UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
Programa Interno de Protección Civil 2016
Protección Civil ORIHUELA-ZÚÑIGA & Asesores

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, además del plan de
contingencias y el proceso de continuidad de las operaciones, estos 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.

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.

ALCANCE
Este manual aplica a todas las áreas funcionales de la empresa las cuales se enlistan a continuación:





Aulas
Oficinas Administrativas
Laboratorios
Auditorio.



Edificio








Estacionamiento
Áreas Verdes
Almacén De Papelería
Planta Tratadora
Cafetería
Almacén
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DATOS GENERALES DEL INMUEBLE
o

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE
MORELOS

o

Giro o Actividad: Educativo

o

Domicilio: Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col, 24 de Febrero Puente de
Ixtla, Morelos C.P. 62665

o

Teléfono/Fax: 01 (777) 3292200 Ext: 62034 y 62033

o

Total de Personal: Administrativos: 55

o

Turnos Laborales: 8:00 Hrs A 17:00 Hrs de Lunes a Viernes

o

Copia Aprobado del Programa 2015

Operativo:0

o Nota: No aplica
o

Registro del Responsable de Elaboración del Programa Interno de Protección Civil
 Nota: Para mayor referencia consulte el Anexo 1

o

Carta de Corresponsabilidad
 Nota: Para mayor referencia consulte el Anexo 1

o

Aforo Máximo de Personal permitido por la NFPA: 1080 personas

o

Aforo Real: 715 personas
TABLA COMPARATIVA DE LA CAPACIDAD DE AFORO
Aforo Máximo
Carga Máxima De
Cumple
Registrado
Ocupantes Permitida NFPA
Si No
715 Personas

1080 Personas

x

Conclusión
Se determina que la capacidad de aforo de la superficie que ocupa el inmueble, cumple con lo que
se establece en el Código 101 De Seguridad Humana, ya que el volumen máximo de personas
permitido para la actividad Uso Educacional, en el predio que ocupa el inmueble es de 1080
personas, teniendo en forma física un volumen real máximo de 715 personas.
Nota: Para mayor referencia consulte el Anexo 6 donde se muestra el desarrollo del planteamiento
para la capacidad de aforo permitida en el lugar.

AUTORIZÓ

ELABORÓ

_______________________________
DR. OSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ
RESPONSABLE DEL INMUEBLE

_______________________________
ING. JORGE LUIS ORIHUELA ZUÑIGA
CEPCM-DG-DTI/CO-PIA-1003
REGISTRO DE PROTECCIÓN CIVIL 2016

Mediante la presente firma, protesto que la
información
plasmada en el presente
Programa Interno de Protección Civil es
verdadera.

SELLO DE EMPRESA
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A).1. ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL
A continuación, se registrarán 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 del inmueble que lleva por nombre:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
En el municipio de Puente de Ixtla Morelos, siendo las 12:00 horas del día Miércoles 08 del mes de
Junio del año 2016, se reúnen en el inmueble ubicado en la Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec,
Kilómetro 2.35, Col, 24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665, los CC. Dr. Oscar
Domínguez Pérez, Lic. Alejandra Hernández Bañuelos, L.C.T.E. Jasania A. Moreno Estrada, L.A.
Marisol Figueroa Hernández, T.S.U. Luis Emilio Granados Velasco, Ing. Emilio Álvarez Hernández,
Dr. José Manuel Mendoza Campuzano, Psic. Anabel Gil Torres y el L.C.C. Cristian Acevedo Aguirre
con el objeto de constituir formalmente la unidad interna de protección civil de conformidad con las
siguientes manifestaciones:
Con fundamento en la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 6 de junio del 2012, así como en su Reglamento de la Ley General de Protección Civil, publicado
en el D.O.F. el 13 de mayo del 2014 en relación directa con la Ley de Protección Civil para el Estado
de Morelos en sus ordinales 2 fracciones IX y LXX, 60,61 y 133 publicada en el Periódico Oficial
Tierra y Libertad el día 8 de octubre del 2014, Concatenado con el reglamento de su jurisdicción
territorial; el inmueble que lleva por nombre UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL
ESTADO DE MORELOS constituye su Unidad Interna de Protección Civil 2016.
La Unidad Interna de Protección Civil del inmueble, es el órgano operativo para prevenir y enfrentar
emergencias que pudieran presentarse en la edificación 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, así como el plan de contingencias y de continuidad de operaciones 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.
La unidad interna de protección civil queda integrada por las siguientes personas:
RESPONSABLE DEL INMUEBLE
DR. OSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ
SUPLENTE
LIC. ALEJANDRA HERNÁNDEZ BAÑUELOS
COORDINADOR DE EMERGENCIAS
L.C.T.E. JASANIA A. MORENO ESTRADA
SUPLENTE
L.A. MARISOL FIGUEROA HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE BRIGADAS
T.S.U. LUIS EMILIO GRANADOS VELASCO
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JEFE DE LA BRIGADA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA
INCENDIOS
ING. EMILIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS Y
BUSQUEDA Y RESCATE
DR. JOSÉ MANUEL MENDOZA CAMPUZANO
JEFE DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN
PSIC. ANABEL GIL TORRES
JEFE DE LA BRIGADA DE COMUNICACIÓN
L.C.C. CRISTIAN ACEVEDO AGUIRRE

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.
Leída la presente acta firman los que en ella intervienen de conformidad para los fines y efectos
legales que haya lugar, en la Ciudad de Puente de Ixtla, Morelos siendo las 12:30 horas del día
Miércoles 08 del mes de Junio del año 2016.
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UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 2016

___________________________________

___________________________________

COORDINADOR
DR. OSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ

SUPLENTE
LIC. ALEJANDRA HERNÁNDEZ BAÑUELOS

___________________________________

___________________________________

COORDINADOR DE EMERGENCIAS
L.C.T.E. JASANIA A. MORENO ESTRADA

SUPLENTE
L.A. MARISOL FIGUEROA HERNÁNDEZ

___________________________________

COORDINADOR DE BRIGADAS
T.S.U. LUIS EMILIO GRANADOS VELASCO

___________________________________

JEFE DE LA BRIGADA DE
COMBATE Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
ING. EMILIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

_______________________________________________

JEFE DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS Y
BUSQUEDA Y RESCATE
DR. JOSÉ MANUEL MENDOZA CAMPUZANO

___________________________________

JEFE DE LA BRIGADA DE
EVACUACIÓN
PSIC. ANABEL GIL TORRES

___________________________________

JEFE DE LA BRIGADA DE
COMUNICACIÓN
L.C.C. CRISTIAN ACEVEDO AGUIRRE
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REPRESENTANTES O JEFES DE BRIGADA
En la siguiente imagen se representa de manera gráfica la estructura de la organización de la unidad interna de protección civil 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.

Página 9 de 89
"Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito del Ing. Jorge Luis Orihuela Zúñiga a cualquier persona y
actividad que sean ajenas al mismo"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
Programa Interno de Protección Civil 2016
Protección Civil ORIHUELA-ZÚÑIGA & Asesores

DIRECTORIO DE BRIGADISTAS
NO.

NOMBRE

1

Dr. Oscar Domínguez Pérez

2

Lic. Alejandra Hernández Bañuelos

3

L.C.T. E. Jasania A. Moreno Estrada

4

L.A. Marisol Figueroa Hernández

5

T.S.U. Luis Emilio Granados
Velasco

6

Ing. Emilio Álvarez Hernández

7

Dr. José Manuel Mendoza
Campuzano

8

Psic. Anabel Gil Torres

9

L.C.C. Cristian Acevedo Aguirre

DOMICILIO
Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col,
24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665
Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col,
24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665
Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col,
24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665
Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col,
24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665
Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col,
24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665
Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col,
24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665
Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col,
24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665
Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col,
24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665
Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col,
24 de Febrero Puente de Ixtla, Morelos C.P. 62665

NUM.
LOCALIZACIÓN

PUESTO DENTRO DE LA
UIPC

01 (777) 3292200

Coordinador

01 (777) 3292200

Suplente

01 (777) 3292200

Coordinador Emergencias

01 (777) 3292200

Suplente

01 (777) 3292200

Coordinador de Brigadas

01 (777) 3292200
01 (777) 3292200
01 (777) 3292200
01 (777) 3292200

Jefe de Brigada de
Incendios
Jefe de Brigada de P.A. y
Búsqueda y Rescate
Jefe de Brigada de
Evacuación
Jefe de Brigada de
Comunicación
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FUNCIONES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL Y 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 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 a
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, 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.
Comunica 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 simulacro

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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BRIGADA DE COMUNICACIÓN
Etapa de Prevención




Difundirá medidas de prevención en general, a través de folletos, trípticos o cualquier otro
medio con el que se cuente
De igual forma serán los responsables de mantener actualizados los directorios de
emergencia de los apoyos externos con los que se cuente en la localidad donde se ubique
la empresa,
Serán los encargados de difundir la información relativa a la ejecución de simulacros, según
lo planeado en el programa anual.

Etapa de Auxilio




Identificar la señal de alerta emitida
Apoyar al puesto de mando en coordinación con la brigada de evacuación
Mantenerse alerta por si se requiere el apoyo externo para solicitar los recursos requeridos

Etapa de Recuperación



Revalorar los daños mediante el reporte de recorrido de las brigadas de combate de
incendios y búsqueda y rescate
Elaborar finalmente un reporte completo de todo lo sucedido, desde que se emitió la señal
de alertamiento hasta el retorno a la normalidad.
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LISTADO DE PERSONAL POR PUNTO DE REUNIÓN Y SU RESPONSABLE
El siguiente listado muestra de manera resumida la información básica para la organización de las
zonas seguras.
NO

UBICACIÓN DE
ZONA SEGURA

ÁREAS QUE ALBERGA

 Edificio
1

Punto de Reunión
(Estacionamiento)












Aulas
Oficinas Administrativas
Laboratorios
Auditorio.

Estacionamiento
Áreas Verdes
Almacén De Papelería
Planta Tratadora
Cafetería
Listado de Personal

RESPONSABLE DEL PUNTO

CORDINADOR:
L.C.C. Jasania A. Moreno Estrada
SUPLETE:
L.A. Marisol Figueroa Hernández

Nota: El listado completo del personal se muestra en el Anexo 3.
PUNTO DE REUNIÓN DE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL
ESTADO DE MORELOS

Nota: Se explica que por las dimensiones de la empresa únicamente se cuenta con un solo punto de
reunión.
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A).2. CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL A
DESARROLLAR POR LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL
No
1

2

ACTIVIDAD
Integración o restructuración de la
unidad interna de Protección Civil.

Reunión del Acta Constitutiva de
la Unidad Interna de Protección Civil.

8

9

10

ABR

MAY
x

R

x

P

x

R

x

R

x

Elaboración o actualización del análisis
de riesgos internos y externos.

P

x

R

x

Elaboración de directorios de
integrantes de la Unidad Interna de
Protección Civil y de instituciones de
apoyo externo.
Elaboración o actualización del
inventario de recurso materiales
disponibles para protección civil.

P

x

R

x

P

x

R

x

4

7

MAR

x

Elaboración o Actualización del
Programa Interno de Protección Civil.

