas). 
 
Profundas: Son aquellas lesiones que involucran los tejidos cutáneos, subcutáneos y musculares (fig.62). 
 
Tipos De Heridas 
 
Penetrantes: Son aquellas que penetran en las 
cavidades del cuerpo, como la cabeza, tórax, 
abdomen y pelvis.  
 
Lacerantes: Causadas por instrumentos romos, sin 
filo o de superficie plana, los bordes son irregulares 
y salientes produciendo desgarramiento. 
 
Contusas: Causadas por golpes con objetos solidos 
de forma no especifica, dejando bordes de forma 
regular o irregular. 
 
Cortantes: Causadas por instrumentos con filo dejan 
los bordes de la piel de forma regular                                                                                 
 
 

                                                                                Fig. 62 Tipo de Heridas 
   
 
Punzantes: Producidas por objetos con punta los bordes serán de forma irregular o regular dependiendo 
de la forma del objeto.  
 
Abrasivas: Causadas por fricción presentando bordes irregulares 
 
Avulsión: Son heridas que presentan colgajos de piel unidos al cuerpo por una de sus partes. 
 
Amputación: Es la pérdida parcial o total de algún segmento corporal 
 
Arma de fuego: Herida causada por proyectil de arma de fuego, la entrada es de bordes regulares, 
tatuada y que no siempre sangra, la salida en caso de existir, es de bordes irregulares y ocasionalmente 
con hemorragia 
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III.9.C.F.  AMPUTACIONES 

 
Se define como la pérdida parcial o total de algún segmento corporal (fig.63) 
 
Tratamiento 
 
Parcial 
 

 No desprendas el segmento afectado 

 Aplicar presión directa e indirecta para detener la hemorragia 

 Alinear el segmento y dar tratamiento de fractura expuesta en caso de que la amputación sea en 
brazos o piernas siempre conserve el ABC. 

 
Total:  

 Realiza presión directa sobre el muñón para detener la hemorragia 

 Si no lo logras aplica presión indirecta  aplica un vendaje compresivo 

 Deberá transportarse tanto a la víctima como el segmento desprendido lo más completo posible 

 El segmento deberá envolverse en gasas estériles y húmedas e introducirse en una bolsa de 
plástico y sellarla perfectamente 

 Este paquete se introducirá en otra bolsa con hielo y agua, verifica que sea trasportada junto con 
el paciente. 
  

 
Nota: Es importante el mencionar que se tiene que evitar el contacto directo del hielo con el segmento 
amputado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 63 Amputación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-ox59KwhsqF4/UMThA8UrEvI/AAAAAAAAAGA/FTtLny9MU8E/s1600/images.jpg
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III.9.C.G. FRACTURAS Y LUXACIONES 

 
Se define como la perdida de la continuidad del tejido óseo, como consecuencia de un traumatismo o 
proceso patológico debilitante (fig.64). 
 
Funciones De Los Huesos 
 
El esqueleto humano tiene una gran importancia en el desempeño de sus funciones como lo son: 
 

 Soporte  

 Movimiento 

 Protección a órganos 

 Producción de glóbulos rojos 
 
Causas 
 

 Trauma 

 Sobre esfuerzo físico 

 Enfermedades crónico degenerativas 
 
 

                                                                                                            
Fig. 64 Tipos de Fracturas 

Clasificación 
 
Cerrada: Es aquella en la que existen datos característicos de fractura pero no es posible observar el 
tejido óseo, se presenta dolor, deformidad, incapacidad funcional, inflamación y crepitación ósea. 
 
Expuesta: Es aquella en donde el tejido óseo tiene contacto con el medio externo lesionando piel, 
músculos e incluso el paquete neurovascular (arterias, venas y nervios). 
 
Signos Y Síntomas De Las Fracturas 
 
Dolor Intenso 
Que se produce por el roce o frotamiento del hueso fracturado con los músculos, y a que estos contienen 
los elementos nerviosos para su funcionamiento. 
 
Deformación  
Se origina por el desplazamiento de los extremos del hueso fracturado que provoca deformidades o 
protuberancias en las partes afectadas. 
 
Incapacidad funcional  
Que se refiere a la capacidad para realizar movimientos con los miembros lesionados, principalmente 
debido a que se produce mucho dolor al intentarlo 
 
Inflamación  
Debido a que reaccionan los tejidos orgánicos ante una lesión infecciosa o traumática; la zona se 
enrojece, aumenta de volumen y es dolorosa, puede aparecer como consecuencia de una probable 
hemorragia interna donde se haya producido la fractura. 
 
Crepitación Ósea 
Son los ruidos que se producen con el roce de los fragmentos del hueso fracturado. 
 
HemorragiasEs a consecuencia de la herida que se produce al romperse el hueso y desgarrar al paquete 
neurovascular, solo es posible visualizarla en fracturas expuestas. 
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Localización Anatómica De Fracturas 
 
Cráneo 
Las más peligrosas son las que ocurren en la base del cráneo, en algunos casos las podremos identificar 
por el sangrado que aparece en los oídos, nariz y boca, así como por el amoratamiento de los parpados. 
También encontraremos náuseas y/o vomito e inconciencia y pupilas dilatadas. 
 
Tórax  
Son causadas por fuertes traumatismos sobre las costillas. El principal peligro de estas fracturas es la 
perforación que puede causar en la pleura y los pulmones. 
 
Pelvis 
Se requiere de un gran traumatismo sobre esta región para producir la fractura, ya que los huesos que 
forman la pelvis tienen bastante resistencia; en este caso se requiere de un tratamiento especial. 
 
Columna Vertebral 
Son causadas por traumatismo directo o indirecto las más frecuentes son por caída y choque 
automovilístico. Se debe actuar con mucha precaución, más aún, si no se está seguro de que exista 
fractura. Preferentemente no lo mueva si no es necesario, por lo tanto se deberá de aumentar el índice 
de sospecha y manejar al paciente como si existiera lesión de columna hasta que no se demuestre lo 
contrario. 
 
Miembros Torácicos 
Son muy frecuentes las fracturas de miembros torácicos superiores, Un gran porcentaje afecta a los 
niños, producidas durante los juegos; las más comunes ocurren en el antebrazo. 
 
Miembros Pélvicos 
Son muy frecuentes e incapacitantes tanto en los niños como en los adultos, sobre todo en la etapa 
productiva como resultado de acciones inseguras y accidentes laborales. 
 
 
Inmovilización De Fracturas 
 

 Atiende el ABC lo más importante en la atención de las fracturas, es la inmovilización que 
hagamos con ellas para esto debemos hacer lo siguiente: 

 No mover la parte fracturada si no hay razón lógica para hacerlo 

 Utilizar el material adecuado y proporcionado a la parte que pretendamos inmovilizar 

 Antes de inmovilizar una fractura, debe ser evaluado el paquete neurovascular mediante la 
detección de pulsos 

 Evaluar movilidad donde se le pide al paciente que mueva la parte más distal de la zona 
fracturada, esto con el objetivo de evaluar la integridad de los tendones encargados de los 
movimientos de esa extremidad. 

 Sensibilidad en esto se pretende evaluar la integridad de los nervios encargados de la zona 
afectada, y así evitar movimientos innecesarios que pudieran lesionar a estos, se puede evaluar 
con el simple roce de cualquier objeto en la parte más distal del miembro. 

 Circulación en este se evaluara la integridad de los vasos sanguíneos encargados de irrigar esa 
zona, presionando la parte más alejada de la fractura, por ejemplo el dedo pulgar, hasta obtener 
una coloración pálida y después soltar para ver en cuanto tiempo regresa su coloración que debe 
ser rojiza o rosada, el tiempo adecuado es de 2 a 3 segundos. Esta prueba puede variar de 
acuerdo al clima existente en la zona donde se encuentre la víctima, principalmente en climas 
fríos. 

 Inmovilizar las dos articulaciones más próximas al sitio de la fractura. 

 No apretar demasiado la férula para no disminuir la circulación sanguínea 

 Descubre la zona de sospecha de fractura o lesión, corta la ropa si es necesario 
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 Solo si se trata de una fractura cerrada coloca una férula inmovilizando las articulaciones más 
próximas. 

