Huejutla de Reyes, Hidalgo. A 9 de Junio de 2017.
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PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL DE LA UPH.
INTRODUCCION
Día con día están surgiendo nuevos descubrimientos, por lo que debido a su avance, se
están conociendo los riesgos y peligros a los que está expuesta la humanidad, por lo que en
teoría se deberían mejorar los métodos y /o procedimientos para evitar los efectos de una
emergencia y/o desastre.
El desarrollo de éste programa está basado en la normatividad, establecimiento de medidas
y dispositivos de protección, seguridad y autoprotección para el personal, usuarios y
bienes, de la Universidad Politécnica de Huejutla, para ser aplicados: antes, durante y
después de la eventualidad de un desastre.
Con el propósito de marcar la diferencia respecto a la eventualidad de un desastre, así
como una distinción por función y carácter de las acciones se determinaron procedimientos
específicos, los cuales se encuentran comprendidos en tres subprogramas:
1. De Prevención
2. De Auxilio
3. De Recuperación
SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN
Tiene por objeto establecer y llevar a cabo las medidas que se implementan para evitar o
mitigar el impacto destructivo de una emergencia, siniestro o desastre, con base en el
análisis de los riesgos internos y externos a que esté expuesto la población estudiantil,
docente y el personal e infraestructura de la Universidad Politécnica de Huejutla
SU FUNCIÓN ES:











Organización
Análisis de Riesgos
Directorios e Inventarios
Señalización
Programa de Mantenimiento
Normas de Seguridad
Equipo de Seguridad
Capacitación
Difusión y Concientización
Realización de Ejercicios y Simulacros

ORGANIZACIÓN
En este contexto, Universidad Politécnica de Huejutla, creó su Unidad Interna de Protección
Civil, oficializándola mediante el levantamiento y formalización de una Acta interna,
donde se designó:
Coordinador General de la Unidad Interna de Protección Civil
Brigada de Coordinación de Emergencias
Brigada de Integridad Estructural de Inmuebles
Brigada de Primeros Auxilios
Brigada de Comunicación Social
Brigada de Seguridad y Evacuación
Brigada contra incendio
Brigada de búsqueda y rescate
Enlace con corporaciones externas
De conformidad con la estructura organizacional, detallada en el organigrama.
Los brigadistas, coordinados por su jefe, ejecutarán las acciones de prevención, auxilio y
recuperación ante la eventualidad de un desastre, las cuales serán reforzadas con las
experiencias obtenidas como resultado de la práctica de ejercicios de gabinete y simulacros
de campo, y de la capacitación y adiestramiento que reciben permanentemente en materia
de protección civil.
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ANÁLISIS DE RIESGOS
Esta función comprende dos vertientes:
PRIMERA: Identificación de riesgos al interior del inmueble y condiciones generales
del mismo.
Se realizara cada 2 meses un recorrido por parte de la brigada de evaluación, para
evaluar los riesgos internos conforme al “anexo A” de este documento, donde los
integrantes anotaran sus observaciones y esta evaluación se presentara en las juntas
generales del comité de Higiene y Seguridad de la UPH.
SEGUNDA: Identificación de riesgos al exterior del inmueble, según su ubicación
geográfica; Se estima pertinente revisar las estadísticas de los fenómenos destructivos
de mayor incidencia en el lugar, ocurridos por lo menos en los últimos cinco años.
Se realizara cada 2 meses un recorrido por parte de la brigada de evaluación, para
evaluar los riesgos externos conforme al “anexo A” de este documento, donde los
integrantes anotaran sus observaciones y esta evaluación se entregara al coordinador
para ser presentada en las juntas generales del comité de Higiene y Seguridad de la UPH.
DIRECTORIOS E INVENTARIOS
Esta función se refiere a la elaboración de: Directorio de personas integrantes de la unidad
interna de protección civil.
Se realizara cada mes una evaluación por parte de la brigada de comunicación la
inspección y análisis de los siguientes inventarios conforme al “anexo B” de este
documento:




Inventario de recursos materiales.
Censo del comité de higiene y seguridad.
Directorio de instituciones de apoyo externo.

SEÑALIZACIÓN
Para el cumplimiento de esta función, la brigada de evaluación revisara cada mes la
señalización de las instalaciones y conforme a la Norma Oficial Mexicana en vigor,
mismas que se documentan mediante el “formato A” donde se anexaran las fotografías
correspondientes, así mismo se da mantenimiento a dicho material.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Para cumplir con la función correspondiente a la determinación, estructuración y aplicación
de las normas y procedimientos internos, tendientes a disminuir la vulnerabilidad de las
instalaciones de la UPH se llevan acciones de carácter correctivo en los sistemas
eléctrico, hidrosanitario, de comunicación y gas; por lo que respecta al equipo de
seguridad, periódicamente se les proporciona mantenimiento, con lo cual se evitan

posibles fuentes de riesgo y/o encadenamientos de calamidades.
Por lo que la brigada contra incendios entregara un reporte bimensual del mantenimiento
de las instalaciones y los procedimientos correctivos que se han realizado, todo esto
conforme al “anexo C”.
NORMAS DE SEGURIDAD
Esta función contempla la determinación y establecimiento de lineamientos de
salvaguarda, aplicables al inmueble, considerando sus características y el tipo de actividad
o servicio que presta, con el propósito de reducir al mínimo la incidencia de riesgos en su
interior, por esta razón se elaboró una circular para conocimiento de todo el personal. En
la UPH, básicamente se ha trabajado en la emisión de normas destinadas al control de
acceso a sus instalaciones, mediante el registro de personas, así como el uso de
gafetes de identificación; los reglamentos de higiene y seguridad de los laboratorios y la
restricción de entrada a áreas de alto riesgo o confidencialidad.
Por lo que los integrantes de la brigada de primeros auxilios deberán presentar
mensualmente el “Anexo A”, donde se evalúa esta información.
EQUIPO DE SEGURIDAD
Mensualmente la brigada contra incendios deberá presentar un informe detallado del
equipo de seguridad con el que cuenta la institución, conforme el formato “Anexo B”.
CAPACITACIÓN
Conscientes de la importancia que reviste el que las dependencias u organismos
desarrollen e implementen en sus inmuebles, un programa de capacitación específico de
carácter teórico- práctico, inductivo, formativo y de constante actualización, dirigido tanto
al personal en general, como a mandos medios y directivos, así como para la formación
de instructores y brigadistas, la UPH, en coordinación con el SISTEMA DE PROTECION
CIVIL DE LA CIUDAD DE HUEJUTLA DE REYES, deberá programar cursos de
capacitación sobre PRIMEROS AUXILIOS, BUSQUEDA Y RESCATE DE VICTIMAS,
CONTRA INCENDIOS Y EVACUACION DE INMUEBLES, mismos que integran la Unidad
Interna de Protección Civil.

DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
En el marco de esta función se pretende crear conciencia y promover, entre el personal
que labora en la UPH, una cultura de protección civil, a través de la permanente
distribución de diversos materiales (videos/ carteles/ folletos/ conferencias) conteniendo
pautas de actuación para antes, durante y después de la ocurrencia de un riesgo.
Por lo que la brigada de comunicación tendrá que realizar el siguiente material de difusión
en materia de protección civil:
 4 videos
 6 folletos
 5 carteles
 3 conferencias.
Deberá realizar 2 campañas donde se dé a conocer a toda la población estudiantil las

recomendaciones necesarias para evitar situaciones de riesgo.
También la brigada de comunicación tendrá que presentar mensualmente lleno el “Anexo
B” donde se establece que todos los departamentos de esta institución cuente con los
formatos correspondientes en casa de contingencia y que se encuentren en un lugar de
fácil acceso.
REALIZACIÓN DE EJERCICIOS Y SIMULACROS
Esta función comprende el desarrollo de ejercicios y simulacros, entendidos como una
representación imaginaria de la presencia de una emergencia, mediante los cuales, al
tiempo de fomentar en las personas la adopción de conductas de autoprotección y autopreparación, y de actitudes de prevención, constitutivas de una cultura de protección
civil, se pone a prueba la capacidad de respuesta de las brigadas.
Dichas actividades son: por su operatividad, ejercicios de gabinete o simulacros de
campo; por su programación, con aviso y sin aviso; y por su frecuencia se realizan en
primera instancia los ejercicios de gabinete, comprendiendo desde la revisión del diseño y
la diagramación hasta el proceso de toma de decisiones.
SUBPROGRAMA DE AUXILIO
Son el conjunto de actividades destinadas primordialmente a salvaguardar la integridad
física del personal, usuarios y de los bienes que tiene cada inmuebles; mantener
funcionando los servicios y equipos; emitiendo la alarma y procediendo al desalojo o
repliegue del personal; operando las brigadas, así como de vincularse con los cuerpos
de auxilio que fuera necesaria su intervención de acuerdo a las diferentes fases que
requiera la emergencia.

EVACUACION

Objetivo
Salvaguardar la integridad física de los Estudiantes, Personal de Servicios, Académicos y
Administrativos del Centro Educativo, así como del personal externo que se encuentre en
las Instalaciones, preservando el Medio Ambiente ante una emergencia inminente o riesgo
potencial dando a su vez cumplimiento a las Normatividades aplicables y Políticas
Educativas.
Procedimiento: Alumnos
1. Los alumnos deberán seguir siempre las indicaciones de su profesor y de los
integrantes de las brigadas, en ningún caso deberán seguir iniciativas propias.
2. Los alumnos que hayan recibido funciones concretas de algún integrante de las
brigadas deberán responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el
mantenimiento del orden del grupo.
3. Los alumnos no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y
demoras.

4. Los alumnos que se encuentren en los jardines o en locales anexos, al sonar la alarma,
deberán incorporarse rápidamente al grupo ya en el punto de reunión.
5. Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni
empujando o atropellando a los demás.
6. Una vez que suene la alarma o señal de evacuación las personas que se encuentren
en las diferentes plantas de los edificios, se movilizaran ordenadamente hacia las
salidas de emergencias correspondientes para cada planta.
7.

Durante la evacuación no se utilizaran otras salidas que no sean las salidas de
emergencia.

8. Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida.
9. Los alumnos deberán evacuar el edificio en silencio, con orden, evitando atropellos y
ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación se
realizará como máximo en 2 filas, por los laterales.
10. En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.
11. En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto.
12. En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se
concentrarán en el punto de reunión.
13. En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se
deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas.
14. En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán
p r o t e g e r las vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo
es alta, no se deberá pasar por dichas zonas.
15. En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de permanecer
en la clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos mojados en las juntas de las
puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se llamará la
atención del exterior
16. Al llegar al punto de reunión deberán acomodarse en filas de 20 para realizar un
conteo, deberán permanecer en el lugar hasta recibir indicaciones por parte del
coordinador del Comité de Higiene y Seguridad.
Comité de Higiene y Seguridad.
1. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los integrantes del Comité
se reunirán con el coordinador general, con objeto de elaborar el plan a seguir, de
acuerdo con las características arquitectónicas de cada edificio, y prever todas las
incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, determinar los puntos
críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnos y las salidas
que se vayan a utilizar y cuál de ellas se considerará bloqueada a los efectos de este
ejercicio.
2. Cuando se haya dado la alarma cada integrante del Comité de Higiene y

Seguridad deberá llegar de la manera más rápido posible al estante donde están
ubicado sus respectivos equipos de seguridad y colocárselos lo más rápido posible.
3. La brigada de comunicación y de Primeros Auxilios tomaran sus puestos fuera de
los edificios cercanos al punto de reunión, donde controlaran los tiempos del
ejercicio, mientras que las brigadas de evaluación y contra incendios se
encargaran de coordinar la evacuación dentro de los edificios.
4. Una vez con los equipos de seguridad deberán distribuirse en cada planta de
cada edificio según el plan elaborado con anterioridad con el coordinador general
con el fin de ayudar a desalojar más rápidamente los edificios.
5. Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar,
después de sonar las señales de alarma, las instalaciones generales del edificio
por el orden siguiente:
1. Gas.
2. Electricidad. .
3. Agua.
La brigada contra incendios será la encargada
encuentren ya desconectados estos suministros.

de

supervisar

que

se

Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:
1. A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio.
2. Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia
la salida de emergencia más próxima para desalojar el edificio.
3. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas
más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.
4. No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere, para la
evacuación de personas ni se abrirán ventanas o puertas que en caso
hipotético de fuego favorecerían las corrientes de aire y propagación de las llamas.
5. No se utilizarán en el simulacro otras salidas que no sean las salidas de
emergencia. No se consideran como salidas ventanas, puertas a terrazas, etc.
6.

Con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará a los
alumnos de los por menores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las
instrucciones que deberán seguir.

7. El profesor de cada aula el único responsable de conducir a los alumnos en la
dirección de salida previamente establecida con apoyo de los integrantes del Comité
de Higiene y Seguridad.
8. Por parte del personal administrativo se procurará no incurrir en comportamientos
que puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud
pudiera transmitirse a los alumnos, con las consecuencias negativas que ello llevaría
aparejadas.
10.

Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en el punto de
encuentro, siempre bajo el control del profesor responsable, quien comprobará la
presencia de todos los alumnos de su grupo, siempre siguiendo las indicaciones del
Comité de Higiene y Seguridad.