6

FEB

P

3

5

ENE
P

Integración del censo de la población
fija que labora en el inmueble.
Revisión y colocación de señalización
donde requiera.
Elaboración del programa de
mantenimiento preventivo y/o
correctivo de las instalaciones y equipo
del inmueble.
Establecimiento de normas de
seguridad para el control de acceso a
las instalaciones y zonas restringidas,
uso obligatorio de gafetes. Etc…

P

x

R

x

P

x

R

x

P

x

R

x

P

x

R

x

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

P Programado
R Realizado
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Continuación
No
11

12

13

ACTIVIDAD
Adquisición e instalación del equipo de
Protección Civil (Alarmas, extintores,
etc.)
Cursos de capacitación a los
integrantes de la Unidad Interna de
Protección Civil.
Distribución de material impreso y/o
audiovisual para difusión del Programa

ENE

FEB

MAR

ABR

P

x

R

x

SEP

OCT

NOV

DIC

R

R

x

Realización de simulacros con
diferentes hipótesis

P

16

17

Establecimiento de medidas para la
evaluación de daños
Establecimiento de medidas para la
vuelta a la normalidad

AGO

P

x

18

JUL

R

P

15

JUN

P

Elaboración o actualización de Planes
de Emergencia específicos para cada
fenómeno perturbador a que este
expuesto el inmueble
Establecimiento de códigos de
alertamiento específicos para cada
fenómeno perturbador a que este
expuesto el inmueble

14

MAY

P

x

R

x
x

x

x

R
P

x

R

x

P

x

R

x

P Programado
R Realizado
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A.3. DIRECTORIOS DE AYUDA EXTERNA
DIRECTORIO DE AYUDA EXTERNA
CUERPOS DE
RESCATE

UBICACIÓN

TELEFONO

TIEMPO DE
RESPUESTA
APROXIMADO

ERUM CES

Autopista México-Acapulco, Km
102 + 900, Acatlipa, Temixco,
Morelos.

01 (777) 101 1000
EXT. 15072

24 min

ERUM JOJUTLA

Calle Zayas Enríquez 410, Col.
Centro, Jojutla Mor.

01 (734) 342 7894

31 min

CRUM

Calle Gustavo Gómez Azcarate
No. 205, Col. Lomas de la Selva
Cuernavaca Mor.

01 800 849 42 77

48 min

CRUZ ROJA JOJUTLA

Calle Zayas Enríquez 410, Col.
Centro, Jojutla Mor.

01 (734) 342 7894

31 min

01 (734) 342 3400

33 min

NO APLICA

NO APLICA

01 777 319 3746.

41 min

NO APLICA

NO APLICA

TIEMPO DE
TRASLADO

SE TRASLADA
A

13 min

IMSS NO. 6
HOSPITAL
COMUNITARIO

BOMBEROS JOJUTLA
BOMBEROS CIVAC

Avenida Instituto Técnico Industrial
y Comercio Col. Centro Jojutla
Mor.
Paseo Cuauhnáhuac esq. Eje
Norte- Civac Jiutepec Mor.

TIEMPO DE
TRASLADO

SE TRASLADA
A

13 min

IMSS NO. 6
HOSPITAL
COMUNITARIO
IMSS NO. 6
HOSPITAL
COMUNITARIO
IMSS NO. 6
HOSPITAL
COMUNITARIO
IMSS NO. 6
HOSPITAL
COMUNITARIO

16 min
13 min
16 min
13 min
16 min
13 min
16 min

CUERPOS DE
SEGURIDAD

UBICACIÓN

TELEFONO

TIEMPO DE
RESPUESTA
APROXIMADO

PROTECCIÓN CIVIL
PUENTE DE IXTLA

Calle Jesús Corona S.N. Col. Norte
Puente de Ixtla Mor.

01 (751) 3440006

8 min

Calle Aurora No 28,
Fraccionamiento Maravillas
Cuernavaca Mor.

01 (777) 100-05-15
01 (777) 100-05-17

43 min

NO APLICA

NO APLICA

01 (751) 3440006

8 min

NO APLICA

NO APLICA

01 (777) 101 1000

29 min

NO APLICA

NO APLICA

01 (777) 322 0256

34 min

NO APLICA

NO APLICA

066 y 089

31 min

NO APLICA

NO APLICA

01 (777) 313 7301

51 min

NO APLICA

NO APLICA

01 (735) 35 416 18

35 min

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

COORDINACIÓN
ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MORELOS
SEGURIDAD PUBLICA
PUENTE DE IXTLA
COMISIÓN ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA
POLICÍA FEDERAL
MANDO UNICO
C5
ZONA MILITAR
FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
(JOJUTLA)

MINISTERIO PUBLICO

Calle Jesús Corona S.N. Col. Norte
Puente de Ixtla Mor.
Autopista México-Acapulco, Km
102 + 900, Acatlipa, Temixco,
Morelos.
Boulevard Paseo Cuauhnáhuac,
Satélite, 62460 Cuernavaca, Mor.
La Ciénega 5, Col. Guadalupe de
las Arenas, Emiliano Zapata, Mor
Av. Emiliano Zapata 1000, Buena
Vista Cuernavaca, Mor.
Libramiento Jojutla-Zacatepec No.
s/n, Col. Alamos, Casa Blanca,
Jojutla Mor.
Civil: Calle Manuel A. Camacho
S/N, Col.
Gpe. Victoria, (Aytia
Mpal), Pte De Ixtla Mor.
Penal: Calle Emilio Portes Gil S/N,
Esq, Alvaro Obregón, Col Gpe.
Victoria, Pte De Ixtla, Mor. Juzgado
Mixto De Primera Instancia.

16 min

11 min
01 (777) 329 1500
13 min

HOSPITALES

UBICACIÓN

TELEFONO

TIEMPO DE
RESPUESTA
APROXIMADO

TIEMPO DE
TRASLADO

SE TRASLADA
A

IMSS JOJUTLA

Calle Narciso Mendosa, Centro,
62900 Jojutla, Mor.

01 734 342 0958

34 min

NO APLICA

NO APLICA

IMSS HOSPITAL
GENERAL DE ZONA
NO. 6 PUENTE DE
IXTLA

Calle Allende Esq. H. Figueroa No.
402 Col San Mateo Puente de Ixtla
Mor.

01-751-3440022

8 min

NO APLICA

NO APLICA

IMSS HOSPITAL
GENERAL DE
ZONA/M.F. NO. 5
ZACATEPEC

Av. Lázaro Cárdenas S/N,
Domicilio Conocido, 62780
Zacatepec de Hidalgo, Mor.

01 734 343 0832

29 min

NO APLICA

NO APLICA

HOSPITAL COMUNITARIO
DE PUENTE DE IXTLA "DR.
FERNANDO R. VIZCARRA"

Cda. Felipe Beltrán No.104 Col.
Emiliano Zapata.

01 751 344 0009

11 min

NO APLICA

NO APLICA
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HOSPITAL DE LA
MUJER
HOSPITAL DEL NIÑO Y
EL ADOLESCENTE
MORELENSE
HOSPITAL GENERAL
DE JOJUTLA
"DR. ERNESTO MEANA
SAN ROMÁN"

Paseo Tlahuica N. 190 Col.
Paracas Yautepec, Mor.

01 735 394 7997

1 hr 6 min

NO APLICA

NO APLICA

Av. De La Salud N°1 Col. Benito
Juárez Emiliano Zapata Morelos.

01 777 362 1170

36 min

NO APLICA

NO APLICA

Av. Universidad S/N Col. Centro
Jojutla, Mor.

01 734 342 2224

32 min

NO APLICA

NO APLICA

ISSSTE PUENTE DE
IXTLA

Sor Juana Inés de La Cruz
SN,Centro,62660 Puente de Ixtla,
Mor.

01 751 344 3069

15 min

NO APLICA

NO APLICA

OTROS

UBICACIÓN

TELEFONO

TIEMPO DE
RESPUESTA
APROXIMADO

TIEMPO DE
TRASLADO

SE TRASLADA
A

Av. Heroico Colegio Militar No. 15,
Col. Chamilpa Cuernavaca Mor.
Av. Delfín Madrigal No. 665,
Col. Pedregal de Santo Domingo,
Del. Coyoacán CDMX.
Av. Emiliano Zapata 112, Col. La
Pradera, Cuernavaca, Mor.
Cuauhtémoc 173, Col. Vicente
Guerrero, Cuernavaca, Mor.
Carretera Federal a Cuautla
Kilómetro 6.200, Cuernavaca,
Morelos C.P. 62550
Calzada de los Reyes 24
Col. Tétela del Monte C.P. 62130
Cuernavaca Morelos
Avenida Universidad 5, Santa
María Ahuacatitlán, 62100
Cuernavaca, Mor.
Río Tamazula 30 Col. Vista
Hermosa Cuernavaca, Mor.

071
01800-888-2338

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

01 (55) 5424-6100,
01 (55) 5606-8837

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

01 800 123 0000

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

01 800 770 3372

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

01800 228 9660

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

074
01 (777) 329-2100

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

01 (777) 329 9702

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

01 777 145 5017

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CFE EMERGENCIAS
CENAPRED
EMERGENCIAS
TELMEX
PROFEPA
PEMEX CUERNAVACA

CAPUFE

SEMARNAT
CONAFOR INCENDIOS
FORESTALES

Nota: Para el estudio de los tiempos de respuesta se hizo uso de la herramienta google earth, para
ubicar los cuerpos de ayuda externa en conjunto con el inmueble, con el fin de poder calcular los
tiempos de respuesta y traslado en caso de una contingencia, tal y como se puede apreciar en el
ejemplo de la presente figura.

De acuerdo a la distancia que separa al inmueble con el cuerpo de ayuda externa google earth,
nos arroja el tiempo de llegada en minutos, así mismo a este resultado se le suma el factor de
trafico de 5 minutos.
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A).5. INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES PARA ATENCIÓN A
EMERGENCIAS
La presente tabla muestra en forma general los recursos que se tienen para la atención a
emergencias.
INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES PARA ATENCIÓN A EMERGENCIAS

RECURSOS MATERIALES PARA BRIGADA DE COMBATE DE INCENDIOS

RECURSO

CANTIDAD

UBICACIÓN

Extintores

30

Todo el Inmueble

Cisterna Capacidad:
65,000 Litros

1

Lado Derecho Edificio 1

RECURSOS MATERIALES PARA BRIGADA DE EVACUACION

RECURSO

CANTIDAD

UBICACIÓN

Alarma
Ruta de evacuación Principales
Medios de Egreso

1

Edificio Docencia 1

6

Todo el Inmueble

Salida de emergencia
Al Exterior

4

Todo el Inmueble

Triage

1

Todo el Inmueble

Punto de reunión

1

Todo el Inmueble

Listado de personal

1

Todo el Inmueble

Que Hacer en Caso de Sismo
e Incendio

4

Todo el Inmueble

RECURSOS MATERIALES PARA BRIGADA DE COMUNICACIÓN
RECURSO

Listado de teléfonos de
emergencia
Teléfono de emergencia

CANTIDAD

UBICACIÓN

1

Vigilancia

1

Vigilancia

RECURSOS MATERIALES PARA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
RECURSO

CANTIDAD

UBICACIÓN

Botiquín de primeros auxilios

2

Rectoría, Cocina Móvil y Enfermería
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LISTADO DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE ACUERDO A LA NOM-005STPS-1998
INVENTARIO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
MATERIAL DEL BOTIQUIN PORTATIL
CANTIDAD
Guantes De Látex
15 pares
Toallas Sanitarias
2 Paq.
Collarín
1 Pz
Gasas Estériles
2 Paq.
Tijeras De Uso Rudo
1
Lámpara De Diagnostico
1
Baumanometro
1
Estetoscopio
1
Termómetro Digital
1
Torundas De Algodón
1 Bolsa
Jabón Neutro
1 pastilla
Isodine Espuma
1
Gasas Estériles
3 paquetes
Vendas Elásticas 10 cm
3 rollos
Cinta Adhesiva
1 rollos
Férulas Flexibles
2
Solución Isotónica
1 botella
Lentes De Seguridad
1 pares
Cubre Bocas
25 Paq.
Mascarilla Para RCP
1
Mascarilla Para Oxigeno
1
Curitas
2 Paq.
Cotonetes
1 Paq.
Alcohol
1 botella
MATERIAL DEL BOTIQUIN FIJO
CANTIDAD
Isodine Espuma
1 botella
Gasas Estériles
2 cajitas
Vendas Elásticas
2 rollos
Cubre Bocas
2 Paq.
Curitas
1 caja
Alcohol
1 botella
Torundas De Algodón
1 bolsa
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MEMORIA FOTOGRAFICA
En las siguientes imágenes se muestran con evidencia fotográfica los recursos para la atención a
emergencias, clasificados de acuerdo a sus respectivas brigadas.
Brigada: Combate y prevención de incendios
Descripción: Extintores y Cisterna.