 En caso de existir una fractura expuesta detén la hemorragia y si es posible inmoviliza en la 
posición en la que se encuentre (no trate de alinear la fractura) 

 Después de inmovilizar una fractura reevalúe el paquete neurovascular (movilidad, sensibilidad y 
circulación). 

 
Elementos Para Inmovilizar 
 
Se acostumbra a inmovilizar con dispositivos llamados férulas, estas deben ser cómodas para evitar 
lastimar u ocasionar más dolor al momento de su aplicación, y también tienen que ser seguras evitando 
que presenten bordes irregulares que puedan ocasionar una lesión mayor al problema existente. Existen 
diferentes tipos de férulas para la inmovilización de fracturas. 
 
Férulas Naturales O Anatómicas 
 
A falta de alguna férula se puede inmovilizar un brazo fracturado al tórax o a una pierna, alineada en 
posición anatómica y fijándolas con una venda elástica de preferencia de 15 o 20 cm de ancho. 
 
Férulas Improvisadas 
 
Estas férulas se pueden fabricar instantáneamente con diversos materiales existentes en nuestro 
entorno, como cartón, periódicos enrollados, tablas, cobijas para su fijación, cinturones, corbatas, 
pañuelos y preferentemente vendas elásticas. Estas férulas deben estar acondicionadas para cumplir con 
la función de inmovilizar. 
 
Férulas Prefabricadas Estas férulas son de manufactura específica, con aplicaciones específicas para 
diversos tipos de fractura, generalmente son importadas y costosas así como desechables, su aplicación 
requiere en ocasiones de un entrenamiento especializado en su uso. 
 

III.9.C.h. QUEMADURAS 

 
Se define como una lesión causada por temperatura y su gravedad depende del tiempo de exposición. 
 
 
 
Clasificación De Las Quemaduras 
 
Físicas 

 Calor seco o flama directa 

 Calor húmedo con vapores o líquidos 

 Solidos incandescentes 

 Fricción 

 Electricidad 
 
 
Químicas 

 Sustancias acidas 

 Sustancias alcalinas 
 
 
 
 
                                                                                                 Fig. 65 Tipos de Quemaduras 
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Tipos De Quemaduras                                                                                       
            
Quemadura Crítica       
 
Son aquellas que se producen en cara o cuello, se consideran por el compromiso que existe con las vías 
respiratorias, así como con los vasos sanguíneos del cuello que irrigan el cerebro. También las de 
manos, ojos, pies y genitales por la importancia y las funciones de desempeño tanto laboral, fisiológica y 
de reproducción. 
 
Quemaduras En Niños Y Ancianos 
 
Los niños tienen más susceptibilidad de sufrir quemaduras por desconocer los riesgos, y estás son más 
severas ya que existe menor superficie corporal y menos líquidos que en el adulto. La deshidratación 
podría llevarlos a un temprano estado de choque. 
En los ancianos las quemaduras resultan potencialmente críticas, por los niveles bajos de defensas y que 
permiten prontas infecciones, así como la difícil regeneración de tejidos. 
 
Quemaduras Por Electricidad 
 
Son potencialmente críticas en todas las edades ya que generalmente estas quemaduras son internas, y 
afectan el ritmo cardiaco causando la mayoría de las veces el paro cardio respiratorio. Resulta de suma 
importancia actuar con seguridad cerciorándote de que no haya corriente eléctrica. 
 
Factores Que Agravan La Quemadura 
 
Extensión, profundidad y localización, el pronóstico vital del paciente depende de la extensión y 
profundidad, pues ambos parámetros condicionan las alteraciones orgánicas que acompañan a las 
quemaduras. La profundidad y localización de las lesiones condicionan el pronóstico funcional estético 
 
Gravedad De Las Quemaduras 
 
Primer Grado 
 
Estas quemaduras afectan únicamente la capa más externa de la piel (epidermis) 
 
 
Signos Y Síntomas 
 

 Enrojecimiento de la piel 

 Hinchazón 

 Extrema sensibilidad 

 Dolor y ardor 
 
Segundo Grado 
 
Estas quemaduras afectan la región dérmica superficial de la piel 
 
Signos Y Síntomas 
 

 Enrojecimiento de la piel con partes blanquecinas 

 Dolor y ardor intenso y localizado 

 Aparición de ámpulas  

 Extrema sensibilidad 

 Hinchazón 

 Pequeñas hemorragias capilares  
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Quemaduras De Tercer Grado 
 
Estas quemaduras afectan todas las capas de la piel y pueden llegar hasta el tejido óseo. 
 
 
Signos y síntomas 
 

 Piel pálida y serosa 

 No existe dolor por la lesión de los nervios 

 Necrosis del tejido 

 Aparición de ámpulas alrededor de esta quemadura 
 
Tratamiento General De La Urgencia 
 

 Atiende el ABC 

 En quemaduras de primer grado coloque un chorro de agua suave hasta que llegue el servicio 
médico de urgencias 

 Colocar al lesionado en una posición cómoda sin que la quemadura tenga contacto con algún 
objeto o con su misma ropa. 

 Retira cuidadosamente anillos, relojes o cinturones siempre y cuando no estén pegados a la piel 

 Si está a su alcance elimina la causa retirando cualquier prenda u objeto que este caliente  

 Cubre la parte afectada con un apósito limpio y estéril, o con un lienzo limpio y húmedo libre de 
pelusa y fíjalo con un vendaje suave. 

 Para lesiones faciales recorta una máscara húmeda con un trozo de tela limpia respetando ojos 
nariz y boca, si el lesionado esta consiente y tiene reflejo de deglución dele a beber líquidos 
rehidratantes 
 

 
Prohibiciones En Las Urgencias 
 

 No retires nada que haya quedado adherido a la piel 

 No apliques lociones ungüentos o grasas 

 No romper ámpulas 

 No retires piel desprendida 

 No toques el área afectada 

 No permita que se junte piel con piel 
 

III.9.C.i. EFECTOS DEL FRÍO 

 
La aplicación de los primeros auxilios en el frio es un reto, ya que se necesita de un completo 
entendimiento de los principios y acciones básicas de emergencias. Considerando que el paciente 
probablemente este hipotérmico se le debe de dar los cuidados necesarios para poder estabilizarlo. 
 
Consideraciones Generales 
 
Entre las personas con mayores probabilidades de experimentar hipotermia están aquellas que estén: 

 Muy ancianas o muy jóvenes 

 Padeciendo una enfermedad crónica, en especial quienes sufren de problemas circulatorios o 
cardíacos 

 Desnutridas 

 Excesivamente cansadas 

 Bajo los efectos de alcohol o drogas 
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Causas 
 
La hipotermia ocurre cuando el cuerpo pierde más calor del que puede generar y generalmente es 
causada por una prolongada exposición al frío 
Las causas más comunes son: 

 Permanecer al aire libre durante el invierno sin protegerse con la suficiente ropa adecuada 

 Caer de una embarcación en aguas frías 

 Usar ropas húmedas por mucho tiempo cuando hay viento o hace mucho frío 

 Hacer esfuerzos agotadores o no ingerir alimentos o bebidas suficientes en climas fríos 

 
Síntomas y Signos 

A medida que las personas desarrollan hipotermia, sus habilidades para pensar y moverse a menudo se 

van perdiendo lentamente. De hecho, es posible que incluso no sean conscientes de la necesidad de 

tratamiento de emergencia. Asimismo, una persona con hipotermia tiene la probabilidad igualmente de 

congelación.  

 
Sistema Neuro Muscular 
 

 Pérdida de memoria 

 Juicio pobre y perdida de coordinación como en apariencia de borracho 

 Cese del temblor o tiriteo  

 Disminución progresiva del nivel de conciencia 

 Pupilas dilatadas 

 Perdida de los reflejos tendinosos profundos 
 
Sistema Gastrointestinal 
 

 Parálisis intestinal 
 
Sistema Respiratorio 
 

 Hiperventilación inicial 

 Disminución progresiva de frecuencia y profundidad de la respiración 

 Edema pulmonar no criogénico 
 
Sistema Cardio Vascular 
 

 Bradicardia Sinusal 

 Fibrilación auricular 

 Disminución progresiva del pulso 

 Irritabilidad ventricular 

 Hipotensión 
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Tratamiento 

 Si se presenta cualquier síntoma de hipotermia, especialmente confusión o cambios en el estado 
mental, llame de inmediato al número local de emergencias  

 Si la persona está inconsciente, examine las vías respiratorias, la respiración y la circulación. 
Comience a dar respiración boca a boca o RCP si es necesario. Si la víctima está respirando a 
un ritmo de menos de seis respiraciones por minuto, comience a darle respiración boca a boca. 