11. El

personal

de

la

brigada

de

Comunicación

será

el

responsable

de

mantener la comunicación entre el comité de Higiene y seguridad y la comunidad
universitaria, de tal modo que deberá contar con el equipo necesario (alta voces)
para que se den instrucciones al resto de la comunidad.
12. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará
todo el centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que
hayan podido ocasionarse.
13. Después de terminado el ejercicio se reanudaran labores normalmente cuando se de
la indicación del Comité de Higiene y Seguridad.
ACCESO DE PERSONAL
Objetivo
El objetivo de este documento es establecer el procedimiento de control de acceso de
personal a las instalaciones del Centro Educativo.
Alcance
Este documento está dirigido a todos los alumnos, y empleados del Centro
Educativo, o personal que asiste al plantel con la finalidad de realizar una visita por
servicios o de cortesía con algún directivo o personal del plantel.
En este documento se detallan los pasos que se deberán seguir tanto los alumnos,
personal docente y/o administrativo de todo el plante, así como aquellas personas que nos
visiten o realicen algún trámite, trabajo para el Instituto o visita a este Centro Educativo.
Procedimiento
Listado de Accesos del personal
Con la finalidad de garantizar el acceso al Centro Educativo. Se deberá de tener un listado
de personal que se verificara cada que este entre y salga de las instalaciones del plantel,
a través de la identificación proporcionada por el Departamento correspondiente
del Centro Educativo.
En caso de contarse con personal que realice trabajos de mantenimiento o
subcontratistas, deberán de proporcionar un listado del personal que podrá acceder a las
instalaciones el Instituto, este listado deberá de ser enviado al departamento responsable
de su control, para que se realice su identificación por el tiempo que realice su trabajo
para el Centro Educativo.
Si se asiste por un caso diferente a los anteriores deberá de solicitar un gafete
provisional, el cual se proporcionara en el acceso a las instalaciones, este deberá de
quedar registrado en la caseta de guardias, siendo obligación de la persona que ingresará
al plantel, salir por la misma puerta de acceso por donde entro a las instalaciones, en
caso contrario notificar al guardia para que este registre que salió por una puerta
diferente y registre su salida. El gafete de identificación provisional deberá de ser portado
en todo momento en un lugar visible, y será proporcionado por el guardia en turno de la
caseta por donde se ingresa al plantel.
El listado de personal, Personal Administrativo y Maestros, estas listas serán
proporcionadas por los responsables directos de cada área. El gafete de identificación
deberá de contener la siguiente información como mínimo:
Fotografía, Nombre completo, Apellido paterno materno, Cargo.
Para en caso de contratistas o personal que realiza servicios de sostenimiento o
proveedores deberá de presentar lo siguiente:

Fotografía, Nombre completo, Apellido paterno y materno. Nombre de la compañía que
representa.
En el caso de que algún empleado de alguna empresa que realiza servicios para el Centro
Educativo y este deje de ser empleado de la empresa, el cliente deberá notificar en un
lapso no mayor de un día, al Centro Educativo, con la persona que se tenga de contacto.
Mediante el envío de una notificación vía fax o electrónica donde muestre fotografía
nombre del empleado y otras características.
Vigilancia en casetas
No se permitirá la entrada al Centro Educativo y sus edificios a ninguna persona, sin antes
verificar si tiene autorización de acceso a través de su identificación proporcionada por el
plantel.
El personal Administrativo, Alumnos y de servicios están obligados a mostrar su tarjeta de
identificación y que esta sea verificada por el guardia para permitir su acceso, cuantas
veces el se lo solicite, lo mismo aquellas personas que trabajan o proporcionan servicios
al Instituto, el guardia por su parte deberá de anotar en su bitácora de registro de entradas
y salidas a los contratistas cuando estos entren y salgan del Centro Educativo.
Si una persona visita las instalaciones del Centro Educativo y deberá registrarse en la
caseta de guardias, indicando con quien se dirige, el guardia notificar a esa persona
para que esta pendiente de la visita, el guardia deberá anotar su nombre completo, a
quien visita y el motivo de su visita
Si el agente de seguridad confirma que el visitante cuenta con una cita o su visita fue
Confirmada se dará acceso a las instalaciones del Centro Educativo.
Si el agente de seguridad confirma que el visitante no cuenta con una autorización
para realizar su visita, NO se le permitirá el acceso al plantel.
Condiciones de acceso al Centro Educativo
El Centro Educativo se reserva el derecho de admisión, de su
clientes, subcontratistas y visitantes, así como por las siguientes condiciones:

personal,

Portando armas de fuego, cuchillos o similares Bajo estado de embriaguez o consumiendo
bebidas alcohólicas. Bajo el efecto de cualquier droga o sustancia alucinógena.
ACCESO DE VEHÍCULOS
Objetivo
Establecer el procedimiento de control de acceso de personal y vehículos a las
instalaciones del Centro Educativo.
Alcance
Este documento está dirigido a todos los Alumnos, Maestros y Empleados del
Centro Educativo, así como al personal que asiste al plantel con la finalidad de realizar
una visita por servicios o de cortesía con algún directivo o personal del Centro Educativo.
1. Acceso de vehículos
a)

El guardia de control de vehículos deberá controlar los vehículos con y sin
autorización expresa, que accedan al Centro Educativo.

b) Deberá de Identificarse el conductor y permitir que el guardia verifique la
identificación personal y del automóvil, indicar si es Alumno o Visitante, si es
Visitante deberá de registrarse en la bitácora correspondiente, indicando tipo de
vehículo, a quien se visita, y motivo de la visita.
c) En el caso de ser persona que visita la institución, el guardia deberá de
Comunicarse vía telefónica, con la persona / área que estará de visita para que
dé su conformidad al acceso.
d) Al conductor se le entregara la hoja de visita que deberá firmar la persona
visitada. En el reverso de esta hoja se indica la información básica sobre
cuestiones y normas generales de seguridad del Centro Educativo.
e) La placa de identificación del vehículo deberá permanecer de manera visible todo
el tiempo en que el vehículo permanezca en las instalaciones del Centro
Educativo.
f) Cuando el vehículo salga del Centro Educativo deberá entregar la placa
de identificación, así como el registro de visita firmada por el responsable del
área que visito.
ACCESO DE MATERIAL
Objetivo
El objetivo de este documento es establecer el procedimiento de control de acceso y
entrega de materiales a los Centros Educativas.
Alcance
Este documento está dirigido a todos los proveedores de materiales diversos, así como al
personal que asiste al plantel y proporcione materiales y equipos. En este documento se
documentan los pasos que deberán seguir tanto los contratistas como aquellas empresas
que suministran materiales al Centro Educativo.
Procedimiento
1. Acceso de materiales al almacén
a)

b)

c)

d)

e)

El guardia de caseta, deberá solicitar la identificación del chofer que suministra los
materiales así como la compañía que representa, posteriormente a ello lo registrara y
seguirá lo descrito en los procedimientos de acceso de personal y de vehículos,
después deberá de notificar vía telefónica al almacén del arribo de los materiales
solicitados.
Una vez terminado con el proceso de entrega del material, el repartidor de
materiales procederá a dirigirse a la puerta de salida de accesos, paraqué se registre
su baja en los formatos correspondientes. Entregará identificación personal si esta se le
proporciono.
En caso de existir discrepancias o sospechas en la entrega de los materiales, se
notificara a los guardias de los rondines, para que se trasladen hasta la sección del
almacén, donde en la parte del estacionamiento del almacén, se procederá a su
revisión más exhaustiva o rigurosa.
En caso de encontrar algún artefacto sospechoso se dará aviso a las
autoridades correspondientes para que tomen las medidas conducentes en esta
situación, el personal sospechoso será conducido y resguardado en una oficina
custodiada por un guardia de seguridad, hasta que llegue el personal que se haga
cargo de esta situación,
En la eventualidad de que las personas sospechosas presenten o porten armas, el
personal de seguridad dejara que la situación continúe con su proceso normal,
evitando oponer resistencia y evitar el enfrentamiento hasta que llegue las autoridades

f)
g)

correspondientes e indiquen como actuar.
En eses momento se procederá a activar la alarma con la finalidad de que el
personal de las aéreas se ponga a resguardo y eviten las áreas del almacén o donde
se esté llevando la discrepancia.
El personal de vigilancia aguardara a que las fuerzas armadas tomen control de la
situación, hasta que la eventualidad haya sido superada. Colaborando en todo momento
en caso de ser solicitada su ayuda.