Brigada: Primeros Auxilios
Descripción: Botiquines de Primeros Auxilios y Unidad Médica.

Página 30 de 89
"Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito
del Ing. Jorge Luis Orihuela Zúñiga a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
Programa Interno de Protección Civil 2016
Protección Civil ORIHUELA-ZÚÑIGA & Asesores

Brigada: Evacuación
Descripción: Señalizaciones y Alarma Emergencia
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A).6. EXTINTORES (CANTIDAD, CAPACIDAD, TIPO Y LOCALIZACIÓN) DE
ACUERDO A LA NOM-002-STPS-2010 Y NOM-154-SCFI-2005 Y/Ó VIGENTES
Con relación al equipo para el combate a fuegos incipientes, se cuenta actualmente con un total de
30 extintores de diferentes tipos acuerdo a la siguiente relación:
EXTINTORES
NO.

CAPACIDAD

FECHA

TIPO

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES

1

4.5 Kg

Nov - 15

PQS

AUDITORIO EDIF. DOCENCIA

OK

2

4.5 Kg

Nov – 15

PQS

AULA A-6 PB PASILLO EDIF. DOCENCIA

OK

3

4.5 Kg

Nov - 15

PQS

CENTRO DE COMPUTO PB EDIF DOCENCIA

OK

4

2.3 Kg

Nov – 15

CO2

CENTRO DE COMPUTO PB EDIF DOCENCIA

OK

5

4.5 Kg

Nov – 15

PQS

AULA A-3 PASILLO PB EDIF. DOCENCIA

OK

6

4.5 Kg

Nov – 15

PQS

OFICINA ADMINISTRACIÓN PB EDIF DOCENCIA

OK

7

2.3 Kg

Nov – 15

CO2

SITE PB EDIF. DE DOCENCIA

OK

8

2.3 Kg

Nov – 15

CO2

DEPARTAMENTO DE ADMION Y FINANZAS

OK

9

2.3 Kg

Nov – 15

CO2

RECTORIA

OK

10

4.5 Kg

Nov – 15

PQS

CAFETERIA RECTORIA

OK

11

2.3 Kg

Nov – 15

CO2

DEPTO. PLANEACION PA EDIF DOCENCIA

OK

12

4.5 Kg

Nov – 15

PQS

SALA DE MAESTROS PASILLO PA EDIF DOCENCIA

OK

13

4.5 Kg

Nov – 15

PQS

LAB. IDIOMAS PA EDIF. DOCENCIA

OK

14

2.3 Kg

Nov – 15

CO2

LAB. IDIOMAS PA EDIF. DOCENCIA

OK

15

4.5 Kg

Nov – 15

PQS

LAB. IDIOMAS PASILLO PA EDIF. DOCENCIA

OK

16

4.5 Kg

Nov – 15

PQS

CENTRO DE COMPUTO 2 PA EDIF. DOCENCIA

OK

17

2.3 Kg

Nov – 15

CO2

CENTRO DE COMPUTO 2 PA EDIF. DOCENCIA

OK

18

4.5 Kg

Nov - 15

PQS

AULA A-9 PASILLO PA EDIF. DOCENCIA

OK

19

4.5 Kg

Oct - 15

PQS

LAB. MICROBIOLOGIA EDIF. LAB. PESADO

OK

20

2.3 Kg

Oct – 15

CO2

CICINA 1 EDIF. LAB. PESADO

OK

21

2.3 Kg

Oct – 15

CO2

BAR EDIF. LAB. PESADO

OK

22

4.5 Kg

Oct – 15

PQS

LOBBY EDIF. LAB. PESADO

OK

23

2.3 Kg

Oct – 15

CO2

SITE EDIF. LAB. PESADO

OK

24

2.0 Kg

Oct – 15

PQS

LAB. DE NEGOCIOS EDIF. LAB. PESADO

OK

25

2.3 Kg

Oct - 15

CO2

LAB. DE REDES EDIF. LAB. PESADO

OK

26

2.3 Kg

Oct – 15

CO2

LAB. DE REDES EDIF. LAB. PESADO

OK

27

2.3 Kg

Oct – 15

CO2

LAB. SOPORTE TÉCNICO EDIF. LAB. PESADO

OK

28

2.3 Kg

Oct – 15

CO2

LAB. SOPORTE TÉCNICO EDIF. LAB. PESADO

OK

29

4.5 Kg

Oct – 15

PQS

LAB. CIENCIAS EXPERIMEMTALES

OK

30

4.5 Kg

Nov - 15

PQS

CASETA PRINCIPAL

OK
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A).7. CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO
Y LA RECARGA DE EXTINTORES, ACTUALIZADA EXPEDIDAD POR UN
PROVEEDOR CERTIFICADO
Nota: El reporte de la última fecha de recarga y mantenimiento expedido por la casa recargadora,
así como el dictamen vigente en base a la NOM-154-SCFI-2005 mismos que se encuentra en el
anexo 4.

A).8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN
Su 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.

A).8.A. LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE
A continuación se muestra el croquis con la ubicación exacta del inmueble

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
LATITUD: 18°38'23.94"N
LONGITUD: 99°20'4.82"O
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A).8.B. COLINDANCIAS CON MEMORIA FOTOGRÁFICA
En la siguiente imagen se muestran las colindancias inmediatas del inmueble con su respectiva memoria fotográfica.
Fotografía Satelital para la Identificación de Colindancias
2

1

1
4
2
Terreno Baldío

Terreno Baldío
3
3

Terreno Baldío

4

Terreno Baldío
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A).8.C. PLANOS DEL INMUEBLE
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A).8.D. DESCRIPCION DE PRINCIPALES ÁREAS DEL INMUEBLE
A continuación se enlistan las principales áreas de la empresa





Aulas
Oficinas Administrativas
Laboratorios
Auditorio.



Edificio







Estacionamiento
Áreas Verdes
Almacén De Papelería
Planta Tratadora
Cafetería

A).8.E. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN
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.

A).8.F. LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS.
A continuación se presenta la relación de las sustancias químicas que manejan en las instalaciones.



Cloro
Gas LP

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
Nota: Las hojas de datos de seguridad de sustancias químicas peligrosas se encuentran en el anexo 7.

A).8.G. CAPACIDAD, CONSUMO MENSUAL Y TIPO DE ALMACENAMIENTO
Bombo de
Riesgos

N°

Producto

Uso y Actividad

Capacidad
Almacenada

Área de Almacenamiento

1

Gas LP

Cocina Móvil y
Cafetería

100 Litros

Atrás de Cocina Móvil y
Cafetería

1

4

0

2

Tabletas
Cloro

Limpieza

1 Kg

Almacén Limpieza

3

0

0
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A).8.H. ESTUDIO Y CLASIFICACION POR NIVEL DE RIESGO POR INCENDIO
DE ACUERDO A LA NOM-002-STPS-2010 Y/Ó VIGENTE
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
Superficie construida, en metros cuadrados
Inventario de gases inflamables, en litros
(En fase líquida).
Inventario de líquidos inflamables en litros
Inventario de líquidos combustibles, en litros
Inventario de sólidos combustibles
Incluido el mobiliario del centro de trabajo en kilogramos
Inventario de materiales pirofóricos y explosivos

GRADO DE RIESGO
ORDINARIO
ALTO
Menor de
Igual o mayor a 3,000
3,000
Menor de
Igual o mayor a 3,000
3,000
Menor de
Igual o mayor a 1,400
1,400
Menor de
Igual o mayor a 2,000
2,000
Menor de
Igual o mayor a 15,000
15,000
No aplica
Cualquier cantidad

Descripción Del Riesgo Por Incendio
1) Superficie construida en metros cuadrados: 4968.35 m2
2) Tabla de reporte de líquidos combustibles, inflamables y gases:

DESCRIPCIÓN
NO
1
2
3

Concepto

Descripción

CANTIDAD MÁXIMA
ALMACENADA

Líquidos Inflamables
Líquidos Combustibles
Gases Inflamables

--------------100 L

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

3) Número de personas reportadas: 55 empleados
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4) Tabla con el inventario real:
GRADO DE RIESGO

CONCEPTO

Superficie construida, en metros cuadrados
Inventario de gases inflamables, en litros
(En fase líquida).
Inventario de líquidos inflamables en litros
Inventario de líquidos combustibles, en
litros
Inventario de sólidos combustibles
Incluido el mobiliario del centro de trabajo
en kilogramos
Inventario de materiales pirofóricos y
explosivos

INVENTARIO
REAL

ORDINARIO

ALTO

Menor de
3,000

Igual o mayor a 3,000

4968.35 m2

Igual o mayor a 3,000

100 L

Igual o mayor a 1,400

0L

Menor de
2,000

Igual o mayor a 2,000

0L

Menor de
15,000

Igual o mayor a
15,000

3,300 Kg

No aplica

Cualquier cantidad

No contiene

Menor de
3,000
Menor de
1,400

Calculo para determinar el grado de riesgo de incendio:
Gases
Inflamables

(

Líquidos
Inflamables

Líquidos
Combustibles

Solidos
Combustibles

100 𝐿
0𝐿
0𝐿
3,300 𝑘𝑔
) + (
) + (
) + (
)
3000 𝐿
1400 𝐿
2000 𝐿
15000 𝑘𝑔
0.03 𝐿

+

0.0 𝐿 +

0.1 𝐿 +

0.22 = 0.25

Conclusión
De acuerdo a lo anterior se determina que el grado de riesgo para la empresa UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS es ORDINARIO, 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 0.25

A).8.I. DICTAMEN DE INSTALACIÓN DE GAS L.P. AVALADO POR UNA
UNIDAD VERIFICADORA
Nota: Se muestra en el anexo 2

A).8.J. DICTAMEN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AVALADO POR UNIDAD
VERIFICADORA DE ACUERDO A LA NOM-001-SEDE-2012 Y/O VIGENTE.
Nota: Se muestra en el anexo 2
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS
Análisis de Riesgos
Metodología General para la Gestión de Riesgos
Definiciones
Peligro: Situación, conducta o elemento que se caracteriza por la viabilidad de un suceso que
produce daños o perjuicios sobre las personas
Riesgo: 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.
Vulnerabilidad: La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o
un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o
causado por la actividad humana.
Agente Perturbador: Son fenómenos naturales o de origen humano que pueden afectar un sistema
trasformando su estado normal en un estado de daño, este puede llegar a desastre o hasta cambiar
su dinámica.
Clasificación de los Agentes Perturbadores

En esta imagen se muestra un esquema general en el que se aprecian las etapas para la gestión del
riesgo, mismo que se compone de las siguientes fases:
I.
II.
III.

Análisis De Riesgos
Evaluación De Riesgos
Gestión Del Riesgo
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Esquema del Proceso
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Identificación General De Peligros y Agentes Perturbadores Internos y Externos
A continuación se identificaran los peligros que están presentes y que pueden afectar el
funcionamiento normal de las actividades.

