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TUM. ALBERTO GUTIÉRREZ MORENO 
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO 

PRESENTE. - 
Por este medio me permito saludarlo y fundados en el artículo 11 párrafo segundo de la Ley General de 

Protección Civil, nos permitimos presentar lo siguiente: 

CARTA DE RESPONSABILIDAD 
Por medio del presente, el suscrito C. CRISTIAN YONATHAN CHAVEZ GODINEZ, de Nacionalidad Mexicana, 

mayor de edad, con domicilio particular en Calle Federico del toro # 245 A en la Colonia Centro, en Zapotlán, Jalisco, 
identificándome con INE IDMEX1671672938, Con registro otorgado por la y ante la Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos Jalisco No. CONS-096-09/2020, para elaboración de Programas Internos de Protección Civil, en representación 
de ACCONIR, quien se presenta con la responsabilidad técnica de la realización de los apartados del Programa 
Interno de Protección Civil de la empresa, con los más altos estándares de calidad y apego a la legislación aplicable y 
adquirimos la responsabilidad de hacer el acompañamiento en la implementación del documento en comento durante 
la vigencia que la autoridad correspondiente manifieste (1 año); y el C. Fray José Carlos Badillo Vásquez, OFM., de 
Nacionalidad Mexicana, mayor de edad, en representación de la institución “Colegio México Franciscano”: del inmueble 
ubicado la calle Federico de Toro #205, en Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco. quienes tenemos 
la responsabilidad de la implementación del programa interno de protección civil del inmueble que está bajo nuestra 
responsabilidad; Nos comprometemos a asumir toda responsabilidad civil, penal y administrativa que se presente y a la 
reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen a la salud de terceros, daños a propiedad ajena y daños ambientales, 
esto como consecuencia de nuestras respectivas responsabilidades que hayan implicado en dicha materialización del 
riesgo, ya sea con dolo o sin él, por negligencia, impericia o imprudencia de una o ambas partes; de conformidad con la 
legislación aplicable.    

MANIFIESTO DE AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PIPC 
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que la información y documentación contenida en el Programa Interno 

de Protección Civil de la empresa y domicilio previamente mencionados, es real, autentica y fidedigna; Documento que 
presentamos ante Usted a efecto de que se realice la verificación y posterior a ello, si el Programa Interno de Protección 
Civil, cumple con los requisitos que la legislación en la materia nos exige, se nos proporcione el Factibilidad Técnica 
Favorable del mismo. 

Así mismo, conocemos y estamos conscientes, de la responsabilidad que incurren los que declaran con falsedad 
ante la autoridad administrativa distinta de la judicial, tal y como lo establece en el Artículo 247 del Código Penal Federal 
(Artículo 247.-Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa: I.-Al que interrogado por 
alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad) y el 
Artículo 168 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. (Artículo 168. Comete el delito de 
falsedad en declaraciones:  

I. Quien al declarar o informar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 
faltare dolosamente a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de una autoridad, 
será sancionado con pena de uno a cinco años de prisión y multa por el importe de cien a trescientos días 
de salario mínimo). 

ATENTAMENTE 
“Generando Ambientes Seguros” 

Cd. Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco; A 25 de marzo de 2021 
_____________________ 

 
Lic. Cristian Yonatan Chávez Godínez. 

Acepto fiel y legal el cargo de Consultor responsable de la 
Elaboración del programa interno de protección civil 

_____________________________ 
 

C. Fray José Carlos Badillo Vásquez, OFM. 
Responsable de la Unidad Interna de Protección Civil. 
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Registro de consultor. 
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Datos Generales del Inmueble. 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA, EL INMUEBLE, PIPC, UIPC Y CONSULTORÍA 

Datos de la Empresa 
Razón Social  Asociación educadora del Sur de Jalisco AC. 

Razón Comercial Colegio México Franciscano 

Domicilio del inmueble Federico del Toro #205 

Domicilio Fiscal Federico del Toro #205 

Domicilio para oír y recibir notificaciones 
Domicilio: Teléfono: 

Federico del Toro #205 4124766 

Correo Electrónico Institucional Uipscm@hotmail.com 

RFC AES6410283R9 
Objeto de la Sociedad Educativo 

Descripción de las actividades de la empresa Educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 

Cuenta con un sistema de transferencia de 
riesgos 

Si X 
Aseguradora Póliza Teléfonos 

MAPFRE 3201600014808 52-30-70-00 

No  
Cobertura Montos 

  

Datos del Inmueble 

Datos del responsable del 
inmueble 

Nombre: Fray José Carlos Badillo Vásquez, OFM 

Teléfono: 4124766 

E-mail Uipscm@hotmail.com 

Tipo de Inmueble Educativo  
Días y horarios de servicio Lunes a viernes 07:00-15:00 