BLOQUEO DE ACCESOS (DISTURBIOS)
Recomendaciones generales





Un ambiente de respeto entre los trabajadores es el que debe primar
Está prohibido que los trabajadores porten armas.
Todo reclamo debe ser canalizado a través de los representantes.
Todo deterioro o daño causado por los trabajadores a la propiedad de las
comunidades o a los comuneros deberá ser informado de inmediato a la supervisión.

Procedimiento
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

En la eventualidad de que se llegara a escuchar alguna ráfaga de detonaciones en el
perímetro escolar, el maestro de inmediato ordenará asumir la posición fetal o pecho
tierra, resguardándose en las proximidades de una pared alejada de las zonas
laterales del edificio para todos los alumnos, de igual manera el maestro o catedrático
dará aviso a las autoridades de la institución para que el comité de higiene y seguridad
de la indicación en todas las instalaciones de resguardarse
Se dará aviso a las autoridades pertinentes, y por ningún motivo se hará sonar la
alarma de evacuación, hasta que el comité de higiene y seguridad lo indique.
Aquellos niños con capacidades diferentes serán ayudados de inmediato por el
maestro o los compañeros más próximos. Con la finalidad de resguardarse en lo
posible de esta eventualidad.
Tratando siempre de mantener la calma y que no entren en pánico. Evite estar
tomando fotografías con el celular o aproximarse a las ventanas, ya que estos puntos
son muy vulnerables.
Por ningún motivo se permitirá la salida del salón hasta que la eventualidad haya
cesado, esperando en todo momento el arribo de una autoridad que indique que ya
pueden incorporarse del lugar donde permanecen o por algún directivo del Centro
Educativo que se los indique.
Evitar en todo momento que personal o alumnos por curiosidad se asomen a las
ventanas, además de estar atentos siempre a lo que pudiera estar ocurriendo en el
exterior.
Si existen padres de familia o personal externo al Centro Educativo, indíqueles
que hacer, buscando siempre resguardarlos, de la eventualidad, ingréselos al área
más cercana a los alumnos para su protección. Siempre evite en todo momento
contacto visual con los agresores.
Dar alerta al personal que se encuentra fuera de las instalaciones del edificio, para
que estos pasen a protegerse de le eventualidad. Nadie deberá permanecer fuera de
los edificios por su protección.
Pasada la contingencia siga las indicaciones que le proporcione los integrantes del
comité de higiene y seguridad, Realice un recuento de posibles lesionados y colabore
con la autoridad.

CONTACTO DELICTIVO
Objetivo

El objetivo de este documento es establecer el procedimiento de control delictivo ocurrido
dentro de las Instalaciones del Centro Educativo
Este documento está dirigido a todos los alumnos, y empleados del Centro
Educativo, o personal que asiste al plantel con la finalidad de realizar una visita por
servicios o de cortesía con algún directivo o personal del plantel y que este expuesto a
esta situación.
En este documento se detallan los pasos que se deberán seguir tanto los alumnos,
personal docente y/o administrativo de todo el plante, así como aquellas personas que nos
visiten o realicen algún trámite, trabajo para este Centro Educativo.
Procedimiento:
1.- Primero guarde la calma y no oponga resistencia, trate de recordar todo lo que le
indiquen, evite en todo momento hacerse el héroe y condúzcase con calma.
2.- Pasado el contacto delictivo diríjase hacia alguna de las oficinas más cercanas y
cuéntelo a quien se encuentre en la oficina para que notifique al guardia y se active el plan
de seguridad, posiblemente el ladrón se encuentra aún en las instalaciones del centro
educativo.
3.- Proporcione una descripción detallada del agresor y si es posible que lo alcance a
observar hacia donde se dirige indíquelo, de esa manera será más fácil encontrarlo.
5.- la persona debe de comunicarse con las autoridades pertinentes para que se brinde el
auxilio correspondiente, Evitar en lo posible el enfrentar al agresor si no se cuenta con las
herramientas de seguridad necesarias, pero no perderlo de vista.
Actitud para con las víctimas
El impacto físico de la victimización no siempre es perceptible a simple vista; sin embargo,
al cometerse un delito o descubrirse éste, las víctimas suelen experimentar reacciones
físicas con el acontecimiento; y estas pueden incluir un incremento de la adrenalina en el
cuerpo, aumento del ritmo cardíaco, hiperventilación, revivir los acontecimientos en
cámara lenta, sequedad en la boca, potenciación de los sentidos, tales como el olfato; de
igual manera, es común perder el control sobre las funciones intestinales. Algunas de
estas reacciones pueden no ocurrir sino hasta que el peligro ha pasado, y pueden
repetirse en un momento posterior, por lo que será necesario:
a)

Llamar al servicio médico para atención de la víctima, seguir el procedimiento de
lesiones.

ACCIDENTES O LESIONES
Objetivo
Salvaguardar la integridad física de los Estudiantes, Personal Educativo, Administrativos y
de servicios generales del Centro Educativo. Cumpliendo con la Normatividad aplicables y
las Políticas Educativas.
Área de aplicación
Aplica a todo el personal del Centro Educativo. Así como a personas que nos visiten y
que pudieran estar expuestos a este riesgo.
Procedimiento

1. A continuación se indican cuáles son los pasos que debe seguir ante la
ocurrencia de un Accidente:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

Mantener la calma. Muchas veces los primeros auxilios recibidos en el sitio
del accidente, antes de la llegada del médico o personal especializado, influye
decisivamente en la evolución ulterior de las lesiones. Cualquiera sea la
gravedad del accidente, el encargado del departamento médico le dará
atención oportuna y segura.
Procure colocar al accidentado en un ambiente adecuado hasta que se
efectúe su traslado o hasta la llegada del médico de auxilios. Tranquilizar al
accidentado y a sus compañeros indíqueles que todo saldrá bien.
Avisar al servicio médico de la institución para la atención, mientras es
valorado por el integrante de la brigada de primeros auxilios que se encuentre
más cercano al accidente.
Hasta la llegada del médico, podrán aplicarse las medidas de Primeros
Auxilios aconsejadas en las capacitaciones del comité de higiene y seguridad.
Evite la aglomeración de personas alrededor del accidentado. La
superposición de órdenes, emitidas de buena fe, pero muchas veces
contradictorias, son de dudoso efecto benéfico para el accidentado, evite
hacer comentarios frente al accidentado.
Después de la valoración por parte del servicio médico se decidirá si es
necesario trasladarlo al Centro Médico Coordinador para un tratamiento
especializado.
El médico decidirá si el lesionado podrá ser trasportado en una unidad de la
institución o deberá llamar a una ambulancia para su traslado.

CONTINGENCIAS METEOROLÓGICAS
Objetivo
Salvaguardar la integridad física de los Estudiantes, y Personal del Cetro
Educativo. Cumpliendo con la Normatividad aplicables y las Políticas Educativas.
Área de aplicación
Aplica a todo el personal del Centro
Educativo. Procedimiento
1.