NO

PELIGROS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Geológicos
Hidrometeorológicos
Sanitarios
Socio organizativos
Físicos
Químicos
Estructurales
No Estructurales
Mecánicos
Eléctricos
Almacenaje y Estibaje
Acabados
Mobiliaria Y Equipo
Viales

PRESENTE
Si
No
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Identificación de Posibles Agentes Perturbadores en la Zona
Dada la ubicación y zona geográfica que ocupa el inmueble, 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.
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PERTURBADORES NATURALES
PRESENTE

AGENTE PERTURBADOR
SI
GEOLÓGICOS

NO

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
Sismo

X
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
Tormenta con granizo

X
X
Meteorológicos

Tornado

X

Helada

X

Nevada

X

Sequía

X

Tormenta Eléctrica
Vientos Fuertes

X
X
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IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PERTURBADORES NATURALES ANTRÓPICOS
PRESENTE
Agente Perturbador

Si

No

FÍSICO QUÍMICOS
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
Accidente donde se involucren vehículos terrestres de
transporte de pasajeros
Accidentes donde se involucren vehículos aéreos
Accidentes donde se involucren vehículos marítimos
de transporte de carga
Accidentes donde se involucren vehículos marítimos
de transporte de pasajeros
Acto Delictivo

X
X
X
X
X

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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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS
PRESENTE
Agente Perturbador

Si

No

ECOLÓGICO SANITARIO
Fauna nociva (picadura de animales o insectos)
Contaminación por agentes biológicos
(agua, tierra o aire)
Contaminación por agentes químicos
(agua, tierra o aire)
Epidemia por contacto directo con un individuo contagiado
Por contacto con objetos o utensilios contaminados

X
X
X
X
X
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A).8.K. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INTERNOS (MEMORIA
FOTOGRAFICA)
Identificación de Riesgos Internos
Se explica que el riesgo va en función de la naturaleza del peligro, a través de su facilidad de acceso
o vía de contacto (posibilidad de exposición), las características de la población expuesta, la
posibilidad de que ocurra y la magnitud de la exposición. Por lo anterior una vez identificados los
peligros de manera general, a continuación se identificaran con una revisión de lista los riesgos
internos, que pudieran tener repercusiones o alterar las condiciones de seguridad al interior del
inmueble.

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 afectar 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:

NO

PRESENTE
OBJETOS QUE PUEDEN CAERSE
SI

NO

AREA DONDE SE UBICA EL
RIESGO

1

Cristales de ventanas

x

Todo el Inmueble

2

Ventanas

x

Todo el Inmueble

3

Ventilas

x

Sanitarios

4

Ante techos

x

Todo el Inmueble

5

Plafones

x

Todo el Inmueble

6

Lámparas

x

Todo el Inmueble

7

Pantallas

x

Pasillos

8

Cristales de Puertas

x

Entradas Principales

9

Cuadros

x

Todo el Inmueble

10

Espejos

x

Sanitarios

11

Entrepaños

x

12

Repisas

13

Objetos sobre entrepaños

14

Objetos sobre repisas

x

Oficinas

15

Objetos sobre muebles

x

Oficinas

16

Macetas y objetos colgantes

x

17

Derrame de líquidos tóxicos

x

18

Derrame de líquidos inflamables

x

19

Otros

x

x

Oficinas
x
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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 del inmueble 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:

NO

OBJETOS QUE PUEDEN
DESLIZARSE

PRESENTE
SI

1

Escritorios

2

Restiradores

3

NO

x

AREA DONDE SE UBICA EL
RIESGO
Oficinas

x

Mesas

x

Oficinas

4

Sillas

x

Oficinas

5

Sillones

x

Oficinas

6

Bancos

x

Oficinas

7

Copiadoras

x

Oficinas

8

Butacas

x

Oficinas

9

Archiveros

x

Oficinas

10

Computadoras

x

Oficinas

11

Impresoras

x

Oficinas

12

Elementos divisorios

x

Oficinas

13

Otros
(maquinas herramienta)

x

Taller Mantenimiento

NO

OBJETOS QUE PUEDEN
VOLCARSE

PRESENTE
SI

NO

AREA DONDE SE UBICA EL
RIESGO

1

Estantes

x

Oficinas

2

Libreros

x

Oficinas

3

Archiveros

x

4

Casilleros

x

5

Ventiladores

x

6

Equipos De Computo

x

Oficinas

7

Muros De Tabla Roca

x

Oficinas

8

Tanques De Gas

x

Atrás de Cocina Móvil

9

Barandales De Escaleras

10

Otros

Oficinas

x
x

Oficinas
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NO

OBJETOS QUE PÚEDEN
DEFORMARSE

PRESENTE
SI

NO

AREA DONDE SE UBICA
EL RIESGO

1

Marcos de puertas

x

2

Marcos en ventanas

x

3

Canceles

4

Barandales de escaleras

x

Oficinas

5

Escalones de escaleras

x

Oficinas

6

Chapas

x

Oficinas y Entradas

7

Cerraduras

x

Todo el inmueble

8

Puertas

x

Todo el inmueble

9

Ventanas

x

Oficinas

10

Otros

NO

Todo el Inmueble
Todo el Inmueble
x

x

OBSTACULOS PARA EL TRANSITO
COTIDIANO Y UNA CAIDA

1

Tapetes

2

Jergas

PRESENTA
SI

NO

x

AREA DONDE
SE UBICA EL
RIESGO
Oficinas

x

Oficinas
Entradas
Docencia 1
Todo el
Inmueble

3

Desniveles no perceptibles

x

4

Macetas

x

5

Ceniceros

6

Archiveros

x

Oficinas

7

Sillones

x

Sala de
Espera

8

Escritorios

x

Oficinas
Aulas
Todo el
inmueble

x

9

Pizarrones

x

10

Extintores

x

11

Divisiones

x

12

Puertas canceladas

x

13

Controles de acceso magnéticos

x

14

Otros

x

Oficinas
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NO

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA
ROBO QUE OBSTACULIZEN

PRESENTA
SI

NO

1

Rejas de puerta

2

Rejas de ventanas

3

Cerraduras

4

Controles magnéticos

x

5

Mallas ciclónicas o divisorias

x

6

Otros

x

NO

CONDICIONES DE RIESGO QUE
COMPROMETEN LA SEGURIDAD

AREA DONDE SE
UBICA EL RIESGO

x

Entrada Principal
x

x

Entrada Principal

PRESENTA
SI

NO

1

Extintores inaccesibles

X

2

Extintores vacíos

X

3

Falta de extintores

X

4

Falta de mangueras

N.A.

5

Falta de boquillas

N.A.

6

Puertas que se atoran

X

7

Cerraduras que no abren

X

8

Detectores de humo y calor en mal estado

X

9

Rociadores en mal estado

N.A.

10

Otros

X

AREA DONDE
SE UBICA EL
RIESGO

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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Riesgos por Almacenaje
Se entiende por riesgos de almacenaje a todos aquellos materiales que se conservan o transforman
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:

NO

MATERIALES Y
SUSTANCIAS QUE PUEDEN
INFLAMARSE O QUEMARSE

PRESENTA
Si

No

1

Almacén de papelería

2

Almacén de cartón

3

Almacén de tela

x

4

Archivo muerto

x

5

Almacén de productos de
limpieza

6

Depósitos de gasolina

x

7

Depósitos de diésel

x

8

Compresores

x

AREA DONDE SE UBICA
EL RIESGO

x
x

Almacén de basura

x

Limpieza

9

Solventes

x

10

Fugas en tuberías o tanques

x

11

Muebles de madera

12

Alfombras

x

13

Cortinas

x

14

Depósitos de basura

15

Alacenas de alimentos

x

16

Otros

x

x

Todo el Inmueble

x

Área de basura
Cocina Móvil
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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).

NO
1

EQUIPOS Y HABITOS QUE PUEDEN
ORIGINAR UN INCENDIO

PRESENTA
Si

No

AREA DONDE SE UBICA EL
RIESGO

Cafeteras vacías conectadas

x

Edificio de laboratorio pesado,
cocina móvil.

2

Hornos de microondas

x

Área Cafetería

3

Parrillas eléctricas

4

x
Edificio de laboratorio pesado,
cocina móvil.
Edificio de laboratorio pesado,
cocina móvil.
Cafetería, cocina móvil,
edificio de laboratorios
pesados

Estufas

x

Quemadores de gas L.P.

x

Encendedores o cerillos

x

7

Equipos que utilizan energía eléctrica

x

Todo el Inmueble

8

Aparatos para agua embotellada

x

Oficinas

9

Apagadores en mal estado

x

10

Cables en mal estado

x

11

Saturación en tomas de corriente

x

12

Colillas de cigarro mal apagadas

x

13

Cigarros encendidos sobre muebles

x

14

Otros

x

5
6
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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:

NO

PRESENTA
ELEMENTOS DE RIESGO
SI

1

NO

Construcciones dañadas

x

2

Construcciones muy altas

x

3

Ventanales

x

4

Anuncios volados

x

5

Anuncios panorámicos

x

6

Marquesinas

x

7

Acabados de la fachada

x

8

Pretiles de balcones

x

9

Inclinación notoria del inmueble

x

10

Daño en cimentación

x

Daños en columnas exteriores

x

12

Daños graves en muros

x

13

Bardas, mallas o cercas, para
delimitación

x

14

Banquetas desniveladas

x

15

Arboles viejos o grandes ramas que
pueden desgajarse

x

16

Rampas para autos

x

Pasos a desnivel para vehículos

x

11

17
18

Estacionamientos

19

Otros

x

AREA DONDE SE UBICA EL
RIESGO

Entrada Principal Universidad
x
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Riesgos Físicos y Químicos
En la siguiente tabla se identifican de manera general los riesgos físicos y químicos al interior del
inmueble.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FISICOS Y QUÍMICOS
NO

AGENTE PERTURBADOR

PRESENTA
SI

NO

ÁREA DONDE SE UBICA EL
RIESGO

FÍSICO QUÍMICOS
Físicos
1

Incendios

x

Todo el inmueble

2

Ruido

x

3

Presión

x

4

Temperatura

x

5

Iluminación

x

6

Vibraciones

x

7

Radiación ionizante

Servicio

x
Químicos

8

Fugas

9

Derrames

x
x

Cocina Móvil

10

Explosiones

x

11

Deflagraciones

x

Resumen de Riesgos Internos y Agentes Perturbadores 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
Riesgos Físicos y Químicos
Peligros socio organizativos
Peligros sanitarios

Nota aclaratoria: Se identificaron posibles condiciones de riesgo, sin embargo se gestionaron las
medidas preventivas necesarias para mitigar la probabilidad de que ocurrieran.
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LOS RIESGOS INTERNOS IDENTIFICADOS
En las siguientes imágenes se muestran con evidencia fotográfica los probables riesgos internos
identificados en el inmueble.
Riesgos en Generales
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A).8.L. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EXTERNOS (MEMORIA
FOTOGRAFICA)
Identificación de Riesgos Externos
A continuación se describen los factores de riesgos externos, que puedan alterar el funcionamiento
normal de las instalaciones 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:

Riesgos Circundantes
En la siguiente tabla se identificaran los riesgos en el entorno inmediato a las instalaciones
TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EXTERNOS
NO

PRESENTA
ELEMENTOS DE RIESGO
SI

NO

1

Construcciones Vecinas Dañadas

X

2
3

Construcciones Vecinas Muy Altas

X

Ventanales

X

4

Anuncios Volados

X

5

Anuncios Panorámicos

X

6

Marquesina

X

7

Pretiles De Balcones

X

8
9

Inclinación Notoria Del Inmueble

X

Daño En Cimentación

X

10

Daños En Columnas Exteriores

X

11

Daños Graves En Muros

X

12

Estaciones de Gas L.P.