 Lleve a la persona a un área con temperatura ambiente y cúbrala con mantas calientes. 

 Si no es posible ir hasta un sitio cubierto, retirar a la persona del viento y use una manta para 
aislarla del suelo frío 

 Cubra la cabeza y el cuello de la persona para ayudar a retener el calor corporal. 

 Una vez dentro quítele las ropas húmedas o ajustadas y reemplácelas por ropas secas. 

 Caliente a la persona de ser necesario, emplee el cuerpo suyo para ayudarla a calentarse. 

 Aplique compresas tibias en el cuello, la pared torácica y la ingle 

 Si la víctima está despierta y puede tragar con facilidad, bríndele líquidos dulces y calientes, no 
alcohólicos, para ayudar con el proceso de calentamiento. 

 Permanezca con la persona hasta que llegue la ayuda médica. 

Queda Prohibido 

 Usar calor directo, como agua caliente, almohadillas eléctricas ni lámparas de calor para calentar 
a la persona. 

 NO le dé alcohol. 

III.9.C.j. MANEJO DE LA VÍA RESPIRATORIA 

 
El manejo de la vía aérea es un tema que se fundamental que se debe dominar, ya que si una persona 
cae en paro respiratorio y no se le dan las atenciones básicas, puede ser que no llegue al hospital. 
Nuestra función es mantener una vía aérea permeable y mantener oxigenado al paciente mientras llega 
la ambulancia, por esta razón a continuación se describen las recomendaciones y estrategias básicas 
para mantener a una persona oxigenada.  
 
 
Anatomía 
 
En la anatomía básica el aparato respiratorio está 
dividido en 2 vías: 
 
Vías aéreas superiores compuestas por: 
 

 Boca 

 Nariz 

 Faringe 

 Laringe 
 
Vías aéreas inferiores compuestas por: 
 

 Tráquea 

 Bronquios 

 Bronquiolos 

 Alveolos 
 
 Fig. 66 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000022.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000010.htm
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Paro Respiratorio                                                                         
 
Suspensión momentánea o definitiva de las funciones del aparato respiratorio 
 
Causas 
 

 Descargas eléctricas 

 Golpes fuertes 

 Ahogamiento 

 Atragantamiento 

 Intoxicaciones 

 Enfermedades congénitas 
 
 
Técnica De Respiración De Salvamento 
 
Es la técnica utilizada para llevar aire a los pulmones  
 
 
Protocolo Para La Atención A Paciente En Paro Respiratorio 
 

1. Evaluación de la escena y aislamiento de fluidos 
2. Revise el estado de conciencia de la víctima (aplique estimulo si es necesario) 
3. Si no responde active el servicio médico de emergencias 
4. Revise rápidamente cavidad oral 
5. Coloque a la víctima en posición 
6. Revisión de pulso 
7. Abrir la vía aérea 
8. Revisar respiración (con el método de VOS) 
9. Si presenta pulso pero no respira 
10. Dar 2 insuflaciones lentas y profundas (Si pasa aire) 
11. Iniciar maniobra de respiración de salvamento 

 
 
Técnica De Respiración De Salvamento 
 

 Adultos 
 

“1 insuflación cada 5 segundos durante 12 veces” 
 

 Niños Y Bebes 
 

“1 insuflación cada 3 segundos durante 20 veces” 
 
Notas importantes: Soplar hasta que se expanda tórax, tomar en cuenta que el adulto tiene una 
capacidad promedio y similar a la suya. El niño tienen una capacidad promedio de ½ pulmón en 
comparación con un adulto, y él bebe únicamente inyectar el volumen de la mejilla cubriendo nariz y 
boca. 
 
Formas De Contar Para Dar Las Insuflaciones 
 

 y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12  
 

 mil 1, mil 2, mil 3, mil 4, mil 5, mil 6, mil 7, mil 8, mil 9, mil 10, mil 11, mil 12 
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Continuar Hasta Que: 

 La victima comience a respirar por si sola 

 Otra persona capacitada llegue a relevarme 

 Llegue la ambulancia 

 Caiga en para cardio-respiratorio 

 Este demasiado cansado para continuar y presente datos de muerte irreversible 

 

III.9.C.k. OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA (ATRAGANTAMIENTO) 

 
Se define como la obstrucción parcial o total de las vías aéreas mediante objetos extraños 

Clasificación De Los Atragantamientos 

 Parcial: Se define como un semitaponamiento de las vías aéreas, en donde la persona respira 

con dificultad 

 Total: Se define como un taponamiento total de las vías aéreas, en donde la persona ni ingresa ni 

expulsa aire. 

 

Maniobra De Heimlich 

Técnica para desobstruir las vías aéreas y hay 2 tipos como a continuación se describe: 

 Heimlich normal: Aplica para atragantamientos parciales 

 Heimlich modificado: Aplica para atragantamientos totales 

 

Procedimiento Para La Aplicación Del Heimlich Normal En Adultos Y Niños 

1. Revisar escena segura 

2. Pregunta si se está atragantando 

3. Pedir permiso para actuar 

4. Invitarla a seguir tosiendo 

5. Colocarse detrás de la persona y rodéalo con tus brazos 

6. Coloca tu pierna entre las del paciente y abre el copas semiflexionando las rodillas 

7. Localiza la cicatriz umbilical 

8. Deje un espacio de 2 dedos por encima del ombligo  

9. Sujete su puño y comience a comprimir hasta que el objeto salga 

 

 

Procedimiento Para La Aplicación Del Heimlich Normal En Bebes 

1. Revisar escena segura 
2. Pedir permiso para actuar 
3. Sujete al bebe con la palma de su mano 
4. Coloque al bebe entre su antebrazo 
5. Aplique la técnica de Heimlich en bebes 
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Técnica Para Atragantamientos En Bebes 

“5 golpes interescapulares por 5 compresiones torácicas (barrido de gancho) por 2 insuflaciones” 

 

III.9.C.l. ATAQUE CARDIACO (PARO CARDIO RESPIRATORIO) 

 
El cuerpo requiere un suministro constante de oxígeno para poder sobrevivir, las lesiones o 

enfermedades que afectan la respiración o el latido del corazón, o aquellas que causan sangrados, 

pueden alterar al aporte el aporte de oxígeno. Si los pulmones no reciben el suministro suficiente de 

oxígeno, o este no circula adecuadamente por el cuerpo, esto acarrea una emergencia que pone en 

peligro la vida de las personas. 

Anatomía Del Aparato Circulatorio 

Para su estudio el aparato circulatorio está compuesto de 3 partes: 

 Bomba (Representada por el corazón) 

 Contenedor (Representada por las arterias, venas y vasos capilares) 

 Contenido (Representado por el fluido o sangre) 

Paro Cardio Respiratorio 

Se define como la suspensión momentánea o definitiva de las funciones del corazón y de los pulmones 

Causas 
 

 Descargas eléctricas 

 Golpes fuertes 

 Ahogamiento 

 Atragantamiento 

 Intoxicaciones 

 Enfermedades congénitas 
 
 
Técnica De Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 
 
Es la técnica que se utiliza cuando una persona entra en paro cardio respiratorio 
 
 
Protocolo Para La Atención A Paciente En Paro Respiratorio 
 

1. Evaluación de la escena y aislamiento de fluidos 
2. Revise el estado de conciencia de la víctima (aplique estimulo si es necesario) 
3. Si no responde active el servicio médico de emergencias 
4. Revise rápidamente cavidad oral 
5. Coloque a la víctima en posición 
6. Revisión de pulso 
7. Si no tiene pulso inicie de inmediato la técnica de RCP 
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Técnica de RCP (Adultos, Niños y bebes) 
 
“30 compresiones torácicas por 2 insuflaciones durante 5 veces” 
 
Consideraciones Para El Auxiliador 
 

 Ubique la unión media (apéndice xifoides) de las costillas, y 2 dedos arriba de la unión coloque el 
talón de su mano 

 Entrelace sus manos a manera de que la concentración de la fuerza sea dirigida hacia esta zona 
de la mano 

 Coloque la espalda recta y comience a comprimir aplicando las 30 compresiones torácicas y las 2 
insuflaciones en un tiempo aproximado de 2 minutos. 