El coordinador de Seguridad e Higiene deberá solicitar un informe mensual de
las eventualidades meteorológicas de la región a la dirección de protección
civil del municipio y estar en constante
comunicación
para poder
prepararse para una condición meteorológica adversa.
2. El Centro Educativo deberá de prepararse con cuarenta y ocho horas
de anticipación del arribo de una condición meteorológica adversa, basándose
en el reporte de protección civil municipal, manteniéndose en constante
información del desarrollo de las condiciones climáticas.
3.
El Coordinador de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en condiciones
previas al arribo de la condición climática, convocará a junta al equipo de
trabajo el cual estará formado por el Rector, Jefes de Área y comité de Higiene
y Seguridad.
4. El Coordinador de Seguridad e Higiene, en la junta indicara cual es el estatus
en el que se encuentra el último reporte proporcionado por el sistema de
información climática. Indicando cual es su evolución, posición original,
desenvolvimiento, trayectoria y posible hora de arribo a la localidad.
Posteriormente se decidirá en base a esta información las acciones que se

deberán de tomar.
5. El Coordinador de Seguridad y Higiene mantendrá informado al Personal del
Instituto de acuerdo a la información que también reciba de Protección Civil,
así como de algunas otras dependencias. Consulta a páginas de Internet
sobre el estado de tiempo, o de los boletines informativos que se escuchen en
el radio de emergencias para alerta de tiempo.
6.
Los directores de Área, Jefe de Mantenimiento, el comité de Seguridad e
Higiene, el área de almacén, Personal Administrativo, deberán de
salvaguardar aquella información que consideren necesaria y vital para cuando
haya pasado la contingencia. Colocando la información en un lugar seguro.
7. El Jefe de la brigada de Evacuación se coordinara con el
Departamento de
Personal que proporcionará una lista actualizada con los teléfonos del
Personal administrativo que trabaja en el Instituto, con la finalidad de
mantenerlos en contacto de la evolución de la contingencia.
8. Doce horas antes del arribo de la contingencia, el personal
administrativo verificara que las instalaciones estén debidamente protegidas,
posteriormente se activara el protocolo de evacuación.
9.

El jefe de seguridad en conjunto con los Jefes de área y personal
Administrativo dará el último informe de las condiciones en las que se está
dejando las instalaciones, para el arribo del meteoro climático, y
posteriormente estar pendientes de lo que esté sucediendo en la localidad.
10. La brigada contra incendios deberá verificar lo siguiente: antes de
resguardarse deberá de apagar aquellas áreas y equipos que no estarán
en uso mientras el efecto climático está presente.
11. El jefe de la brigada de Evacuación definirá el nombre de la estación,
sintonía y teléfono por donde se pasará el boletín referente a la suspensión o
inicio de actividades laborales. Es responsabilidad de los empleados de
todas las áreas estar al pendiente de la información, que se trasmita, así
como estar al pendiente de estar escuchando la estación establecida por el
instituto.
FUGA DE GAS O QUÍMICO
Objetivo
Preservar la integridad física del Estudiantado, Personal de Servicios, Académico y
Administrativo del Centro Educativo, así como del personal externo que se encuentre en
las Instalaciones, preservando el Medio Ambiente ante una emergencia inminente o
riesgo potencial dando a su vez cumplimiento a las Normatividades aplicables y Políticas
Educativas. Área de aplicación
Áreas donde se empleen tanque o equipos que contengan gas inflamable del
Centro Educativo.
Procedimiento
El Personal del área donde se emplee gas o químicos será responsable de seguir las
siguientes indicaciones en dado caso de detectar una fuga de gas.
a) Si detecta algún olor de gas o químicos, verificar inmediatamente la causa.
b) En caso de fuga de gas, se deberá cerrar inmediatamente el suministro de gas.
c) Avisar al comité de higiene y seguridad para activar el protocolo de
evacuación si es necesario.
d) El Personal responsable deberá reportar inmediatamente al Personal
de Mantenimiento para que estos verifiquen la fuga o la substancia con
problemas.

e) El personal de mantenimiento deberá de utilizar el kit de derrame con todas las
protecciones adecuadas, una vez recogido el material derramado se deberá
llevar al almacén de residuos peligrosos.
f) Una vez que la situación de emergencia este controlada y que fue evaluada por
el Departamento de Mantenimiento en coordinación con el Personal de
Seguridad e Higiene , se procederá a dar por terminado el estado de alerta.
En caso de fuga de Gas en mangueras de tanque de soldadura autógena, deberá
seguir las siguientes indicaciones:
a) Si detecta algún olor de gas, verificar inmediatamente la causa.
b) En caso de fuga de gas, se deberán cerrar las válvulas de los tanques de
oxígeno y acetileno.
c) Se deberá reportar inmediatamente al Jefe de Mantenimiento y al Departamento
de Seguridad e Higiene.
d) El Personal de Mantenimiento verificará la causa de la fuga.
e) Por ningún motivo deberá trabajar con mangueras usadas o reparadas.
f) El Departamento de Mantenimiento, Departamento de Seguridad e Higiene
Personal involucrado realizarán una junta en cual determinarán las causas de
la fuga, y determinarán o establecerán acciones correctivas para que no se
vuelva a presentar.
LLAMADAS DE EMERGENCIA
Objetivo
Establecer el procedimiento para activar el procedimiento de llamadas de auxilio,
habiendo ocurrido una emergencia dentro del perímetro del Centro Educativo.
Alcance
Este documento está dirigido a todos los alumnos, Empleados del Centro Educativo,
personal que asiste al plantel a realizar una visita por servicios o de cortesía con algún
directivo, o personal del plantel y que este expuesto a esta situación.
Procedimiento
En la eventualidad que llegase a ocurrir algún accidente, provocado por una
imprudencia, situación fortuita, accidente, acto delictivo, pleito o agresión, y que
producto de esto exista o existan personas lesionadas se procederá a seguir con el
siguiente procedimiento:
1.

Se tomara nota de lo ocurrido y se procederá a hacer un llamado de
emergencia, directamente a los centros de emergencias del listado de teléfonos
de emergencia que se encuentran en las oficinas o en la caseta de guardias y
pedir apoyo al personal administrativo y Comité de Higiene y Seguridad a través
de los medios de comunicación de la institución, dependiendo de la decisión
tomada.

2.

Se deberá de proporcionar de manera general y concisa información de lo
ocurrido, procurando que esta sea sencilla y clara. Así como la posible gravedad
de la situación. Debiendo tenerla antes de realizar la llamada.

3. La persona que realice la llamada deberá de tomar nota, de quien toma la llamada
y a qué hora se realizó la comunicación.

4. Seguidamente la llamada será recibida por los operadores telefónicos del Servicio
066 de emergencias, quienes atenderán la solicitud de emergencia, obteniendo de
parte de la persona que llama la información correspondiente para la atención
efectiva, la cual quedará plasmada en el sistema de manejo de llamadas de
emergencias.
5.