X

13

Depósitos O Almacenes De Sustancias
Toxicas, Inflamables O Explosivos

X

14

Industrias

X

Cantinas , Bares O Salones

X

Mercados

X

Pasos A Desnivel Para Vehículos

X

Pasos A Desnivel Para Peatones

X

Puentes Elevados Para Peatones

X

20

Terminales Aéreas

X

21

Terminales Terrestres

x

22

Terminales Fluviales
Otros
(terrenos baldíos colindantes)

X

15
16
17
18
19

23

ÁREA DONDE SE UBICA
EL RIESGO Y DISTANCIA
APROXIMADA EN
METROS LINEALES

x
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NO

24
25
26
27
28

29

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EXTERNOS
ÁREA DONDE SE UBICA EL
PRESENTA
ELEMENTOS DE
RIESGO Y DISTANCIA
RIESGO
APROXIMADA EN METROS
SI
NO
LINEALES
Tanques Elevados
Torres Con Cables De
Alta Tensión
Postes De Energía
Eléctrica
Transformadores De
Electricidad
Alcantarillas Y
Registros Abiertos
Bardas, Mallas, Cercas,
Etc., Para Delimitación
Territorial O Contra
Robos

x
x
x
x
x

X

Delimitación universidad

30

Rampas Para Autos

x

31

Vías De Ferrocarril

x

32

Calles Con Exceso
Circulación Vehicular

x

33

Calles Cerradas Al
Trafico

x

34

Calles Estrechas

x

35

Carreteras

x

Carretera a universidad

36

Terrenos con pastizales
secos

x

Colindancias
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ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS EXTERNOS MEMORIA FOTOGRAFICA
En el recuadro se muestran los riesgos que se identificaron como externos, además de las imágenes fotográficas de estos mismos.

3

1

2

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.
Descripción:
1.
2.
3.
4.

Terreno Baldío
Terreno Baldío
Terreno Baldío
Terreno Baldío

Evidencia Fotográfica.

1

2

3

4
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Estimación de Los Riesgos
Para la estimación de los riesgos, se tomaron en cuenta datos y estadísticas de accidentes y
fenómenos comunes según el giro y actividad que se realiza, estos amenazan la seguridad del
inmueble por lo que se estudiara la vulnerabilidad que se tiene al peligro como a continuación se
describe:
INCENDIOS
Definición de Incendio: Fuego no controlado que tiene la capacidad de dañar algo que no estaba
destinado a quemarse.
Posible Origen de un incendio





Eléctricos
Químicos
Mecánicos
Físicos

Causas:
Actos Inseguros




Ausencia de procedimientos para el uso de las instalaciones y herramientas de trabajo
Falta de capacitación al personal para la aplicación de los procedimientos
Falta de actualización en los procedimientos

Condiciones Inseguras
 Falta de programas de mantenimiento
 Falta de dictamen eléctrico
Identificación de La Vulnerabilidad Eléctrica

NO
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÓN
Dictamen eléctrico
Procedimientos para el uso de herramientas y equipos eléctricos
Capacitación para el uso de herramientas, equipos eléctricos
Actualización en los procedimientos para el uso de herramientas y equipos
eléctricos
Cronogramas y calendarios de mantenimiento
Equipo y herramientas para la prevención y combate de incendios
Capacitación para el uso de equipo y herramientas para la prevención y
combate de incendios

CUENTA
Si No
x
x
x
x
x
x
x
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Para el manejo de productos inflamables
NO

DESCRIPCION

1

Procedimientos para el uso e identificación de las instalaciones y equipos donde
se manejan productos químicos inflamables
Capacitación para el uso de las instalaciones y equipos donde se manejan
productos químicos inflamables
Actualización en los procedimientos para el uso e identificación de las
instalaciones y equipos donde se manejan productos químicos inflamables.
Cronogramas y calendarios de mantenimiento para las instalaciones donde se
manejan productos químicos inflamables
Equipo y herramientas para la prevención y combate de incendios
Capacitación para el uso de equipo y herramientas para la prevención y
combate de incendios

2

3
4
5
6

CUENTA
Si
No
x
x
x
x
x
x

Identificación De La Vulnerabilidad Mecánica

NO
1

DESCRIPCION
Procedimientos para el uso de herramientas y equipos mecánicos

CUENTA
Si
No
x

2

Capacitación para el uso de herramientas y equipos mecánicos

3
4

Cronogramas y calendarios de mantenimiento
Equipo y herramientas para la prevención y combate de incendios

5

Capacitación para el uso de equipo y herramientas para la prevención
y combate de incendios

x
x
x
x

Conclusiones del Peligro Incendio
Uno de los peligros principales por la ocupación y actividades que se realizan, es el de los incendios;
por esta razón la empresa hace un énfasis primordial en la implementación de medidas de
prevención para que situaciones de este tipo se mantengan controladas.
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SISMOS
Definición De Sismo: Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento
brusco y repentino de las capas internas (corteza y manto)
Descripción: El impacto sísmico regional en el territorio de Morelos según el Servicio Sismológico
Nacional es de moderado a alto; los efectos de sitio en la mayor parte de estado son similares, lo
anterior debido su tipo de suelo. Sin embargo no hay que menospreciar el poder destructivo de un
sismo, por lo que a continuación se detalla lo siguiente.
Regionalización Sísmica en México

Identificación de la Vulnerabilidad Sísmica
NO

DESCRIPCION

1

Dictamen estructural
Recursos materiales para la atención de sismos
 Alerta sísmica
 Medios de egreso y zonas seguras
 Señalización
Capacitación al personal en el tema de sismos
Procedimientos de actuación y políticas
 Aseguramiento de objetos pesados
Calendarios de mantenimiento
Tecnología antisísmica

2
3
4
5
6

CUENTA
Si No
x
x

x
x
x

Como se puede observar se cuenta con cierta información y con recursos para enfrentar un
fenómeno geológico de este tipo; por otra parte se trabajara para gestionar los medios para obtener
los documentos y sistemas que nos ayuden a proteger a la población y a las instalaciones
Conclusiones del Peligro Sísmico
Como se pudo observar en la información el peligro sísmico para la zona se encuentra latente, por
lo que será importante que se tomen en cuenta las medidas necesarias para cubrir la vulnerabilidad
y así minimizar el riesgo.
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INUNDACIONES PLUVIALES
Definición De Inundación: Se entiende por inundación a la ocupación del agua en una zona donde
habitualmente estaba libre de ella.
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 sueloroca, agua precipitada se infiltra en mayor volumen 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.
Por lo anterior las afectaciones que pudieran generar este tipo de eventos pudieran ser graves, sobre
los bienes y sobre la población que ocupa el inmueble; así mismo y con la información anteriormente
descrita, se identificaran las zonas afectadas por lluvia.
Causales de una Inundación



Falta de medidas estructurales para la mitigación de daños por agua
Falta de acciones permanentes y de operación durante la temporada de lluvias
Imagen de las Zonas Afectadas por Lluvia

Municipio de Pte.
de Ixtla.

Según el atlas de riesgos para el territorio de Morelos, en algunas zonas el municipio de Puente de
Ixtla presenta un riesgo entre alto y muy alto para este tipo de fenómeno.
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INUNDACIONES 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:






Pronóstico de lluvia para cada municipio, tomando en cuenta un periodo de retorno de
cinco años y una duración de sesenta minutos.
Superficie urbana
Pendiente promedio de cada tramo de río
Registros de desbordamiento
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: Cuautla, Jiutepec, Emiliano Zapata,
Cuernavaca, Yautepec, Ayala, Jonacatepec, Puente de Ixtla y Zacatepec de Hidalgo, entre otros.
Zonas Afectadas Por Inundaciones Fluviales

Municipio de Pte. de
Ixtla

Según el atlas de riesgos para el territorio de Morelos, en algunas zonas el municipio de Puente de
Ixtla se presenta un riesgo entre muy alto y alto para este tipo de fenómeno, por lo anterior a
continuación se identificara la vulnerabilidad del inmueble para este peligro latente.
Página 63 de 89
"Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito
del Ing. Jorge Luis Orihuela Zúñiga a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
Programa Interno de Protección Civil 2016
Protección Civil ORIHUELA-ZÚÑIGA & Asesores

Identificación de la Vulnerabilidad por Inundaciones
NO
1
2
3

CUENTA
Si
No

DESCRIPCION
Cronogramas y calendarios de mantenimiento para las instalaciones de la red
hidráulica
Implementación de obras de protección
Implementación de acciones preventivas, permanentes y de operación para la
temporada de lluvias

x
x
x

Conclusiones del Peligro por Inundación
Como bien se sabe el peligro de que pueda presentarse una inundación está presente al interior y
exterior del inmueble, será de suma importancia atender las contramedidas expuestas en la tabla,
esto para minimizar la posibilidad de que suceda un evento de este tipo.
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LA LLUVIA DE CENIZAS VOLCÁNICAS
Definición: Caída de partículas de roca y mineral fino eyectadas por una abertura volcánica, y
propagadas a través del viento.
El municipio de Puente de Ixtla presenta la posibilidad de que sea alcanzada por las cenizas del
Volcán Popocatépetl, los patrones del viento durante la temporada invierno marcan que la tendencia
de que caiga ceniza, es mayor en los meses de Octubre a Abril, En la siguiente imagen se muestra
el alcance de peligro ante una amenaza volcánica en el estado de Morelos.
Áreas de Peligro por Flujo de Materiales Volcánicos

Municipio de
Puente de Ixtla

No

1

2

Color

Significado

Rojo

Área 1
(Peligro grave)

Naranja

Área 2
(Peligro moderado)








3
Amarillo

Área 3
(Peligro leve)



Riesgos
Afectaciones por derrames de lava
Afectaciones por flujos piro plásticos
Afectaciones por flujos de lodo
Afectaciones por caída intensa
de cenizas
Esta podría ser afectada por los mismos
peligros enlistados en la anterior
Afectaciones por caída moderada
de cenizas
Ante una erupción violenta la zona
podría ser afectada por los mismos
peligros que para el área 1

Como bien se aprecia en la imagen anterior, la amenaza por una contingencia volcánica es leve, sin
embargo bajo las condiciones adecuadas, la caída de cenizas pudiera presentarse. A continuación
se muestra una tabla para la identificación de la vulnerabilidad por caída de cenizas:
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Identificación de la Vulnerabilidad Por Lluvia de Cenizas
NO

1

DESCRIPCION
Implantación de medidas de prevención, auxilio y recuperación para
situaciones donde se determine que existe la caída de cenizas (En caso de
ser necesario)

CUENTA
Si
No
x

Conclusiones para la Vulnerabilidad por Lluvia de Cenizas
Se cuenta con un plan operativo para tomar acciones en caso de que se llegue a presentar una
situación de este tipo.
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FUERTES VIENTOS
Descripción: 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 la amenaza por viento clasificando al territorio desde bajo,
moderado, alto y muy alto
Zonas Afectadas Por Fuertes Vientos

Municipio de
Puente de Ixtla

Según el atlas de riesgos para el territorio de Morelos, el municipio de Puente de Ixtla presenta un
riesgo entre muy alto y moderado para este tipo de fenómeno, por lo cual es importante resaltar y
recordar que la prevención ante situaciones de emergencias es lo primordial; por lo anterior se
analizara la vulnerabilidad ante estas amenazas con la intención de reducir el impacto de las mismas.
Identificación de la Vulnerabilidad por Fuertes Vientos
NO

DESCRIPCION

1
2

Cronogramas de mantenimiento para las instalaciones y equipo
Capacitación para saber actuar ante situaciones de amenazas por vientos fuertes