 Para niños aplique la fuerza concentrando las compresiones en una sola mano 

 Para bebes utilice 2 dedos y trace una línea media entre las tetillas 
 
 
Formas De Contar Para Dar Las Compresiones 
 

 y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12  
 

 mil 1, mil 2, mil 3, mil 4, mil 5, mil 6, mil 7, mil 8, mil 9, mil 10, mil 11, mil 12 
 
Continuar Hasta Que: 

 La victima comience recobre el pulso 

 Otra persona capacitada llegue a relevarme 

 Llegue la ambulancia 

 Este demasiado cansado para continuar y presente datos de muerte irreversible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67 
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CAPITULO IV. 

SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

La meta de esta etapa 

es la de regresar a las 

actividades normales 

tan pronto como sea 

posible 
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CAPITULO IV. SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

 

IV.1. DEFINICIÓN  

La meta de esta etapa es la de regresar a las actividades normales tan pronto como sea posible, este 
mismo comprende las acciones, funciones sustantivas y tiempos necesarios para reorganizar una vuelta 
a la normalidad, la organización debe planificar todas las acciones en función de la evaluación de daños, 
análisis de riesgos, y planificar el desarrollo económico y social,  después de que las operaciones fueron 
afectadas por una emergencia o desastre.   
 

IV.2. EVALUACIÓN DE DAÑOS 

A continuación se determinaran los roles y responsabilidades del equipo y otros que ayudaran a la 

recuperación, tales como sus proveedores. Se realizaran en función de la identificación, priorizándolos 

por su magnitud, y determinando las acciones más recomendables para que sean asumidos.  

IV.2.A. INSPECCIÓN VISUAL  

 
Se terminara el rol a asumir para la evaluación final de los daños, será responsabilidad del brigadista en 
cuestión el analizar de forma visual los daños que presenten las instalaciones. Para esto se tomaran en 
cuenta los formatos de evaluación del inmueble que se tienen establecidos.  
 
Objetivo 

Identificar de manera visual los daños provocados por la emergencia 
 
Procedimiento Para La Evaluación Visual Del Inmueble 
 

1. Se coordinara un grupo de personas donde se contemple la participación de brigadistas de 

incendios, comunicación, búsqueda y rescate y primeros auxilios 

2. Una vez seleccionados los evaluadores se procederá a determinar el área a inspeccionar  

3. Los inspectores del área recorrerán su destino, inspeccionando de manera visual los 

desperfectos y daños ocasionados por la emergencia en cuestión 

4. Para la verificación visual se usaran los formatos preestablecidos para cada una de las áreas 

5. Resulta de suma importancia el recordar que las zonas pudieran ser inseguras, por lo tanto antes 

de ingresar a alguna área se aseguraran de que no existan situaciones de riesgo inminente 

6. Se revisara de manera detallada todos y cada uno de los elementos y estructuras que componen 

el inmueble, visualizando los acabados, estructuras, mobiliaria y equipos, almacenes y bodegas, 

salones, instalaciones de servicio, etc. 

7. La finalidad de la inspección visual es la de identificar los daños ocasionados por la emergencia.  

Nota: El formato para la evaluación visual e inicial de las zonas se muestra en el anexo 3.  
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IV.2.B. INSPECCIÓN FÍSICA 

 
En esta sub etapa de la evaluación de daños y una vez identificados los daños en la inspección visual, 
será responsabilidad de la misma brigada mixta el inspeccionar de manera física todos y cada uno de los 
elementos que se detectaron con daños aparentes. Para esto de igual manera se tomaran en cuenta los 
formatos de evaluación del inmueble que se tienen previamente establecidos. 
 
Objetivo 

Inspeccionar de forma física el funcionamiento correcto de los elementos, estructuras y servicios del 
inmueble 
 
Procedimiento Para La Evaluación Física  Del Inmueble  

1. Una vez que se determinaron los elementos que sufrieron daños, se determinara su 

funcionamiento. Si el daño es muy grave y evidente no se hara funcionar  el equipo 

2. Se tomaran en cuenta formatos de lista para seguir una metodología de evaluación, este mismo 

será llenado por el personal brigadista que se encuentre a cargo de la inspección. 

3. Se tomaran las debidas precauciones con los elementos y equipos eléctricos, y se estará 

pendiente de que una vez energizados, no provoque cortos circuitos que atenten contra la 

seguridad del inmueble. 

4. Para los servicios de gas L.P. se reabrirán las válvulas y se inspeccionara con jabón y agua toda 

la tubería de conducción de gas, esto para identificar probables fugas. 

5. Así mismo se verificara el funcionamiento normal de las puertas, canceles, barandales, cercas y 

de todos los elementos que forman parte de los acabados 

6. En lo que se refiere a mobiliaria se verificara pieza por pieza todos y cada uno de estos 

elementos, poniendo atención principal en aquellos que soporten cargas, como libreros, 

anaqueles, vitrinas, etc. 

7. La finalidad de la inspección física es verificar si existen daños como consecuencia de la 

emergencia. 

Nota: El formato para la evaluación física se muestra en el anexo 3 

 

IV.2.C. INSPECCIÓN TÉCNICA 

 
En este subproceso se tomara en cuenta la opinión de un experto, tal es el caso de las unidades 
verificadoras de energía eléctrica, gas L.P. y peritos estructurales.  
 
Objetivo  

Contar con la opinión e inspección del personal experto en el ramo, lo anterior para cerciorarse de que 
los elementos y estructuras, se encuentran en óptimas condiciones para ser utilizados por el personal 
que ocupa las instalaciones. 
 
 
Procedimiento Para La Evaluación Física  Del Inmueble  

1. Determinar la gravedad de los daños 

2. Jerarquizar los servicios a solicitar en función de su importancia 

3. Ejecutar y dar el seguimiento correspondiente para la aplicación de los servicios solicitados 
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IV. 3 REINICIO DE ACTIVIDADES 

Una vez hechas las inspecciones tanto físicas como visuales, se determinar si es viable el reinicio de las 
actividades normales. Para esto se establecerán métodos jerarquizados para poder ocupar el inmueble 
como continuación se menciona. 
 
Procedimiento Para El Reinicio De Actividades 
 

1. Recopilación de la información realizada en las inspecciones 
2. Una vez recopilada la información y en caso de que existan daños, se les dará una prioridad para 

su reparación o restablecimiento del servicio, determinando las acciones más recomendables 
para que sean ejecutados. Estos se numeraran en base a la gravedad del daño, así como a lo 
indispensable que resulte el servicio, equipo o elemento para poder reanudar las actividades 
normales 

3. La información será analizada por el COA mismo que en coordinación con su equipo de trabajo, 
determinaran si es viable el reinicio de las actividades, o en su defecto si se suspenden los 
servicios hasta nuevo aviso.  