Inmediatamente el sistema transmite la señal de alerta a los diferentes sistemas
de seguridad, apoyo y auxilio del sistema de la ciudad como pueden ser, Policía
Regional, Policías Municipales, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Tránsito
local, ejercito y Marina Nacional, quienes se encargaran del despacho de la
emergencia correspondiente, realizando a su vez el seguimiento de la misma hasta
su respuesta efectiva.

6.

Es importante que el personal de la caseta y el comité de higiene y seguridad
no permitan la salida de otras personas del centro educativo hasta el aviso de las
autoridades correspondientes.

INCENDIO
Objetivo
Proteger y salvaguardar la integridad física de los Estudiantes, y Personal del
Centro Educativo, de igual manera personal externo que se encuentre en las
Instalaciones, dando a su vez cumplimiento a las Normatividades aplicables y Políticas
Educativas.
Área de aplicación
Aplica a todo el personal y visitantes del Centro
Educativo. Procedimiento
1. Responsabilidades.
a) El Jefe de Servicios de la brigada contra Incendios será el responsable
del coordinar las actividades correspondientes.
b) Teniendo como responsabilidad el Coordinar la evacuación del Personal
Administrativo y docente, alumnado y visitantes al plantel a un área
segura. (punto de reunión).
c) Asegurarse que el Personal de apoyo conozca sus funciones.
Identifique fácilmente Rutas de Evacuación, Salidas de Emergencia, Centro
de Conteo, sobre todo que se cuente con Brigadistas y Personal capacitado.

1.- Brigada de Seguridad y Evacuación
a) Será responsabilidad de los Jefes de Brigada tener control de la evacuación.
b) Teniendo como responsabilidad: llevar acabo el protocolo de evacuación.
c) Dar apoyo a los Líderes o Líder de Evacuación (Maestros). d) Mantener el
orden en el Punto de reunión.
e) No permitir el reingreso del Personal a las instalaciones una vez evacuada.
f) Auxiliar a la Brigada de Primeros Auxilios en caso que se requiera
transportar lesionados.

g) Ayudarán a los Líderes de Evacuación para reingresar al Personal al interior
del Instituto, y que este se realice en completo orden. Si alguna Persona no se
encuentra en el punto de reunión deberá localizarla.
h) En caso de encontrar a la Persona, deberá dirigirla al punto de reunión. Y si
la Persona no se encuentra en ningún lado, deberá comunicarle de inmediato
al Coordinador General de la evacuación, para que éste inicie la búsqueda de
la Persona y su atención correspondiente.
Líderes de Evacuación:
Tendrán como responsabilidad al escuchar el sonido de alarma correspondiente en la
evacuación se aseguraran de:











Asegurarse de la evacuación de los alumnos a su cargo. Para esto deberán
verificar que su área de responsabilidad haya sido totalmente despejada sin ningún
riesgo, en forma segura, completa y rápida.
Revisar, si es posible, que el área de trabajo está libre de obstáculos, y reportar
todas las condiciones peligrosas con el Coordinador General de la Evacuación
Verificar que no haya faltado nadie al Salir (listas de asistencia), Jefes de
área y coordinadores (lista de personal a su cargo).
Deberá mantener el orden y la calma del Personal al momento de evacuar el área.
Mantener un listado actualizado del Personal a su cargo, y si alguna Persona
fue enviada a otra área saber en cual área está.
En caso de tener a un miembro de la Brigada, deberá permitir que éste se reúna
con los demás Brigadistas para iniciar las operaciones y enfrentar la emergencia.
Seleccionar a una Persona que tome el mando de la evacuación del Personal, en
caso de no encontrarse en el área al momento de que se haya dado la orden de
evacuar.
Ser portavoz de su Personal, sobre las decisiones que se vayan a tomar
durante y después de la evacuación de las áreas.
Si alguna de las Personas a su cargo requiere de atención médica,
deberá comunicárselo a algún integrante de la brigada de primeros auxilios, para que
esta Persona sea transferida al área destinada a Primeros Auxilios o área asignada
de enfermería para tal caso.
2. Brigada contra Incendio

Toda persona que está integrada en la Brigada contra Incendio deberá realizar lo
siguiente:
a) Deberá acudir al momento de escuchar el sonido de alerta de incendio, a la
estación donde se encuentra su equipo contra incendio.
b) Auxiliar al Líder de la Evacuación al momento de la misma.
c) Deberán auxiliar en todo momento al Coordinador General de la
Evacuación y seguir las instrucciones que éste le proporcione.
d) Deberán auxiliar en la búsqueda del Personal en el interior de las áreas en
caso de haber Personas reportadas como pérdidas o extraviadas.
e) Deberán auxiliar en el transporte de lesionados, desde el interior de la área
donde lo reciba la Brigada de Primeros Auxilios.
f) De ser necesario, auxiliar en las operaciones de rescate que se estén
conduciendo durante y después de la emergencia.
3. Brigada de Primeros Auxilios

Toda persona que está integrada en las Brigada de Primeros Auxilios deberá
realizar lo siguiente:
a) Auxiliar al Líder de Evacuación al momento de la misma.
b) Deberá reportarse con el Médico al momento de la eventualidad en el
área destinada para atención de Primeros Auxilios.
c)
Auxiliar al Departamento Médico o Enfermería para atender a los
lesionados y aplicar los Primeros Auxilios.
d)
Deberán prestar auxiliar en el transporte de lesionados, tanto al
Departamento
Médico o Enfermería como a la Brigada contra Incendios.
e)
De ser necesario, auxiliar en las operaciones de rescate que se estén
conduciendo durante y después de la emergencia.
4. Brigada de comunicación



Auxiliar al Líder de Evacuación al momento de la misma.
Mantener la comunicación del comité de higiene y seguridad con la
comunidad universitaria durante el momento de la contingencia.

ROBO O ASALTO
Objetivo
El objetivo de este documento es salvaguardar la vida e integridad del personal que
labora y es parte vital del Centro Educativo.
Alcance
Este documento está dirigido a todos los Alumnos, Docentes, Personal
Administrativo y Empleados del Centro Educativo, así como el personal que asiste al
plantel con la finalidad de realizar una visita por servicios o de cortesía con algún directivo
o personal del plantel.
Procedimiento
En caso de sufrir un asalto o robo, deben tomarse las siguientes medidas de
manera inmediata:
1. Procure actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo o
de intimidación. Recuerda que lo primero que hay que poner a salvo es tu
seguridad, salud e integridad física. No intente actos heroicos, tu seguridad es lo
primer y lo más importante. Respire profundamente. No oponga resistencia, menos
aún si los delincuentes portan armas. Trate de memorizar lo que escucha.
2. En caso de asalto, lo recomendable es no resistirte con el fin de evitar un
trato violento de los asaltantes, ya que muchas veces se drogan para lograr su
objetivo. Entregue sus pertenencias de valor sin vacilar y trate todo para evitar
que usted u otras personas sufren daños. Nunca vea a los asaltantes a los ojos.
Si los delincuentes escapan en un vehículo memorice y anote el número de
placas, el modelo, el color y marca del mismo.
3. Si lo toman como rehén, no se resista, ni trate de escapar. No toque ningún objeto
que haya sido tocado por los asaltantes. En caso de disparos tírese al suelo y
cúbrase la cabeza. Si el atacante tiene una pistola y no lo tiene sometido no intente
la posibilidad de correr.