CUENTA
Si
No
x
x

Conclusiones para la Vulnerabilidad por la Amenaza de Vientos Fuertes
Se cuenta con un plan operativo para tomar acciones en caso de que se llegue a presentar una
situación de este tipo, como se verá más adelante.
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GRANIZADAS
Descripción: 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 las viviendas 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.
En la siguiente imagen se muestra el riesgo por granizadas clasificándolo desde bajo, moderado,
alto y muy alto
Zonas Afectadas Por Inundaciones Granizo

Municipio de
Puente de Ixtla

Según el atlas de riesgos para el territorio de Morelos, en el municipio de Puente de Ixtla se presenta
un riesgo muy alto y alto para este tipo de fenómeno, por lo anterior se analizara la vulnerabilidad
ante estas amenazas con la intención de reducir el impacto de las mismas.
Identificación de la Vulnerabilidad por Granizadas
NO

DESCRIPCION

1

Cronogramas de mantenimiento para las instalaciones y equipo

2

Capacitación para saber actuar ante situaciones de amenazas granizadas fuertes

CUENTA
Si
No
x
x

Conclusiones para la Vulnerabilidad por la Granizadas
Se cuenta con un plan operativo para tomar acciones en caso de que se llegue a presentar una
situación de este tipo, como se verá más adelante.
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Medidas de Mitigación para Actos Vandálicos o Amenazas de Bomba
Definición de amenaza de bomba: Se deriva de un peligro de tipo socio organizativo en su
manifestación de terrorismo, la finalidad de este caso es la extorsionar, causar pánico, por diferencias
religiosas o simplemente por bromas de mal gusto. Se tendrá que considerar que mientras más
específica sea la amenaza, más probabilidades hay de que sea real.
A continuación se describen las áreas que presentan vulnerabilidad ante un fenómeno de esta
naturaleza, esto servirá para proporcionar las contramedidas para minimizar el riesgo:





Líneas de comunicación (teléfonos e internet)
Puertas principales de acceso
Áreas comunes
Bardas perimetrales
Identificación de la Vulnerabilidad por Actos Vandálicos o Amenazas de Bomba

NO

DESCRIPCION

1

Contratación de empresas privadas para dar vigilancia al establecimiento
Medidas de control y procedimientos de seguridad para el acceso y salida de
personas
Cámaras de circuito cerrado en las diferentes áreas de la empresa
Capacitación y adiestramiento para el personal que este vulnerable a recibir
las amenazas
Realización de simulacros para saber actuar ante amenazas de bomba

2
3
4
5

CUENTA
Si
No
x
x
x
x
x

Conclusiones para la Vulnerabilidad por Amenazas de Bomba
Para este caso se tomaran en cuenta todos los procedimientos necesarios para mantener bajo el
impacto de una calamidad de este tipo, los brigadistas y personal de la empresa conocerán la forma
de actuar ante amenazas de bomba, cabe señalar que afortunadamente y hasta la fecha no se han
presentado situaciones como esta.
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Valoración de los Riesgos
Se concluye que existen detalles que nos dejan vulnerables a los distintos tipos de peligros identificados, a continuación se realiza un resumen de
lo observado en las secciones anteriores
Diagnóstico de los Riesgos
La presente tabla es un concentrado de los faltantes expuestos para poder minimizar el impacto de una calamidad, cabe señalar que una vez
concentrados se exhibirá una hoja de sugerencias y prioridades para la adquisición de los recursos descritos.

Peligro

Incendios y
Fuga

Observación
Falta de dictamen de Gas LP

Elaborar dictamen con U.V.

Falta dictamen de instalaciones eléctrica

Elaborar dictamen con U.V.

Faltan de procedimientos para el uso e identificación de las instalaciones y equipos donde se
manejan productos químicos inflamables
Faltan procedimientos para el uso de herramientas, equipos eléctricos y mecánicos
Falta capacitación para el Uso de herramientas y equipos para la prevención y combate de
incendios
Falta dictamen estructural

Sismos

Faltan procedimientos de actuación y políticas (aseguramiento de objetos pesados)
Faltan procedimientos para el uso de las instalaciones y equipos que manejan los productos
químicos

Inundaciones

Sugerencias

Elaborar procedimientos
Elaborar procedimientos
Capacitación al personal
Elaborar dictamen con U.V.
Implementar
Elaborar

Falta la Implementación de obras de protección

Implementar

Cenizas
Volcánicas
Fuertes
Vientos

Falta la implementación de medidas de prevención, auxilio y recuperación para situaciones
donde se determine que existe la caída de cenizas. (En caso de ser necesario)

Implementar

Granizadas

Falta capacitación para saber actuar ante situaciones de amenazas granizadas fuertes

Actos
Vandálicos

Falta capacitación y adiestramiento para el personal que este vulnerable a recibir las
amenazas

Falta capacitación para saber actuar ante situaciones de amenazas por vientos fuertes

Seguir medidas preventivas en
caso de que sea necesario
Seguir medidas preventivas en
caso de que sea necesario
Seguir medidas preventivas en
caso de que sea necesario
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VALORACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
El siguiente cuadro muestra la estimación de los niveles de riesgo, de acuerdo a su probabilidad estimada y a las consecuencias esperadas.
CONSECUENCIAS
NO

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5

Incendios
Sismos
Derrames
Inundaciones
Cenizas Volcánicas
Amenaza de bomba y
actos vandálicos
Fuertes Vientos
Granizadas

6
7
8

Ligeramente
Dañino

Dañino

PROBABILIDAD

Extremadamente
Dañino

Baja

x

Media

Trivial

Tolerable

x

x
x

x
x
x

x
x
x

Intolerable

x
x

x

Importante

x
x

x
x

Moderado

x

x

x
x

Alta

RIESGO

x
x
x

Medidas de Control
Prioridades Para El Seguimiento De Sugerencias
Para el seguimiento de las sugerencias se tomaron criterios valiosos enfocados en las necesidades del patrón, y de los trabajadores de acuerdo a
lo siguiente:




Nivel de riesgo
Costo de adquisición e instalación
Tiempos de implantación del proyecto

Lo anterior se tomó en cuenta para establecer las siguientes prioridades para minimizar los riesgos.
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TABLA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES
CRITERIOS
COSTO

NO

PELIGRO

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

REGULA
R

ALTO

X

2

Incendios

Sismos

Importante

X
X

X

X

X

X

X
X

Moderado

X

X

X

3

Derrames

Tolerable

X

X

4

Cenizas
volcánicas

Tolerable

X

X

Tolerable

X

X

5
6
7
8

Amenaza de
Bomba y Actos
Vandálicos
Inundaciones
Vientos
Fuertes
Granizadas

X

Trivial
Trivial
Trivial

MEDIANO
(2 A 6 MESES)

X

X
1

PRIORIDAD

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
CORTO
(1 MES)

LARGO
(MÁS DE 6
MESES)

DESCRIPCIÓN
1
Elaborar Dictamen de
Instalaciones Eléctricas
Elaborar Dictamen de Instalaciones
de Gas LP
Capacitación a brigadas
Elaboración de procedimientos y
políticas de seguridad para el uso de
sustancias químicas inflamables y
uso de equipo eléctrico.
Falta capacitación al personal en el
tema de sismos
Dictamen estructural
Medidas para aseguramiento de
objetos pesados
Elaboración de procedimientos para
el uso de sustancias químicas
Implantación de medidas de
prevención, auxilio y recuperación
para situaciones donde se determine
que existe la caída de cenizas.
(En caso de ser necesario)
Capacitación y adiestramiento

X

2

3

4

A
B
C
D

A
B
C
A

A

A

Capacitación y adiestramiento

A

X

X

Capacitación y adiestramiento

A

X

X

Capacitación y adiestramiento

A

Nota: En el anexo 1 se muestra la carta compromiso firmada por los responsables de la empresa, para el seguimiento y adquisición de las
sugerencias señaladas
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A).9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LA
NOM-002-STPS-2010, NOM-020-STPS-2012, NOM-025-STPS-2008, NOM-026STPS-2008, NOM-001-SEDE-2012 Y NOM-029-STPS-2011 Y LAS QUE
APLIQUEN.
Nota: El programa de mantenimiento preventivo y correctivo se encuentra en el anexo 6.

A).10. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES QUE
CONTEMPLEN (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS,
ESTRUCUTURALES, ETC…)
Nota: El programa de mantenimiento en las instalaciones en general se encuentra en el anexo 6

A).11. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO
(PLANTA DE EMERGENCIA, BOMBA CONTRA INCENDIO, EXTINTORES,
HIDRANTES, ETC…)
Nota: El programa de mantenimiento del equipo contra incendio en general se encuentra en el anexo
6
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A).12. MEDIDAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD (DE ACUERO A LA NOM-004STPS-1999, NOM-017-STPS-2008, NOM-115-STPS-2009, NOM-001-STPS-2008,
Y LAS QUE APLIQUEN)

NOM-001- STPS-2008





Delimitación de áreas de seguridad para maquinarias y trabajos peligrosos
Los pisos de las instalaciones son los adecuados para el giro de la empresa, así mismo estos
no representan un riesgo.
Las escaleras de las instalaciones cumplen con los requerimientos establecido según esta norma

NOM-004- STPS-1999



Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo a la maquinaria utilizada dentro de las
instalaciones, este programa se muestra en el anexo 6, las áreas que marca el programa son las
que se tienen establecidas conforme a lo que marca la NOM-004-STPS-1999

NOM-017- STPS-2008
El equipo de protección personal será obligatorio para todos los colaboradores, en caso de no utilizarlo
el trabajador no podrá ingresar a las instalaciones de la empresa.

MANTENIMIENTO
EQUIPO DE SEGURIDAD

CANTIDAD

Botas de seguridad

1 par por colaborador

Guantes

1 por colaborador

Faja

1 por colaborador

Botas Dieléctricas

1 por cada colaborador

Guantes Dieléctricos

1 por cada colaborador

Casco

1 por colaborador

NOM-113- STPS-2009
Todos los trabajadores cuentan con botas de seguridad del tipo II

NOM-115- STPS-2009
Los trabajadores cuentan con cascos de protección personal de alto impacto
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A).13. PROGRAMA DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS
INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS (FECHA, HORA Y TEMARIO)
Como parte de las medidas preventivas para mitigar el impacto de calamidades, resulta de suma
importancia la capacitación al personal brigadista, por esta razón a continuación se expone el
programa que se desarrollara durante el 2016.
El tema de la capacitación es fundamental para la comprensión total del funcionamiento del plan de
emergencias implementado en el inmueble, en este se hará énfasis en la atención general y
específica del posible impacto de las calamidades detectadas en el análisis de riesgos.
Objetivo general: Capacitar a los integrantes del comité interno de protección civil, con la intención
de establecer estrategias de operación efectivas, para poder actuar ante situaciones de emergencia
que atenten contra la vida de las personas y sus bienes, dentro del inmueble y en su entorno
inmediato.
Alcance: Para todo el personal integrante del comité interno de protección civil
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PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2016
DIRIGIDO A:

CURSO:

Primeros Auxilios

OBJETIVO:

Que el participante adquiera los
conocimientos básicos para poder
actuar ante situaciones que pongan en
riesgo la vida de un paciente, antes de
que
llegue
la
ayuda
médica
prehospitalaria profesional.

TEMARIO:











Comité Interno
de Protección
Civil

Uso y Manejo de
Extintores

Que el participante adquiera los
conocimientos teóricos y prácticos, para
poder comprender sobre la manera más
efectiva y segura para el uso de los
extintores.