 

IV.4. VUELTA A LA NORMALIDAD 

 
Se debe considerar que el regreso a las actividades normales debe ser lo antes posible, en esta sección 
se explicara sobre los procedimientos, acciones y rutinas para la reconstrucción y revisión de los 
procesos para la reactivación de los servicios y de las condiciones del inmueble. 
Esta función contempla todas aquellas acciones y rutinas de revisión y análisis de las condiciones físicas 
internas y externas de la empresa, así como de la salvaguarda de los individuos que ahí laboran. Para 
lograr esto se procede a la revisión minuciosa por parte de los especialistas, revisarán las estructuras del 
inmueble, se verificarán instalaciones eléctricas así como también que no existan ventanas, lámparas, 
falso plafones u otras instalaciones temporales que se pudieran desprender y por consiguiente lesionar al 
personal que transita por el área. 
Una vez concluida la revisión física del inmueble, y ya seguros de que se encuentran en condiciones de 
uso, el coordinador de la emergencia dará la orden de que se retorne a sus lugares de trabajo. La 
recuperación de la normalidad es la última fase de la intervención de los miembros que participan en las 
diferentes brigadas para emergencias. 
Los brigadistas se basarán en los medios especiales de que disponen para colaborar con tareas como: 
 

 Limpieza de zonas afectadas 

 Limpieza y acomodo de materiales para dejar el paso libre a toda el área siniestrada 

 Traslado provisional de mobiliario y equipos delicados 
 
Finalmente dependiendo de la gravedad de lo acontecido, se analizarán los daños y pérdidas materiales, 
para determinar las alternativas de tiempo y costo para el reinicio de las actividades normales de trabajo.  
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Diagrama De Gantt Para La Evaluación Del Avance En La Etapa De Vuelta A La Normalidad  

Con la presente técnica de planificación y programación se estructuraran las tareas para la activación de 
la recuperación y vuelta a la normalidad del inmueble, definiendo la duración, ejecución y terminación de 
las mismas, así como la interrelación lógica entre cada actividad, esta programación deberá ser 
coherente con los objetivos perseguidos. El presente grafico de Gantt será la forma habitual de presentar 
el plan de ejecución del proyecto de recuperación y vuelta a la normalidad.  
 
Nota: Para mayor información consulte el anexo 3. 
 

IV. 5 ACCIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD 

 
Jerarquización De Daños 
 
Una vez  analizados los daños, se les dará una prioridad para el restablecimiento del servicio 
determinando las acciones más recomendables para que sean ejecutados y asumidos.  
 
1. (____________________________________________) 
2. (____________________________________________) 
3. (____________________________________________) 
 
Con las gráficas de Gantt se apoyaran para establecer fechas y objetivos para el cumplimiento de las 

tareas de recuperación, este mismo apoyo se llenara y aplicara solo en caso de que llegara a presentarse 

un evento destructivo.  

 

Determinación De Roles Y Responsabilidades Para La Recuperación De Daños 

Para la recuperación total del establecimiento se determinaran roles y responsabilidades, siguiendo el 

esquema que se describen a continuación. 

Nombre de la función o actividad:  

Objetivo del procedimiento: 

Fecha límite de cumplimiento:  

Responsables:  

Procedimiento: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 
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IV.6. ACCIONES DE POS EMERGENCIA 

Las acciones para las post emergencia resultan vitales para la recuperación de los servicios, por esta 
razón a continuación se describe de manera detallada el procedimiento de recuperación para los casos 
más probables que pudieran afectar el inmueble. 
 
 

IV.6. A. EVACUACIÓN 

 
La evacuación en esta etapa contemplara los siguientes aspectos: 

 Se concentra el personal en el punto de reunión  

 Se realiza un conteo del personal  

 Se realiza reconocimiento del área afectada para ubicar posibles víctimas, conatos de incendio, 

etc. 

 Al realizar el recorrido si hay víctimas o conatos de incendio se manda llamar a los brigadistas 

para que actúen inmediatamente. 

 Se realiza una evacuación de daños humanos y materiales. 

 Se solicita la ayuda necesaria a los servicios de emergencia. 

 Se realiza una evaluación de las víctimas de acuerdo a la gravedad de sus lesiones. 

 

 

IV.6.B. ASALTO 

 
Una vez pasado el percance se contemplará el seguimiento de estas recomendaciones: 

1. No persiga a los asaltantes, sobre todo su traen armas de fuego. 

2. Procure conservar intacto el lugar de asalto. No tome ningún objeto, que haya sido tocado por los 

asaltantes. 

3. Avise de inmediato a la policía, dando datos esenciales; número de personas, sexo, edad, ropa, 

armas, vehículos, la dirección en que se dieron a la fuga y el monto aproximado de lo robado. 

4. Mientras llega la policía escriba todo lo que recuerde, sin comentarlo con otras personas. 

5. Elabore una lista de lo robado y reúna las facturas o comprobantes que puedan acreditar la 

propiedad. 

6. Reporte a la brevedad posible al banco o quien corresponda la pérdida de tarjetas de crédito, 

cheques, títulos, valores, etc. 

7. A la mayor brevedad posible presente su denuncia ante el Agente del Ministerio Público solicitando 

copia del mismo. 
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IV.6.C. SISMO 

 
Una vez pasado el percance se contemplará el seguimiento de estas recomendaciones: 

1. Observe si hay lesionados, incendios, fugas de cualquier tipo de riesgo cuidadosamente, asignando 

las acciones correctivas. 

2. No encienda cerillos, ni use aparatos eléctricos hasta asegurarse de que no haya fugas. 

3. Revise y evacue los daños ocasionados a la infraestructura y retire los escombros o líquidos 

derramados que ofrezcan peligro. 

4. Si nota alguna ausencia comuníqueselo al jefe de brigada de evacuación. 

5. Si es necesario evacuar el inmueble hágalo con calma, retire su equipo de trabajo con cuidado y 

orden, siga las instrucciones de las autoridades. 

6. Este preparado para futuros sismos llamados réplicas. 

 

IV.6.D. INUNDACIÓN 

 
1.   Realice una cuidadosa inspección de su establecimiento teniendo en cuenta la posibilidad de un 

derrumbe; si tiene dudas sobre el estado de su establecimiento, llame a las autoridades para que 

determinen lo conducente. 

2.   No accione los apagadores eléctricos hasta estar seguro de que no existen daños en las 

instalaciones. 

3.   Permanezca fuera de las áreas de desastre. Su presencia podría entorpecer las acciones de auxilio y 

rescate. 

4.   Reporte los daños del drenaje y sistemas de agua potable. 

5.   Responda a las solicitudes de ayuda de las autoridades si se encuentra en condiciones de apoyar a 

la población. 

6.   Use el teléfono solo para reportar verdaderas emergencias, descarte rumores. 

7.   Revise su vivienda teniendo en cuenta la posibilidad de un derrumbe. Si tiene duda sobre el estado 

de su casa, solicite apoyo de las autoridades. 

8.   No se acerque a casas y edificios en peligro de derrumbarse. 

9.   Limpie inmediatamente las sustancias inflamables, toxicas, medicamentos u otros materiales que se 

hayan derramado. 

10. No pise ni toque cables eléctricos caídos. 

11.  No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen que no hay peligro, ni ocupe su 

casa hasta estar completamente seguro de que se encuentra en buenas condiciones para ser 

habitada. 

12.  No tome agua ni consuma alimentos que hayan estado en contacto directo con las aguas de la 

inundación. Utilice sus reservas de agua potable y alimentos previamente almacenados. 

13.  Manténgase alejado de la zona de desastre. Su presencia podría entorpecer el auxilio y asistencia a 

las personas afectadas. 
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IV.6. E AMENAZA DE BOMBA 

 
Cuando el personal especializado este en la búsqueda del artefacto explosivo, mencionara al coordinador 
general del grupo interno de protección civil, de no haber encontrado ningún objeto extraño y de no existir 
ningún riesgo para el personal, este podría dar instrucciones al coordinador operativo, jefes de piso, jefes 
de área, y a los brigadistas para que ayuden al personal en general para la reincorporación a sus 
respectivas áreas laborales del centro de trabajo. El proceso para la determinación del grado de 
afectación sea para falsa amenaza de bomba, o verdadera se menciona a continuación: 
 

 Se asegurara que se identifiquen las áreas que pueden ser ocupadas para que el personal pueda 
retornar a sus labores 

 Se aseguraran de que se identifiquen los riesgos eléctricos, químicos y estructurales 

 Gestionará todas las medidas y acciones necesarias para la reparación o restitución de la 
propiedad, material o equipo.  

 En coordinación con el COA y los cuerpos de ayuda externa se realizara una evaluación del 
inmueble tomando en cuenta los siguientes aspectos los efectos de la emergencia sobre los 
procedimientos, actividades y labores que se realizan normalmente en las áreas afectadas 

 Daños y efectos en las personas afectadas 

 Pérdida y daños de equipos y materiales 

 Daños y efectos a ambiente 
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MARCO JURÍDICO 
 
Términos de Referencia. 