Censo poblacional del inmueble 
Cantidad total de 

trabajadores 
Trabajadores por 

turno 
Usuarios Flotantes 

    

Características: 
 

Niveles 
Estacionamiento 

(capacidad) 
Elevadores Helipunto 

2    

Datos del Programa Interno de Protección Civil y la UIPC 
¿Cuanta con programa interno de P.C.? Si Nuevo  Actualización X 

Fecha del dictamen favorable (ultimo) 6 de enero de 2018 

Autoridad que emitió el dictamen Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande 

No. de Registro de la UIPC UMPCB/023/CTGIR/RUIPC/16-276/2018 

Brig. que implementa: 
P.A. CCI Evac ByR COM Multi Otras 

X X X X    

Datos de la Consultoría o Responsable Técnico que elaboro el PIPC 

Nombre Cristian Yonatan Chávez Godínez 
Domicilio Federico del Toro 245-A 

Teléfonos 4128759 - 3411609541 

Correo electrónico chavez.acconir@gmail.com  

Domicilio para oír y recibir notificaciones 
Domicilio: Teléfono: 
Federico del Toro 245-A 4128759 - 3411609541 

Número de Registro ante la UEPCBJ (Consultor) CONS-096-09-2020 

Número de Registro ante la UEPCBJ (Capacitador) IEPC-105-11/2020 

 

 

 

mailto:chavez.acconir@gmail.com


 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 8 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

8 
 

Plan Operativo para la Implementación de Unidades Internas de Protección Civil.  

INTRODUCCIÓN. 
El Programa Interno de Protección Civil, es un instrumento de planeación y operación que se circunscribe al 

ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo de la Administración Pública Federal, Estatal, 

Municipal y los sectores privado y social, que previene y prepara a la organización para responder efectivamente 

ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre dentro de su entorno. 

Su propósito principal es el diseño y activación de medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de 

emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de la institución u organismo, 

salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren como usuarios a sus inmuebles y 

proteger los bienes propiedad de estos. 

Es por lo que toda institución deberá de contar con un Programa Interno de Protección Civil (PIPC) en el cual 

involucren a sus Brigadas perfectamente preparadas con la finalidad de que éstas puedan actuar rápida y 

eficazmente en el momento en que se ponga en peligro la integridad física del inmueble o de las personas que 

laboran en ese domicilio y será aplicado conforme a lo estipulado en el Capítulo VII, Articulo 46; de la Ley Estatal 

de Protección Civil Jalisco 

Este PIPC tiene como objetivo ayudar e informar a toda aquella persona que ha hecho conciencia de la 

importancia de estar bien preparados para una emergencia, a adquirir los conocimientos que les darán las 

armas para evitar y en su caso combatir con eficiencia una situación de extremo peligro. 

El Sistema Nacional de Protección Civil desde su creación ha encaminado sus esfuerzos a desarrollar, mejorar 

y fortalecer las acciones comprendidas dentro del subprograma de Prevención; la experiencia adquirida al paso 

del tiempo, al presentarse un fenómeno natural o tecnológico, ha demostrado que además de lo significativo del 

costo humano, los costos sociales y económicos son muy altos, y por ende, las acciones de auxilio y de vuelta 

a la normalidad son día a día cada vez más complejas y difíciles, por lo que es de gran relevancia fomentar de 

manera coordinada, concertada y corresponsable en los sectores público, privado y social, acciones de tipo 

preventivo que coadyuven a prevenir y mitigar en lo posible los efectos de los desastres. 
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MARCO JURÍDICO. 
Ley General de Protección Civil 2012. 

Capítulo VI. De los Programas de Protección Civil: 

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. 

Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa interno se deberán tomar en 

consideración los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro 

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. 

Capítulo XVI. De los particulares: 

Artículo 78. Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas, 

están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno, en los 

términos que establezca esta Ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos 

locales. 

Artículo 80. Los responsables de la administración y operación de las actividades señaladas en los artículos 

anteriores deberán integrar las unidades internas con su respectivo personal, de acuerdo con los requisitos que 

señale el reglamento interno de la presente Ley, sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes y reglamentos 

locales. 

Artículo 81. Toda persona física o moral deberá informar a las autoridades competentes, haciéndolo de forma 

directa de cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente o pudiera presentarse. 

Ley Protección Civil del Estado de Jalisco.  