4.

Las probabilidades de dar en un blanco son en extremo riesgosas. Utilice su
intuición y sus instintos de supervivencia para tomar esta decisión. Por ningún
motivo persiga a los asaltantes.

5. Reportar el incidente a cualquier administrativo para que sea reportado a la caseta
de guardias inmediatamente. Es importante hacer el reporte de manera
inmediata, ya que en cuestión de minutos, puede encontrarse a los
responsables. Asimismo, trata de no perder la calma y realiza el proceso indicado.
6. La caseta reportara a las autoridades correspondientes.
7. La brigada de comunicación se encargara de fomentar las recomendaciones
para evitar este tipo de incidentes en la comunidad universitaria.
INUNDACIÓN
Objetivo
Salvaguardar la integridad física de los Estudiantes, y Personal del
Educativo. Cumpliendo con la Normatividad aplicables y las Políticas Educativas.

Centro

Área de aplicación
Aplica a todo el personal del Centro Educativo.
Procedimiento:
1. Seguir el procedimiento de contingencias meteorológicas.
SECUESTRO
Objetivo
El objetivo de este protocolo es establecer el procedimiento de control en caso
de secuestro en las instalaciones de la Institución Educativa.
Alcance
Este documento está dirigido a todos los Alumnos, Maestros y Empleados del
Centro Educativo, así como al personal que asiste al plantel con la finalidad de realizar
una visita por servicios o de cortesía con algún directivo o personal del Centro Educativo.
Procedimiento
1.

En la condición de que ocurriera un secuestro, la persona deberá de
permanecer lo más calmada posible, evitando provocar al secuestrador o hacerse
el héroe en la eventualidad.
2. Para ello, los guardias de seguridad o cualquier persona al enterarse u observar
esta situación, deberán de comunicarse ya sea por vías telefónica o por cualquiera
de los medios de comunicación de la universidad de lo sucedido o de lo que está
ocurriendo, con cualquier integrante del comité de higiene y seguridad. Deberá de
indicar la localización exacta y de cuantas personas posiblemente observa están
participando en este hecho delictivo, guardando la calma en lo posible.
3. En ese momento este integrante del Comité de Higiene y Seguridad deberá informar
a Seguridad Pública y al resto del comité, indicando verazmente de lo ocurrido
y el proceso de la situación.
4. Las puertas de ingreso a la institución deberán de cerrarse de manera automática

con la finalidad de contener la situación y evitar que el secuestrador se dé a la
fuga. Permitiendo en dado caso que se considere pertinente, que el secuestrador
busque salir de las instalaciones y se dé a la fuga.
5. Inmediatamente se activara el protocolo de evacuación, por parte del comité
de higiene y seguridad, aislando la zona donde trascurren los hechos, hasta la
llegada de las autoridades al plantel, después se seguirán las indicaciones de las
autoridades.
6.
En caso de que el secuestrador, lo tome de rehén, no oponga
resistencia al secuestrador, acceder pausadamente a sus peticiones en lo posible,
evitando que este deje las instalaciones del centro educativo, deberá de actuar lo
más lento posible sin actuar de manera brusca o exaltada. No haga caso a los
intentos de desestabilizarlo emocionalmente.
7. Evite intentar hacerse el héroe, debiendo mantener la calma y alejarse lo más
pronto posible del lugar donde está ocurriendo esta situación, si le es viable,
tratando en su actitud de actuar lo más normal posible, para no alterar al
secuestrador.
8. Una vez que lleguen las autoridades correspondientes, la comunidad del centro
educativo permitirá que ellos realicen su operación, el control de la situación será
asumida por las autoridades, debiendo desentenderse de la situación y cooperar
con las autoridades si así se lo indican.
9. Una vez que se concluya con el operativo, permanezca alejado de la situación
donde ocurrieron los hechos y espera indicaciones del comité de higiene y
seguridad.
TERREMOTO
Toda la comunidad del Centro Educativo deberán ser capacitados o entrenados en caso
de terremoto, de tal manera que toda la comunidad del centro educativo puedan actuar de
manera adecuada en caso de un sismo y podrá activar la alarma en este caso.
Objetivo
Salvaguardar la integridad física de los Estudiantes, Personal Educativo, Administrativo y
de Servicios del Centro Educativo. Cumpliendo con la Normatividad aplicable y las
Políticas Educativas.
Área de aplicación
Aplica a todo el personal que se encuentra en las instalaciones del Centro Educativo.
Procedimiento
a) Si se encuentra en el exterior o en sitios donde el acceso a espacios abiertos es
inmediato, busque el punto de reunión. De ser posible cierre las llaves del gas,
baje el interruptor principal de la alimentación eléctrica y evite prender cerillos o
cualquier fuente de incendio, sugiera al alumnado y personal hacer lo propio. Si
por cualquier motivo hubiera fuego, utilice el extinguidor y rápidamente apague el
fuego.
b) Reaccione con prontitud. Durante un terremoto usted experimentará un movimiento
de tierra que iniciará suavemente pero que se tornará severo varios segundos
después. Cualquier brigadista del comité de Higiene y seguridad activara la
alarma más cercana, y se preparara para iniciar con el protocolo de evacuación
una vez terminado el terremoto.
c) Si tiene la facilidad de salir del edificio hágalo con calma, de lo contrario espere a

que todo regrese a la normalidad. Aléjese de vitrinas y aparadores. Colóquese
cerca de los pilares de la escuela. Si la salida está alejada, evite correr hacia
las salidas y permanezca resguardado en el lugar.
d) Evite salir corriendo durante el sismo. La mayor parte de desgracias son
ocasionadas por personas que corren sin fijarse y son atropelladas, o sufren
caídas. ; recomiende que se coloquen debajo de alguna mesa o escritorio y que se
cubran la cabeza con ambas manos colocándola junto a las rodillas y que se
sujeten a alguna de las patas de la mesa o escritorio.
e)

En clase, durante una conferencia, en auditorios, por ejemplo, no se precipite a
buscar salida, muchas otras personas querrán hacerlo. Un fuerte llamado de
atención pidiendo calma puede ayudar mucho.

f) Si se encuentra en un segundo piso y puede utilizar las escaleras, úselas para salir
del lugar. Si se produce algún incendio, cuando el área se llene de humo cúbrase
la nariz y boca con un pañuelo o toalla y diríjase hacia la salida más cercana y
tome aire fresco.
g) Colóquese en un lugar seguro bajo los escritorios o mesas y proteja su cabeza
si no cabe debajo de un mueble, proteja la cabeza. Si los muebles se desplazan
avance con ellos. Si no hay muebles sitúese al lado de una columna, bajo una
viga, o bajo el marco de una puerta (es seguro si tiene columnas a los lados,
puertas sin vidrios) o en una esquina interna de la edificación. Este método es
seguro. Aléjese de ventanas, vitrinas, espejos, o puertas de vidrio.
h) Si conduce algún grupo establezca el orden. En calma, gire instrucciones precisas
y concisas de cómo actuar. Indique a los visitantes que en posición fetal
protegiendo la cabeza se peguen a las paredes, de preferencia en las paredes sin
vitrina, hasta que pare el sismo. (Acérquese a las paredes; pero no se peque a
ellas para evitar ser golpeados por movimientos ondulatorios de las mismas).
i)