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULOS 57. El Programa Interno de Protección Civil es el instrumento documentado de planeación 

que contiene la organización, estudio de riesgos y el conjunto de actividades y mecanismo tendientes a 

reducir y evitar riesgos, así como las acciones preventivas destinadas a salvaguardar la integridad física 

de las personas que concurren a centros con afluencia de público. 

ARTÍCULO 58. Los establecimientos industriales, comerciales, escuelas y con afluencia de público, así 

como los que determine el Instituto deberán contar con un Programa de Protección Civil con las 

secciones e información que señale el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 59. El Programa de Protección Civil deberá actualizarse anualmente cuando se presenten 

cambios en el mismo. 

ARTÍCULO 60. Todo establecimiento que cuente con Programa de Protección Civil deberá instalar su 

unidad interna de Protección Civil mediante acta constitutiva la cual será responsable de la elaboración y 

operación del programa. 

ARTÍCULO 61. El Instituto orientará a las empresas y organismos que requieran elaborar Programas de 

Protección Civil mediante guías, de acuerdo al nivel de riesgo o giro del establecimiento. 

ARTÍCULO 62. El Instituto evaluará los Programas de Protección Civil y dará resolución mediante cédula 

de notificación personal. 

ARTÍCULO 63. El cumplimiento del Programa de Protección Civil será obligatorio una vez aprobado por 

el Instituto. 

ARTÍCULO 141. Es necesario que los programas de protección civil, la actuación de las brigadas y los 

procedimientos para atención de emergencias se lleven a la práctica mediante la realización de 

simulacros. 

ARTÍCULO 142. Los establecimientos de alto y mediano riesgo, escuelas, industrias, mercados públicos, 

plazas comerciales, oficinas públicas, unidades habitacionales, lugares con afluencia de público y las que 

determine el Instituto de acuerdo a riesgos internos y externos deberán practicar simulacros cuando 

menos tres veces al año en coordinación con el Instituto de Protección Civil. 

ARTÍCULO 143. Los simulacros deberán realizarse de acuerdo a los riesgos que se establezcan en el 

programa de protección civil respectivo. 

ARTÍCULO 144. Los establecimientos que realicen simulacros deberán presentar ante el Instituto, 

durante los tres primeros meses del año su programa de simulacros que incluya el escenario, guión y 

cronología. 

ARTÍCULO 145. El Instituto podrá evaluar simulacros en fechas y horarios diferentes a los establecidos 

en los programas cuando así lo considere conveniente. 
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ARTÍCULO 146. Los simulacros deberán documentarse en libro bitácora, el cual deberá estar registrado 

y autorizado por el Instituto. 

ARTÍCULO 147. El Instituto podrá evaluar los simulacros que considere pertinentes para lo cual el 

personal asignado deberá presentar identificación vigente y oficio de comisión firmado por el director del 

Instituto. 

ARTÍCULO 148. La resolución de la evaluación se proporcionará mediante cédula de notificación 

personal. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTDO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por objeto 

reglamentar las disposiciones de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

I. Ley.- A la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos;  

II. Reglamento.- Al presente ordenamiento;  

III. Decreto.- Al Decreto por el que se crea el Instituto Estatal de Protección Civil;  

IV. Instituto.- Al Instituto Estatal de Protección Civil;  

V. Consejo Estatal. – Al Consejo Estatal de Protección Civil;  

VI. Sistema Estatal. – Al Sistema Estatal de Protección Civil;  

VII. Programa Estatal. – Al Programa Estatal de Protección Civil, y  

VIII. CEEPHS.- Al Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro.  

Podrán aplicarse al presente Reglamento, además de las anteriores, las definiciones que establece la 

Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 22. Los Programas Internos de Protección Civil contendrán los siguientes aspectos:  

I. Información general del establecimiento;  

II. Clasificación por nivel de riesgo de acuerdo a normas, leyes o reglamentos aplicables;  

III. Estudio de riesgos internos y externos;  

IV. Sistema de alertamiento;  

V. Señalizaciones;  

VI. Directorio y funciones de brigadas;  

VII. Catálogo de equipo que utilizarán los brigadistas para atención de emergencias;  
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VIII. Programa anual de capacitación y constancias respectivas emitidas por persona física o 

moral autorizadas por el Instituto;  

IX. Programa anual de simulacros con guión y cronología;  

X. Procedimientos para atención de emergencias de acuerdo al estudio de riesgos que 

consideren las acciones de prevención, auxilio y recuperación;  

XI. Dictámenes de cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas que el Instituto solicite, y  

XII. Otras consideraciones que, por el giro del establecimiento, determine el Instituto. 

ARTÍCULO 23. Para la elaboración y evaluación de los Programas Internos, el Instituto tendrá 

disponibles guías que contemplen los temas indicados en el artículo anterior de acuerdo al nivel de 

riesgo, giro de la empresa, riesgos externos y actividades que desempeñen. 

Las empresas catalogadas con actividades altamente riesgosas por parte de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, deberán presentar al Instituto el Programa de Prevención de Accidentes 

aprobado por la autoridad competente.  

ARTÍCULO 24. Los Programas Internos deberán ser elaborados por personas físicas o morales 

previamente registrados y autorizados por el Instituto.  

ARTÍCULO 25. Los Programas Internos serán evaluados por el Instituto, y la resolución que recaiga 

sobre los mismos podrá ser:  

I. Aprobado;  

II. No aprobado, y  

III. Condicionado.  

Cuando la resolución sea no aprobado o condicionado se deberán cumplir con las observaciones o 

condicionantes hasta obtener la aprobación.  

ARTÍCULO 26. La resolución de la evaluación del Instituto no excederá 30 días hábiles a partir de la 

presentación del proyecto del Programa Interno. 
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CURRICULUM Y REGISTRO DEL ASESOR 
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Registro Del Instituto Estatal De Protección Civil 
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GLOSARIO 
 
El presente glosario de definiciones tiene como propósito el dotar un marco conceptual y una 

terminología que unifique criterios y proporcione un manejo de un lenguaje en común.  

Accidente: Evento no premeditado aunque muchas veces previsible, que se presenta en forma súbita, 

altera el curso regular de los acontecimientos, lesiona o causa la muerte a las personas y causa daños en 

sus bienes o entorno. 

Agente extintor: Sustancia que ya sea  en estado sólido, líquido o gaseoso, tiene la capacidad de nulificar 

los efectos del fuego.  

 Agente perturbador: Acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable, y trasformar su estado 

normal en un estado de daños que pueda llegar al grado de desastre. También se le conoce como 

calamidad, fenómeno destructivo, sistema perturbador o evento perturbador. 

Alarma: Sistema acústico u óptico que al ser accionado indica la presencia de una calamidad, por lo que 

al accionarse, las personas involucradas tomaran las medidas preventivas necesarias de acuerdo a una 

preparación preestablecida. 

Amenaza: Riesgo inminente de ocurrencia de un desastre 

Atención a emergencias: Consiste en la ejecución de las medidas preventivas para salvar vidas 

humanas, rescatar bienes y regularizar el funcionamiento de los servicios, con base en el plan de 

emergencia. 

Brigada de emergencia: Grupo organizado y capacitado en una o más áreas de operaciones de 

emergencia.  

Comburente: Elemento que produce la rápida oxidación del combustible ardiendo, por ejemplo el oxígeno 

en estado libre o combinado. 

Combustible: Cualquier material sólido, liquido o gaseoso que al combinare con un comburente y en 

contacto con una fuente de calor, inicia el fuego y arde desprendiendo luz. 

Combustión: Proceso de oxidación rápida de materiales orgánicos, acompañados de liberación de 

energía en forma de calor y luz 

Conato: Incendio en fase inicial 

Contingencia: Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y estimar la evolución y la 

probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen variables. 

Convección: Propagación del calor por masas móviles de materia, tales como las corrientes de gases y 

líquidos, producidas por la diferencia de densidad.  