Capítulo I. Disposiciones generales: 

Artículo 5. Los arrendatarios, propietarios y poseedores de inmuebles que reciban una afluencia masiva de 

personas, estarán obligados a elaborar y cumplir el Programa Específico de Protección Civil para dicho 

inmueble. El Programa Específico contendrá los aspectos que señale el Reglamento y deberá contar 

previamente al inicio de las actividades a las que se vaya a destinar el inmueble, con el dictamen favorable del 

mismo por parte de la Unidad Estatal o Municipal. 
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Para la elaboración del Programa se contará con la asesoría técnica de la Unidad Estatal y las Unidades 

Municipales, y serán elaborados por particulares que cuenten con el registro y autorización de la Unidad Estatal 

para realizarlos. 

Artículo 6. En todos los inmuebles, excepto en casas habitación unifamiliares, los arrendatarios, propietarios y 

poseedores estarán obligados a colocar señalización e instructivos para casos de emergencia, conforme a lo 

que señale el Reglamento. 

Artículo 7. En toda negociación o centro laboral, conforme a lo señalado en el Reglamento, se deberá: 

Capacitar en materia de protección civil cada año a las personas que ahí laboren; 

Crear y registrar ante la Unidad Estatal o Municipal una unidad interna de protección civil. Tanto la Unidad 

Estatal como las municipales se informarán entre sí respecto de dichos registros; 

Tramitar y obtener la autorización y registro ante la Unidad Estatal con cuando menos cinco días naturales antes 

de iniciar operaciones que involucren el manejar, almacenar, transportar y utilizar materiales tipificados como 

peligrosos y/o explosivos en la Entidad; y 

Cumplir las disposiciones que se dicten en las suspensiones o restricciones de actividades públicas y privadas 

que se recomienden, especificando su tiempo de duración y conclusión. 

Artículo 8. El Reglamento determinará los lineamientos generales para: organizar las Unidades Internas de 

Protección Civil; elaborar los programas Específicos de Protección Civil; dar los avisos a que se refiere esta Ley 

y para obtener las autorizaciones de la Unidad Estatal o Municipal. 

Artículo 9. Por la naturaleza de las acciones de protección civil, principalmente en casos de emergencia, se 

invitará a participar a los medios de comunicación social, conforme a las disposiciones que regulan sus 

actividades, en colaboración con las autoridades competentes respecto a la divulgación de información veraz y 

oportuna dirigida a la población, apegándose en todo momento a las prioridades establecidas por la Unidad 

Estatal o Municipal de Protección Civil, respetando el mando que se establezca según sea el caso. 

Capitulo II. De las autoridades, los organismos auxiliares y participación social y sus atribuciones: 

Artículo 15. Toda persona física o jurídica deberá: 

Informar a las autoridades competentes, haciéndolo en forma directa a los servidores públicos o instalaciones 

oficiales a su alcance, de cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente o pudiera presentarse; 

Cooperar con las autoridades correspondientes para programar las acciones a ejecutar en caso de alto riesgo, 

siniestro o desastre; y 

Colaborar con las autoridades estatales y municipales para el debido cumplimiento de los programas de 

protección civil. 

Capitulo VII. De las unidades Internas de protección civil: 

Artículo 45. Las dependencias y organismos de la administración pública estatal y de los gobiernos 

municipales, integrarán a su estructura orgánica unidades internas y adoptarán las medidas encaminadas a 

instrumentar, en el ámbito de sus respectivas funciones, la ejecución de los programas de protección civil. Estas 

están obligadas a realizar cuando menos dos simulacros de evacuación por año. 

Artículo 46. Las empresas industriales, de servicio y centros laborales deberán contar con un sistema de 

prevención y protección para sus propios bienes y su entorno, conforme a las especificaciones que indique el 
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Reglamento. Dicho sistema deberá ser evaluado y aprobado directamente por la Unidad Esta tal o a través de 

las unidades municipales. Dichas negociaciones y centros laborales realizarán, cuando menos, dos simulacros 

de evacuación por año. 

Estas empresas están obligadas a colaborar y cumplir con la Unidad Estatal, para integrar los mecanismos 

propios de seguridad que apliquen a sus operaciones, con las normas de protección civil que establezcan las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su localidad. 

Artículo 47. La Unidad Estatal y las unidades municipales de protección civil, asesorarán gratuitamente a las 

empresas, asociaciones, organismos y entidades de los sectores privado y social, para integrar sus unidades 

internas y organizar grupos voluntarios, atendiendo la distribución de actividades que se defina en el 

Reglamento de la Unidad Estatal y los acuerdos que celebre el Ejecutivo Estatal con los gobiernos municipales. 

Reglamento de protección civil y bomberos del municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. 

Titulo tercero. 

Capitulo IV. De las unidades de respuesta en los establecimientos. 