Si está conduciendo en el estacionamiento al momento del terremoto,
deténgase a la izquierda de la vía, o en alguna área segura y apague el motor.
Si el guardia le da indicaciones de moverse del lugar, atienda su indicación.

j) Absténgase de hacer llamadas telefónicas innecesarias. Debido a que se
entorpecen las labores de los Departamento en solicitar auxilio a los servicios de
emergencia en la situación de desastre. Si en el proceso de la contingencia
existiera una persona anciana o embarazada permita su salida dando prioridad a
estas personas así como a los discapacitados.
k) Cuando se encuentre en el exterior. Rápidamente aléjese de paredes de piedra y
colóquese en algún lugar seguro. Vidrios y cornisas de techos pueden caer,
por lo tanto refúgiese en áreas abiertas y alejadas de los edificios (puntos de
reunión).
Después de ocurrido el sismo
a)

Iniciar el protocolo de Evacuación, hágalo con calma, cuidado y orden, siga las
instrucciones de las autoridades.

b) Reúnase con las demás personas (punto de reunión) evitando regresar a los
inmuebles, a fin de elaborar un conteo de las personas que se encontraban en
su inmueble. No encienda cerillos ni use aparatos eléctricos hasta
asegurarse de que no hay fugas de gas.

c) La brigada de primeros auxilios verificara si hay lesionados, incendios o fugas
de cualquier tipo.
d)

La brigada de comunicación mantendrá comunicación con las autoridades
correspondientes para informarse y colaborar en la situación y realizar la toma
de decisiones.

e)

La brigada de evacuación efectuara con cuidado una revisión completa, de
las instalaciones y edificios. Evite e lo posible entrar en ellos si observa daños
estructurales fuertes, y repórtelo a las autoridades en materia de protección
civil. Si la brigada considera tener dudas, hará que lo revise un especialista, de
preferencia un corresponsable en Seguridad Estructural; él le indicará lo que
hay que hacer en cuanto a su funcionamiento, factibilidad de ocupación y
reparación.

SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN
VUELTA A LA NORMALIDAD
Esta función contempla todas aquellas acciones y rutinas de revisión y análisis de las
condiciones físicas internas y externas del inmueble, y de la salvaguarda de los individuos
que ahí laboran o acuden, y que como consecuencia de la calamidad hayan sido
evacuados del mismo, a efecto de garantizar que su retorno a la dependencia u
organismo se lleve a cabo en las mejores y más seguras condiciones posibles.
a)

Todas las brigadas darán un recorrido con las autoridades de la institución y con
las autoridades regionales de protección civil con el fin de levantar un reporte de las
condiciones del inmueble.
b) una vez habiendo concluido la revisión física del inmueble, y verificado que
se encuentre en condiciones de uso seguro, el responsable del inmueble dará la
autorización para que el personal, bajo la guía del jefe de piso y de las brigadas
correspondientes, retorne a su lugar, o en su caso se elaboren los programas de
reconstrucción a corto y mediano plazo.
c) Con los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades de
los tres Subprogramas, deberá elaborarse trimestralmente el informe de avances
correspondiente y remitirlo con la evidencia documental anexa a la Coordinación de
Protección Civil.

Anexo A.
Si
Tuberías.
En color azul (agua):
En Color Amarillo (Eléctricas):

No

Observaciones.

En color Rojo (Gas):
Verificar sobrecarga de conexiones en contactos
Verificar limpieza y sobrecarga de contactos
(no estar cerca de tomas de agua o gas de
los contactos.)
Tapas en centros de corriente.
Verificar el buen funcionamiento del alumbrado.
Colocación de lámparas en lugares necesarios.
Limpieza en los centros de carga.
Aislamiento de instalaciones eléctricas.
Limpieza de las subestaciones.
Verificar tanques de gas.
Localización.
Numero.
Estado.
Cafeterías.
Etiquetas.
Caducidades.
Alimentos frescos.
Productos refrigerados.
Desinfección de alimentos.
Uso de guantes
Uso de cubrebocas.
Uso de cubre cabello.
Lavado de manos.
Lavado de utensilios
Lavado de loza.
Establecimientos de áreas.
Ruta de evacuación.
Señalización de ruta de evacuación.

Obstáculos en ruta de evacuación.
Puntos de reunión.
Extintores.
Colocación.
Funcionamiento.
Instalaciones
Estantería fija.
Señalización
Señales para llegar a UPT.
Mapas de las instalaciones.
Mapa de zonas de riesgo
Tuberías.
Tomas de aire.
Tomas de agua
Tomas de gas.
Área restringida.
Instalaciones II
Limpieza.
Integridad de los muros.
Hundimientos.
Desniveles
Rampa para silla de ruedas.
Jardines.
Retardarte de fuego.
Alarma
Detectores de humo.
Laboratorios pesados.
Cumplimiento de los reglamentos
Normas de Seguridad

Mapas de seguridad e higiene en la parte
exterior
Iluminación de la parte exterior
Iluminación en estacionamientos
Señalización en estacionamientos
Control de acceso al personal
Control de acceso a los alumnos
Control de acceso a vehículos
Integridad de barda perimetral
Las instalaciones se encuentran en una zona
de riesgo meteorológico.

Anexo B
Material
Primeros Auxilios
Chaleco identificador
Casco
Lentes protectores
Botas
Brazal
Botiquín portátil

Si

No

Observaciones

Camilla
Prevención y combate de incendios
Chaquetón
Casco con careta de plástico
Guantes
Botas
Hacha
Lámpara sorda
Evacuación de inmuebles
Chaleco identificador
Cachucha
Brazal
Lámpara sorda
Silbato
Pico
Pala
Barreta
Hacha
Silbato
Comunicación
Radio de comunicación
Alta voz
Chaleco identificador
Silbato
Brazal
Documentación.
Departamentos con censo de Comité de
Higiene
y
seguridad a la con
vista.
Departamentos
directorio de instituciones
de apoyo externo a la vista.

Anexo C
Componente
Estructura
Mampostería
Pisos
Cielo Raso
Cubierta
Puertas
Ventanas
Acceso principal y
cerramientos

Grado

Leve Moderado

Severo

Reparaciones

Redes internas
Instalaciones
Instalaciones
Instalaciones
Redes externas
Sistema de
alcantarillado

Anexo D
DAÑOS A LÍNEAS
VITALES
DESCRIPCIÓN

FUNCIONAMIEN
TIPO DE
1. No afectado 1. Adecuado
2. Afectado
2. Deficiente
3. Destruido
3. No funciona
SISTEMA

NO
TIENE

Red de abastecimiento
Red de Distribución
Red de Distribución
Interna
Red interna de agua
Red contra incendios
Cisterna/tanque bajo
Tanque alto
Pozo de agua
Equipo de bombeo
DESCRIPCIÓN

TIPO DE
1. No afectado
2. Afectado
3. Destruido

FUNCIONAMIEN
1. Adecuado
2. Deficiente
3. No funciona

SISTEMA CONTRA
Extintores
Detectores de humo
Control de fuego
Alarmas

NO
TIENE