Declaración de la emergencia: Consiste en la manifestación oficial de la misma, a nivel nacional, estatal, 

municipal o local. 

Deflagrar: Arder una sustancia súbitamente con una llama y sin explosión 
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Delimitación de áreas de riesgo: Especificación de las áreas susceptibles de ser alcanzadas por el 

fenómeno destructivo, en función de su tipo y naturaleza; existen tres áreas de riesgo la zona caliente, 

tibia y fría. 

Desastre: Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella sufre un 

severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de tal manera que la estructura social se 

desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el 

funcionamiento vital de la misma. 

Dirección general de protección civil: Órgano ejecutivo correspondiente al nivel federal que tiene la 

responsabilidad principal de implantar, operar y desarrollar el sistema nacional de protección civil en todo 

el territorio nacional.  

Emergencia: Situación o condición anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 

excesivo para la salud y la seguridad del público en general. Conlleva a la aplicación de medidas de 

prevención, protección y control sobre los efectos de una calamidad. 

Epicentro: Punto sobre la superficie de la tierra directamente arriba del foco o hipocentro de un sismo. 

Para determinar con precisión el epicentro de un sismo, se requiere del apoyo de varias estaciones 

sismológicas. 

Epidemia: Calamidad de origen sanitario que consiste en una enfermedad infecto-contagiosa que se 

propaga a un gran número de personas en  un periodo muy corto y claramente excede la incidencia 

normal esperada. 

Equipo contra incendios: Conjunto de elementos necesarios para el control o el combate a incendios tales 

como hidrantes, mangueras, extintores, areneros, detectores de incendios, etc. 

Erupción volcánica: Fenómeno geológico que consiste en la liberación de magma proveniente de capas 

profundas de la tierra; aflora a la superficie por aberturas o fisuras de la corteza terrestre. 

Erupción Volcánica: Fenómenos geológicos que consisten en la liberación de magma proveniente de 

capas profundas de la tierra; aflora a la superficie por aberturas o fisuras de la corteza terrestre. 

 

Escala De Richter: Instrumento de medida que sirve para conocer la magnitud de un sismo, esto es: la 

cantidad de energía que se libera durante el terremoto en forma de ondas sísmicas. 

Fue propuesta en 1935 por el geólogo californiano Charles Richter. 

Escala De Mercalli: Instrumento de medida para conocer la intensidad de un sismo, se determina en 

función de los daños que aquel produce. Constan de 12 niveles de intensidad, el nivel I corresponde a 

eventos registrados solo por instrumentos de alta sensibilidad y el XII corresponde a la destrucción total. 

Fue inventada por el sismológico italiano Giuseppe Mercalli en 1902, la que, una vez revisada en el año 

de 1931, se conoce como Escala Modificada de Mercalli (MM) 

 

Etapa Preventiva: Tiene lugar bajo condiciones de normalidad, es decir, cuando no están produciendo los 

efectos de una calamidad. Las acciones que contiene la etapa preventiva consiste, esencialmente, en la 

organización y desarrollo de medidas de preparación que la comunidad de un lugar determinado decide 

realizar, para mitigar los efectos destructivos de algún desastre. 
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Etapa De La Emergencia: Sigue inmediatamente a la anterior, su duración es variable; se desarrolla en el 

curso de los minutos y las horas siguientes, tratándose de agentes instantáneos, pero puede extenderse 

hasta los días posteriores al momento de registrarse la calamidad. Incluye medidas de rescate, primeros 

auxilios y otras movilizaciones de socorro. Esta etapa se caracteriza por la presencia abrumadora de 

acciones colectivas, destinadas a procurar el salvamento de víctimas y de bienes materiales afectados. 

Es en ese lapso también cuando los riesgos de un desastre progresivo o crómico se le elevan, como en 

los caso de las epidemias y de la contaminación, 

 

Evacuación: Procedimiento de: medida de seguridad por alejamiento de la población de la zona de 

peligro en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera individual o en grupos. 

En su programación, el procedimiento de evacuación debe considerar, entre otros los aspectos, el 

desarrollo de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las 

zonas de concentración o destino; la documentación del transporte para los niños: las instrucciones sobre 

el equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares, una vez superada la situación de 

emergencia. 

 

Evaluación: Revisión detallada y sistemática de un proyecto , plan u organismos en su conjunto, con 

objeto de medir el grado de eficacia y congruencia con que está operando en un momento determinado, 

para alcanzar los objetos propuestos. 

 

Evaluación De Daños: Función del subprograma de auxilio que consiste en desarrollar los mecanismos 

que permitan la dimensión física y social de la catástrofe, la estimación de la pérdida de vidas humanas y 

bienes naturales, las necesidades que deben satisfacerse y la determinación de posibles riesgos(efectos 

o daños secundarios) 

 

Evaluación De La Emergencia: Segunda etapa de la emergencia, consiste en estimar la gravedad de las 

alteraciones, esto es, la cantidad de personas y el volumen de bienes afectados, así como la amplitud y 

magnitud de los daños y fallas del sistema. 

 

Evaluación Del Ejercicio O Simulacro: Reunión convocada para discutir en torno a sucesos y acciones, 

producidos durante un entrenamiento, un ejercicio o un simulacro totalmente integrado. Su objetivo 

principal radica en señalar los detalles significativos observados durante el ejercicio y asegurar que se 

programe formalmente la rectificación en el momento oportuno. 

 

Explosión: Fenómeno originado por la expansión violenta de gases, se produce a partir de una reacción 

química, o por ignición o calentamiento de algunos materiales, se manifiesta en forma de liberación de 

energía da la lugar  a la aparición de efectos acústicos,  térmicos y mecánicos. 

 

Extintor: Equipo o instrumento para arrojar al fuego un agente que lo apague. 

 

Fauna Nociva Nombre que recibe el conjunto de animales que causan daño s las comunidades humanas. 

 

Flama O Llama: Parte visible y luminosa de un combustible ardiendo. Durante un incendio es importante 

tener presente que el calor, el humo y los gases, pueden generar ciertos tipos de fuego sin la presencia 

aparente de una flama, son los llamados rescoldos o brasas; un ejemplo de este fuego sin flama se 

puede observar en la forma en que algunas veces arde el carbón. 

 



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos                           Plan Interno de Protección Civil  

Página 154 de 157 
 

Frente Frio: Fenómeno hidrometeoro lógico que se produce cuando una masa de aire frio avanza hacia 

latitudes menores y su borde delantero se introduce como cuña entre el suelo y el aire caliente. Esto 

origina el levantamiento del aire más caliente y, eventualmente, tormentas eléctricas y precipitación 

 

Fuego: Reacción química que consiste en la oxidación violenta de la materia combustible; se manifiesta 

con desprendimiento de luz, calor, humos y gases en grandes cantidades. 

 

Gas: Estado de la materia, en el que las moléculas se desplazan con movimientos independientes y en 

patrones de casuales. 

 

Granizada: Fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación atmosférica de agua congelada en 

formas más o menos irregulares. 

 

Granizo: Cristal de hielo, duro y compacto, que se forma en las nubes tormentosas del tipo cumulonibus. 

Puede adoptar formas muy variadas y alcanzar en algunos casos un diámetro de hasta 8 cm, con un 

peso de un kg, pero por regla general su tamaño no excede los 2 cm. Los granizos grandes tienen 

ordinariamente un centro de nieve rodeado de capas de hielo que, de manera alterna, pueden ser claras 

y opacas. Las violentas corrientes ascendentes que se producen en el interior de las nubes donde se 

forman, hacen que el granizo, mientras alcanza el peso suficiente para resistir su empuje, sea arrastrado 

hacia arriba cada vez que llega a la base de la nube, hasta que finalmente se precipita al suelo. 

 

Humo: Producto que en forma gaseosa se desprende de una combustión incompleta; se compone 

principalmente de vapor de agua y ácido carbónico, carbón en polvo muy fino y un conjunto de productos 

solidos que se liberan en orden a los elementos constitutivos de material o materiales que arden. 

 

Identificación Del A Emergencia: Primera etapa del proceso de emergencia que consiste en la percepción 

de la alteración del funcionamiento normal del sistema; la evaluación preliminar de la situación, el aviso y 

algunas veces, la toma de ciertas medidas correctivas. 