Evacuación y
Manejo de Crisis

Que el participante obtenga los
conocimientos necesarios para definir y
ejecutar el plan de evacuación para el
control y mitigación de la emergencia.








FECHA:

HORA:

Signos Vitales
Paro Respiratorio
Atragantamientos
Paro Cardio Respiratorio
Hemorragias
Heridas
Quemaduras
Fracturas
Inmovilización y Traslado de Lesionados
Definición del Fuego
El Tetraedro del Fuego
Mecanismos de Extinción
Tipos de Fuego
Medios de Propagación
Fases de Un Incendio
Agentes Extinguidores
Partes y Componentes Principales de los
Extintores
Procedimientos para el uso de los
Extintores.
Clasificación de los Agentes
Perturbadores
Identificación de las Zonas de Riesgo
Dentro y Fuera del Inmueble
Identificación de las Zonas Seguras,
Zonas de PUESTO DE MANDO y Triage.
Clasificación de las Señales
Códigos de Alarma
Funciones de la Brigada Antes De la
Emergencia
Funciones de la Brigada Durante la
Emergencia
Funciones De La Brigada Después De La
Emergencia.
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A).14. PROGRAMA DE SIMULACROS (FECHA, HORA, ESCENARIO, GUIÓN Y
CRONOLOGÍA)
Esta función comprende la programación y el desarrollo de ejercicios y simulacros en cada inmueble,
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 expuesto el inmueble, 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 2016

1

2

3

Primer Simulacro
Hipótesis: Balacera en el exterior de las
instalaciones del inmueble
Segundo Simulacro
Hipótesis: Sismo
Tercer Simulacro
Hipótesis: Incendio

01

19

25
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Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

EVENTO

Febrero

No

Enero

MES
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DESARROLLO DE SIMULACROS
Primer Simulacro
Hipótesis: Balacera en el exterior de las instalaciones del inmueble
Alcance: Todo el inmueble
Fecha del simulacro de campo: 01 Julio 2016
Hora:
Recursos involucrados:
TABLA DE RECURSOS
HUMANOS

CANTIDAD

MATERIALES

CANTIDAD

Coordinador operativo

2

Equipo de identificación, Alarma

Necesarios

Brigadistas de incendios

4

Brigadistas de primeros auxilios

3

Equipo de comunicación

1

Cintas para acordonar
1
Botiquín portátil

Brigadistas de comunicación

2

Listado de teléfonos de
emergencia

1

Brigadistas de Búsqueda y
Rescate

3

Extintores tipo PQS

4
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DESARROLLO DE SIMULACROS
Segundo Simulacro
Hipótesis: Sismo
Alcance: Todo el Inmueble
Fecha del simulacro de campo: 19 Septiembre 2016
Hora:
Recursos involucrados:
TABLA DE RECURSOS
HUMANOS

CANTIDAD

MATERIALES

CANTIDAD

Coordinador operativo

2

Equipo de identificación, Alarma

Necesarios

Brigadistas de incendios

4

Brigadistas de primeros auxilios

3

Equipo de comunicación

1

Cintas para acordonar
1
Botiquín portátil
Brigadistas de comunicación

2

Listado de teléfonos de
emergencia

1

Brigadistas de Búsqueda y
Rescate

3

Extintores tipo PQS

4

Página 79 de 89
"Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito
del Ing. Jorge Luis Orihuela Zúñiga a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
Programa Interno de Protección Civil 2016
Protección Civil ORIHUELA-ZÚÑIGA & Asesores

DESARROLLO DE SIMULACROS
Tercer Simulacro
Hipótesis: Incendio
Alcance: Edificio Laboratorio Pesado Cocina 1
Fecha del simulacro de campo: 25 Noviembre 2016
Hora:
Recursos involucrados:
TABLA DE RECURSOS
HUMANOS

CANTIDAD

MATERIALES

CANTIDAD

Coordinador operativo

2

Equipo de identificación, Alarma

Necesarios

Brigadistas de incendios

4

Brigadistas de primeros auxilios

3

Equipo de comunicación

1

Cintas para acordonar
1
Botiquín portátil
Brigadistas de comunicación

2

Listado de teléfonos de
emergencia

1

Brigadistas de Búsqueda y
Rescate

3

Extintores tipo PQS

4
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GUIONES Y CRONOLOGÍAS
Primer Simulacro
Hipótesis: Balacera en el exterior de las instalaciones del inmueble
HORA

DESCRIPCIÓN

00:00:00

Estando personal docente y estudiantes en horarios de clases, de manera repentina se suscita una
balacera enfrente del estacionamiento de la UTSEM.

00:00:00
a
00:02:00

Todo el personal corre, se resguardan y protege en zonas seguras, en posición pecho tierra y a las
expectativas de lo que indique el personal capacitado.

00:02:00
a
00:05:00

De manera inmediata un grupo de brigadistas se organizan en zonas seguras de Docencia 1, para
la siguiente toma de decisiones.

00:05:00
a
00:08:00

La brigada de evacuación adquiere su responsabilidad y activa el código de alertamiento dando a
entender a toda la Universidad de no evacuar de los inmuebles.

00:08:00
a
00:10:00

Brigadista de comunicación y coordinadores de emergencia realizan los llamados a autoridades de
Seguridad Publica indicando el tipo de emergencia por la que se está atravesando además de la
ubicación de la Universidad.

00:10:00
a
00:12:00

La Brigada de Comunicación y Búsqueda y Rescate se organizan y vía llamadas telefónicas, se
nombra un responsable por inmueble o área para confirmar que ninguna persona fue herida de
bala

00:12:00
a
00:15:00

Una vez activada el código de emergencia, el personal se resguarda a las expectativas de lo que
indique el personal capacitado.

00:15:00
a
00:18:00

Personal responsable del Inmueble recibe a las autoridades correspondientes y da informe de lo
sucedido.

00:18:00
a
00:20:00

El suplente de la coordinación de emergencias realiza un informe por escrito de las áreas que ya
fueron confirmadas sin personas lesionadas.

00:20:00
a
00:30:00

El coordinador de emergencia realiza junto con las autoridades de seguridad pública un recorrido
por la zona para evitar riesgos y asegurar las colindancias de la universidad.

00:30:00
a
00:31:00

Seguridad Publica decide resguarda la universidad y dando informe al Coordinador o Responsable
del inmueble que no existe riesgo alguno.

00:31:00
a
00:35:00

El responsable de la universidad informa a cada área de las universidades, y da retorno a la
normalidad en la Universidad.
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Segundo Simulacro
Hipótesis: Sismo
HORA

00:00:00

00:00:00
a
00:00:10

DESCRIPCIÓN
Se sabe que el territorio mexicano se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de
subducción y sismicidad más importantes del mundo, lo anterior como consecuencia del
denominado Cinturón de Fuego del Pacifico, mismo que está situado sobre gran parte de las
zonas costeras mexicanas además de pasar también por la parte centro de México. Con este
antecedente y al estar en cumplimiento de sus labores, de manera repentina se desata un sismo
con una intensidad considerable, mismo que es percibido por toda la población que se encuentra
en ese momento dentro y fuera del inmueble.
De manera inmediata se organiza el repliegue y los empleados y estudiantes deciden protegerse
en las zonas seguras inmediatas a su área de trabajo, sin embargo dentro del área de
mantenimiento existen varias estibas que no soportan la fuerte actividad sísmica provocando
que la materia prima se proyecte sobre uno de los trabajadores del área.

00:00:10
a
00:00:20

Una vez pasado el sismo proceden a activar las alarmas para dar por entendido de que se
activaran los procedimientos de emergencias propios de sismos.

00:00:20
a
00:001:10

De manera inmediata un grupo de brigadistas se organizan en la zona determinando seguir el
plan como a continuación se menciona:
 Evacuación total del inmueble
 Traslado de recursos materiales a las zonas seguras (extintores, botiquin, etc…)
 Corte principal de suministros de energía eléctrica
Cada quien adquiere su responsabilidad y la lleva a la práctica

00:01:10
a
00:04:10
00:04:10
a
00:04:20

00:04:20
a
00:05:00
00:05:00
a
00:06:00
00:06:00
a
00:07:00
00:07:00
a
00:10:00
00:10:00
a
00:15:00
00:15:00
a
00:20:00

Todo el personal empieza a evacuar de manera ordenada el inmueble y se dirigen hacia el punto
de reunión.
Durante la evacuación el retaguardia se da cuenta del accidente de su compañero de trabajo,
de inmediato informa a sus compañeros informen a PUESTO DE MANDO, para que mande a
la brigada de Búsqueda y Rescate, con el fin de poder auxiliarlo de manera adecuada.
PUESTO DE MANDO envía una cuadrilla de rescate con el fin de poder trasladar al lesionado
a la Zona de TRIAGE
Una vez en el lugar del accidente se procede a l traslado del lesionado empaquetándolo de
manera cuidadosa e inmediatamente se traslada al lesionado al área de TRIAGE
Una vez fuera de la zona se organizan y establecen de manera clara el punto de reunión, la zona
de PUESTO DE MANDO y las zonas de TRIAGE
Se toman los pases de lista correspondientes mientras que primeros auxilios atiende al lesionado
de manera inmediata.
PUESTO DE MANDO pide informes sobre las características del paciente, determinando su
personal de primeros auxilios que se trata de múltiples contusiones en brazos, más sin embargo,
la persona se requiere que un especialista lo revise para descartar posible lesiones internas.
En esos momentos un auxiliar de comunicación hace el llamado correspondiente a los cuerpos
de ayuda externa.
Una vez calmados los ánimos, PUESTO DE MANDO decide organizar una cuadrilla de brigadistas
para hacer recorridos por la zona y determinar el grado de afectación del inmueble.
Ingresan al establecimiento 2 parejas y se distribuyen por todo el inmueble, revisando de manera
visual maquinaria, equipo, bodegas, oficinas, elementos estructurales, no estructurales,
acabados, instalaciones de servicio, etc.
Determinan que el inmueble no sufrió afectaciones y que es seguro para su ocupación.
La cuadrilla regresa con el PUESTO DE MANDO e informa sobre lo encontrado.
Mientras tanto la ambulancia llega al inmueble y primeros auxilios entrega al lesionado a los
paramédicos, para que el lesionado sea trasladado.
PUESTO DE MANDO ordena la activación de los suministros de energía eléctrica y mientras tanto
se dirige a la población del inmueble, concientizando al personal. Después de unos 5 minutos y
que ya están activados los suministros de energía finalmente PUESTO DE MANDO da por
concluido el evento y ordena al retorno de las actividades normales.
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Tercer Simulacro
Hipótesis: Incendio
HORA
12:00:00
12:00:00
a
12:00:20
12:00:20
a
12:01:00

12:01:00
a
12:02:30

12:02:30
a
12:06:00

12:06:00
a
12:10:00
12:10:00
a
12:13:00

12:13:00
A
12:14:00

12:14:00
A
12:18:30

12:18:30
A
12:21:30

12:21:30
A
12:21:50

DESCRIPCIÓN
Al estar el personal en cumplimiento de sus labores, se produce un fallo en
Laboratorio Pesado Cocina 1, es entonces cuando comienza un conato de
incendio que levanta una columna de humo considerable, de manera inmediata
personal de la universidad se percatan de ello.
Enseguida se hace correr la voz para que se active la alarma principal, y que el
personal brigadista de combate contra incendios actúe y tome parte de sus
responsabilidades durante la emergencia.
Simultáneamente se dejan de hacer actividades y un integrante de la brigada
contra incendios corta con los principales suministros de energía eléctrica para
minimizar los riesgos. Al mismo tiempo personal responsable de incendios acude
a la zona con extintores portátiles para intentar sofocar el fuego.
La brigada de evacuación procede a retirar a al personal, y alumnos del
establecimiento para concentrarlas en las zonas seguras. Mientras se realiza la
evacuación PUESTO DE MANDO Instala rápidamente su puesto de mando y pide
a la brigada de comunicación que realice los pases de lista al personal, y los
llamados a los cuerpos de ayuda externa indicando el tipo de emergencia por la
que se está atravesando además de la ubicación del inmueble, con el fin de que
acudan al lugar y brinden el apoyo necesario.
Con la aplicación de las técnicas adecuadas para el combate de incendios el
personal de la brigada logra extinguir el fuego, sin embargo uno de los integrantes
logra ser alcanzado por las llamas en el brazo derecho y parte del cuello, mismo
que se quejan del ardor provocado por las quemaduras. Otro de sus compañeros
de brigada decide llevarlo a la zona de Triage.
En esos momentos la brigada de Primeros Auxilios evalúa rápidamente al herido,
es entonces cuando el jefe de brigada de primeros auxilios comunica que la
persona lesionada necesitara ayuda externa. De inmediato PUESTO DE MANDO
indica a la brigada de comunicación que llame al servicio pre hospitalario para que
acuda a la zona.
Primeros auxilios coloca al lesionado en una posición cómoda y comienza con una
evaluación para descartar heridas o lesiones que pudieran poner en riesgo la vida
del paciente, sin echar de menos las heridas provocadas por las quemaduras en
las zonas afectadas.
En esos momentos llega la cuadrilla de bomberos misma que es recibida por el
coordinador de la emergencia, proporcionándole al responsable la información
necesaria para que acudan a la ayuda y extinción completa del fuego en fase
latente (brazas). El Responsable de la brigada de incendios guía a los cuerpos de
ayuda externa a la zona indicándole el seguimiento que se le dio a la emergencia
además de las condiciones en las que actualmente se encuentra el siniestro.
El cuerpo de bomberos realiza revisión y declara que el incendio se controló por
completo. Simultáneamente la brigada de primeros auxilios atiende al paciente
irrigando las quemaduras (primer y segundo grado) con apósitos estériles,
mientras esperan al servicio pre hospitalario.
En esos momentos llega el Servicio Médico de Emergencias que es recibido por
el líder de primeros auxilios, mismo que indican las condiciones del lesionado, la
localización de las quemaduras y el tratamiento que se siguió para la atención del
mismo. El personal paramédico inmoviliza al paciente y procede a subirlos a la
ambulancia para ser trasladados. Por último la brigada de comunicación toma
datos de la ambulancia tales como corporación, nombre del responsable, número
de matrícula y destino del paciente.
Finalmente PUESTO DE MANDO da por concluido el evento y ordena al retorno de las
actividades normales, y de igual forma de indicaciones para que el área afectada sea
reestablecida en la medida de lo posible.
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MARCO JURÍDICO
NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Términos de Referencia.
NOM-004-SEDG-2004, Referente a Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P. diseño y
construcción.
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de noviembre de 2012.
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.
Publicada en el D.O.F. 24-XI-2008.
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los
centros de trabajo.
Publicada en el diario D.O.F. 9-XII-2010.
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar
contaminación en el medio ambiente laboral.
D.O.F. 13-III-2000.
NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
D.O.F. 9-XII-2008.
NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de
vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.
D.O.F. 27-XII-2011.
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías.
D.O.F. 25-XI-2008.
NOM-115-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protecciónClasificación, especificaciones y métodos de prueba.
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LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2012.
Artículo 39. El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles
para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad
de alguna emergencia o desastre.
Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil cada instancia a la que se refiere
el artículo siguiente, deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad
Interna de Protección Civil que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en forma
centralizada y en cada uno de sus inmuebles.
Artículo 40. Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades,
instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y
social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa Interno de
Protección Civil.
Dicho programa deberá ser elaborado, actualizado, operado y vigilado por la Unidad Interna de
Protección Civil, la que podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente con el registro
actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11 de esta Ley.
El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisarán en el Reglamento.
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Publicado en el D.O.F. el 13 de mayo del 2014.
Capítulo XIII
De los Programas de Protección Civil.
Artículo 74. El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado
cumplimiento a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y
móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas
pertenecientes a los sectores público, privado y social del país, que puedan resultar afectadas por
Siniestros, Emergencias o Desastres.
Los Programas Internos de Protección Civil podrán atender a alguno o varios de los siguientes
criterios:
I. Aforo y ocupación;
II. Vulnerabilidad física;
III. Carga de fuego, entendido como la magnitud del Riesgo de incendio que posee un inmueble o
instalación;
IV. Cantidad de sustancias peligrosas;
V. Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento;
VI. Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento;
VII. Daños a terceros;
VIII. Condiciones del entorno, y
IX. Otros que pudieran contribuir a incrementar un Riesgo.
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Artículo 75. El Programa Interno de Protección Civil deberá estar por escrito y contener la
Identificación de Riesgos y su evaluación, las acciones y medidas necesarias para su Prevención y
control, así como las medidas de Autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de Siniestro,
Emergencia o Desastre.
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2 Fracción LI. Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación
y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector
público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección
Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito
mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar
en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre en cada uno de los
inmuebles;
CAPITULO II DE LA PROTECCION CIVIL
Articulo 13 Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de
asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de Programas Internos de Protección Civil, de
continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de Protección Civil,
deberán contar con el registro expedido por la autoridad competente de Protección Civil de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el reglamento de esta Ley.
El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el
párrafo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiere para la aprobación para los
CAPITULO VII DE LOS PROGRAMAS ESTATAL, MUNICIPAL Y ESPECIALES DE
PROTECCION CIVIL
Articulo 55 Los establecimientos industriales comerciales, escuelas y con afluencia de público,
así como los que determine la Coordinación Estatal deberá contar con un Programa de Protección
Civil con las secciones e información que señale el Reglamento de esta Ley
Articulo 56 La coordinación Estatal orientara a las empresas y organismos que requiera elaborar
programas de Protección Civil, mediante guías, de acuerdo al nivel de riesgo o giro del
establecimiento
Articulo 57 La Coordinación Estatal evaluara los Programas de Protección Civil y dará resolución
mediante cedula de notificación personal.
Articulo 58 El cumplimiento del programa de Protección Civil será obligatorio una vez aprobado
por la Coordinación Estatal
Articulo 60 El Programa Interno de Protección Civil, se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles
para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad
de alguna emergencia o desastre.
Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil, cada instancia a la que se
refiere el artículo siguiente, deberá crear una estructura organizacional especifica denominada
Unidad Interna de Protección Civil que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en forma
centralizada y en cada uno de sus inmuebles
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Articulo 61 Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades,
instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y
social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa Interno de
Protección Civil.
Dicho programa deberá ser elaborado actualizado, operado y vigilado por la Unidad Interna de
Protección Civil, la que podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente con el
registro actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 13 de esta
Ley.
El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisaran en el reglamento.
CAPITULO IX DELA COORDINACIÓN ESTATAL Y DE LA PROFESIONALIZACION DE LA
PROTECCION CIVIL DEL ESTADO
Articulo 78 Es competencia de la coordinación ejecutar las acciones de identificación y reducción
de riesgos, así como la atención de emergencias y recuperación conforme a los Reglamentos,
Programas y Acuerdos que autorice el Consejo Estatal desarrollando las siguientes funciones:
IV.

XIII.
XIV.

XV.

Promover y realizar acciones de educación, capacitación y difusión a la comunidad en
materia de simulacros, señalizaciones y uso de equipos de seguridad personal para la
Protección Civil impulsando la formación del personal que pueda ejercer esas funciones;
En el ámbito de su competencia, practicar inspecciones y verificaciones a fin de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil
Imponer sanciones administrativas derivadas de visitas de verificación y de los
procedimientos administrativos instaurados por incumplimientos a las obligaciones en
materia de Protección Civil
Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para programas preventivos y
dictámenes en materia de Protección Civil.

CAPITULO X DE LA ESCUELA ESTATAL CAPACITACION, ACREDITACION Y
CERTIFICACION
Articulo 89 Únicamente podrán impartir capacitación en materia de Protección Civil en el Estado,
las personas físicas o morales evaluadas acreditadas y certificadas por la Coordinación estatal por
conducto de la Escuela Estatal.
CAPITULO XV DEL FONDO DE PROTECCION CIVIL
Artículo 123 Las personas físicas y morales que ofrezcan y comercialicen servicios de asesoría
y capacitación en los temas relacionados con protección Civil deberán capacitarse, acreditarse y
certificarse a través de la Escuela Estatal perteneciente a la Coordinación Estatal , o bien a través
de otras instituciones de educación de carácter público o privado, que impartan materias
relacionadas con protección civil, mediante Convenio que la Coordinación Estatal celebre y
conforme al procedimientos establecido en el reglamento de esta Ley.
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CAPITULO XVlll DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION
Artículo 137 Las instalaciones eléctricas y de gas L.P. o natural deberán cumplir con las normas
oficiales mexicanas que le sean aplicables, y estarán dictaminadas por unidades de verificación
autorizadas.
Artículo 138 Los establecimientos que den cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley y
su Reglamento recibirán la licencia respectiva, la cual se renovara anualmente, previa supervisión
de la Coordinación Estatal.
CAPITULO XXI DE LOS ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
MENORES DE EDAD O VULNERABLES
Artículo 170 Los simulacros deberán contemplar en su guion y cronología la evaluación prioritaria
de adultos mayores y personas con Discapacidad, así como el procedimiento de desalojo
correspondiente.
Artículo 171 Los programas internos de protección Civil, deben incluir las señalizaciones rutas de
evacuación, alertamiento y procedimientos parta la atención de personas con discapacidad y
adultos mayores para situaciones de riesgo o emergencia
CAPITULO XXII DE LOS SIMULACROS
Artículo 176 Es necesario que los programas de protección Civil, la actuación de las brigadas y
los procedimientos para la atención de emergencias se lleven a la práctica mediante la realización
de simulacros.
Artículo 177 Los establecimientos de alto y mediano riesgos, escuelas, industrial, mercados
públicos plazas comerciales, oficinas públicas, unidades habitacionales, lugares con afluencia de
público y las que determine la coordinación estatal de acuerdo a riesgos internos y externos
deberán practicar simulacros cuando menos tres veces al año en coordinación con la propia
Coordinación Estatal.
Artículo 178 Los simulacros deberán realizarse de acuerdo a los riesgos que se establezcan en
el Programa de Protección Civil respectivo
Artículo 179 los establecimientos que realicen simulacros deberán presentar ante la Coordinación
Estatal, durante los tres primeros meses del año su programa de simulacros que incluya el
escenario guion y cronología.
Artículo 180 La Coordinación Estatal podrá evaluar simulacros en fechas y horarios diferentes a
los establecidos en los programas cuando así lo considera conveniente.
Artículo 181 Los simulacros deberán documentarse en libro bitácora, el cual
registrado y autorizado por la Coordinación Estatal

deberá estar

Artículo 182 La Coordinación Estatal 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 General de la Coordinación Estatal
Artículo 183
personal.

La resolución de la evaluación se proporcionara mediante cedula de notificación
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CAPITULO XXIV DE LA COORDINACION Y ATENCION DE SITUACIONES DE RIESGO,
EMERGENCIA O DESASTRE
Artículo 204 La Coordinación Estatal verificara anualmente o cuando lo considere conveniente al
transporte que utilice gas L.P. ., para carburación , con la finalidad de que cumpla con las medidas
de seguridad establecida en la norma oficial mexicana correspondiente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: La presente Ley iniciara su vigencia el día siguiente a su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
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