 

Identificación De Riesgos: Reconocimiento y localización de los probables daños que pueden ocurrir en el 

sistema afectable (población y entorno) bajo el impacto de los fenómenos destructivos a los que está 

expuesto. 

 

Incendio: Fuego no controlado de grandes proporciones, que pueden presentarse en forma súbita, 

gradual o instantánea, al que le siguen daños materiales que pueden interrumpir el proceso de 

producción, ocasionar lesiones o pérdida de vidas humanas y deterioro ambiental. En la mayoría de los 

casos el factor humano participa como elemento casual de los incendios. 

 

Inundación: Efecto generado por el flujo de una corriente, cuando sobrepasa las condiciones que le son 

normales o artificiales que la contiene, lo cual deriva, ordinariamente en daños que el agua desbordada 

ocasiona a zonas urbanas, tierras productivas y , en general en valles y sitios lacustres y pluviales de los 

ríos o lagos y terrenos de topografía plana a causa de la lluvia excesiva y a  la inexistencia o defectos del 

sistema de drenaje, respectivamente. 

 

 

Pandemia: Propagación de una epidemia con carácter mundial o que por lo menos afecta a un 

continente. Ejemplo, epidemias gripales 
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Prevención: Uno de los objetivos básicos de la Protección Civil, se traduce en un conjunto de 

disposiciones y medidas anticipadas cuya finalidad estriba en im pedir o disminuir los efectos que se 

producen con motivo de la ocurrencia de calamidades. Esto entre otras acciones, se realiza a través del 

monitoreo y vigilancia de los agentes perturbadores y de la identificación de las zonas vulnerables del 

sistema afectable( población y entorno) , con la idea de prever los posibles riesgos o consecuencias para 

establecer mecanismos y realizar acciones que permitan evitar o mitigar los efectos destructivos. 

 

Primeros Auxilios: Ayuda que de manera inmediata se otorga a una víctima, por parte de personal que 

previamente ha sido instruido y capacitado al respecto. 

 

Programa De Protección Civil: Instrumento de planeación para definir el curso de las acciones destinadas 

a la atención de las situaciones generadas por el impacto de las calamidades en la población, bienes y 

entorno. A través de este se determina los participantes y sus responsabilidades, relaciones y facultades, 

se establecen los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a 

cabo. Se  basa en un diagnóstico y se divide en tres subprogramas: prevención, auxilio y apoyo. 

 

Protección: Objetivo básico del sistema nacional de protección civil que se realiza en beneficio de la 

población, sus bienes y su entorno, en forma de prevención de calamidades, de mitigación de sus 

impactos, de auxilio durante el desastre y de recuperación inicial, una vez superada la emergencia 

generada por el fenómeno destructivo. 

 

Recuperación: Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectable (población y 

entorno), así como la reducción del riesgo de ocurrencia y magnitud de los desastres futuros. Se logra 

con base en la evaluación de los daños ocurridos, en el análisis y prevención de riesgos y en los planes 

de desarrollo económico y social establecidos. 

 

Rescate: Operativo de emergencia en la zona afectada por un desastre, que consiste en el retiro y 

traslado de una víctima, bajo soporte vital básico desde el foco de peligro hasta la unidad de mayor 

alcance 

 

Residuo: Cualquier tipo de material resultante de los proceso económicos de extracción beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad sea de tal naturaleza 

que no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo genero. 

 

Residuos Peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características 

corrosivas, toxicas o venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas infecciosas o irritables, 

representan un peligro para el equilibrio ecológico o para el ambiente.  

 

 

 

Riesgo: La UNESCO define el riesgo como la posibilidad de pérdida tanto de vidas humanas como en 

bienes o en capacidad de producción. Esta definición involucra tres aspectos relacionados por la 

siguiente formula: 

Riesgo=vulnerabilidad x valor x peligro 

En esta relación el valor se refiere al número de vidas humanas amenazadas o en general o cualquiera 

de los elementos económicos (capital, inversión, capacidad productiva, etc) expuestos a un evento 

destructivo. La vulnerabilidad es una medida de porcentaje del valor que puede ser perdido en el caso de 
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que ocurra un evento destructivo determinado. De que un área en particular sea afectada por algunas de 

las manifestaciones destructivas de la calamidad. 

Salida De Emergencia: Salida independiente de la de uso normal en cualquier inmueble, que se emplea 

para evacuar a las personas en caso de peligro 

 

Seguridad: Función del subprograma de auxilio que consiste en la acción de proteger a la población en 

los casos de trastornos al entorno físico, contra los riesgos de todo tipo de susceptibles de afectar la vida 

, la paz social y los bienes materiales , durante el impacto de una calamidad. 

 

Servicios Médicos De Urgencia: Unión de varios recursos y personal necesarios para prestar cuidados 

médicos fuera del hospital a aquellas personas con necesidad apremiante de este servicio, lo que 

continuaran su tratamiento una vez que establezca las condiciones necesarias aun dentro de la 

emergencia.   

 

Simulacro: Representación de las acciones previamente planeadas para enfrentar los efectos de una 

calamidad, mediante la simulación de un desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno 

específico, diseñado a partir del procesamiento y estudio de datos confiables y de probabilidades con 

respecto al riesgo y a la vulnerabilidad de los sistemas afectables. 

 

Sismo: Fenómeno geológico  que tiene su origen en la envoltura externa del globo terrestre y se 

manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de corta duración e intensidad variable, los que 

se producen repentinamente y se propagan desde un punto original (foco o hipocentro) en todas 

direcciones. Según  la teoría de los movimientos tectónicos, la mayoría de los sismos se explican en 

orden a los grandes desplazamientos de placas que tienen lugar en la corteza terrestre; los restantes, se 

explican cómo efectos del vulcanismo, del hundimiento de cavidades subterráneas y en algunos casos, 

de las explosiones nucleares subterráneas o del llenado de las grandes presas. 

 

Sistema Nacional De Protección Civil: Organización jurídicamente establecida mediante el decreto 

presidencial de fecha 6 de mayo de 1986,concebido como un conjunto orgánico y articulado de 

estructuras ,relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y 

entidades del sector público entre sí, con las autoridades de los estados y municipios, a fin de efectuar 

acciones de común acuerdo destinadas a la protección de los ciudadanos contra los peligros y riesgos 

que se presentan en la eventualidad de un desastre. 

 

Sistema Perturbador (Sp): Sistema capaz de originar calamidades que pueden impactar al sistema 

afectable  (la comunidad y su entorno) y producir desastres (ver agentes perturbadores) 

 

Subprograma De Auxilio: Subprograma sustantivo de la Protección Civil, se refiere al conjunto de 

actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar a la población que se encuentre en 

peligro y a mantener en funcionamiento los servicios y equipamiento estratégicos, la seguridad de los 

bienes y el equilibrio de la naturaleza. Su instrumento operativo es el plan de emergencia que funcionara 

como respuesta ante el embate de daños; planes de emergencia; coordinación de emergencia; 

seguridad, protección, salvamento y asistencia; servicios estratégicos, equipamiento y bienes; salud, 

aprovisionamiento; comunicación social de emergencias; reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad. 

 

Terrorismo: Acción deliberada sancionada por la ley que se realiza a través del empleo de medios 

violentos cuyos efectos pueden vulnerar la seguridad y la integridad de las personas, de las cosas o de 

os servicio públicos, produciendo alarma o temor entre la población en general o en un sector de ella, 
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para perturbar la paz pública, buscar el menoscabo de la autoridad del Estado o presionar a la autoridad 

para que tome una determinación. 

 

Triage: Selección y clasificación de víctimas mediante la aplicación de procedimientos normados, en los 

que se determine su probabilidad de supervivencia. 

 

Vandalismo: Devastación destrucción característica de los vándalos. Vándalo: persona que destruye o 

mutila los monumentos, proviene del nombre de un antiguo pueblo germánico (vándalos) cuyos 

pobladores invadieron Galias, España y África en los s. V y VI. Actualmente se utiliza para designar a los 

grupos de personas que provocan destrozos y saqueos en algún lugar. 

 