Artículo 48. Es obligación de todos los establecimientos como industrias, almacenes, gasolineras, gaseras, 

comercios, hoteles, moteles, centros de estudio, centros de salud, oficinas públicas y privadas, teatros, estadios, 

salones de fiesta; así como cualquier otro local público  o privado y, en general, a cualquier instalación, 

construcción, servicio u obra, en los que debido a su propia naturaleza, al uso a que se destine, o a la 

concurrencia masiva de personas donde pueda existir riesgo, el contar con unidades internas de respuesta 

inmediata avaladas por la unidad de protección civil, las que deberán cumplir además con las siguientes: 

I. CAPACITACIÓN: El personal que integre las Unidades Internas de Respuesta deberá estar apropiadamente 
capacitados, mediante un programa específico de carácter teórico-práctico, inductivo, formativo y de constante 
actualización; 

II. BRIGADAS: Cada Unidad Interna de Respuesta deberá contar cuando menos con las brigadas de primeros 
auxilios, de prevención y combate de incendios, de evaluación del inmueble, y de búsqueda y rescate coordinadas 
por el jefe de piso y el responsable del inmueble, y 

III. SIMULACROS: Las Unidades Internas de Respuesta deberán realizar ejercicio y simulacros, cuando menos dos 
veces al año en cada inmueble, entendidos aquellos como una representación imaginaria de la presencia de 
emergencia, mediante los cuales se pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las brigadas de protección civil. 

Artículo 49. Los establecimientos a que se refiere este ordenamiento, de competencia municipal, tienen la 

obligación de contar permanentemente con un programa específico de protección civil, y un plan de 

contingencias, el cual deberá estar autorizado y supervisado por la unidad de protección civil y bomberos. 

Artículo 50. En los establecimientos deberán colocarse, en sitios visibles, equipos de seguridad, señales 

preventivas e informativas y equipo reglamentario. 

Artículo 51. Los establecimientos a que hace referencia el presente reglamento tienen la obligación de contar 

con una unidad de respuesta inmediata, ante los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, que 

potencialmente pueden ocurrir. 

Artículo 52. Para los efectos del artículo anterior, los patrones, propietarios o titulares de los establecimientos, 

procurarán capacitar a sus empleados y dotarlos del equipo de respuesta necesario; así como solicitar la 

asesoría a la unidad de protección civil, tanto para su capacitación como para el desarrollo de la logística de 

respuesta a las contingencias. 
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Artículo 53. Cuando los efectos de los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, rebasen la capacidad 

de respuesta de las unidades internas, sus titulares sin perjuicio de que cualquier otra persona pueda hacerlo, 

solicitarán de   inmediato 

Normas Oficiales Mexicanas. 

▪ NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Condiciones de 
seguridad. 

▪ NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los 
centros de trabajo. 

▪ NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

▪ NOM-100-STPS-1994 Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión 
contenida-Especificaciones. 

▪ NOM-104-STPS-2001 Agentes extinguidores-Polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato mono 
amónico. 

▪ NOM-003-SEGOB-2011 Señales y Avisos para Protección Civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar. 

▪ NOM-154-SCFI-2005 Equipos Contra Incendio - Extintores - Servicio de Mantenimiento y Recarga. 
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PROGRAMA ANUAL DE AUTO VERIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. 
Bajo el contexto del Sistema Nacional de Protección Civil y de acuerdo a lo establecido en la Ley de General 

de Protección Civil y la ley de Protección Civil del Estado de Jalisco se instrumenta y establece el Programa 

Interno de Protección Civil del “Colegio México Franciscano”,  mismo que permite adecuar, dimensionar e 

implementar las metas, objetivos y acciones que se ajusten a los Subprogramas de Prevención, Auxilio y 

Recuperación así como el Plan de contingencias y Plan de continuidad de operaciones, respecto al inmueble 

que lo conforma a fin de fomentar la cultura de protección civil de sus autoridades, personal y usuarios, 

desarrollando estrategias para mitigar los efectos adversos que traen consigo los agentes perturbadores y tener 

una población autosuficiente, coordinada, organizada y responsable, ante el embate de una emergencia o 

desastre. 

Al efecto, es relevante orientar las acciones hacia los sistemas vitales, la infraestructura de seguridad y la 

eficiencia de equipos e instalaciones; donde únicamente con la actuación concentrada de sus autoridades, 

personal y la aplicación adecuada del programa de conservación y mantenimiento, se logre concertar dichas 

acciones a fin de reducir y mitigar los riesgos. Por ello, las acciones preventivas son la parte fundamental en la 

instrumentación de este Programa Interno de Protección Civil. 

Las disposiciones señaladas en este Programa Interno de Protección Civil son de observación general por las 

autoridades, el personal y visitantes del inmueble, y en lo particular por la Unidad Interna de Protección Civil, 

misma que ha de realizar anualmente su actualización, revisión y posteriormente llevar a cabo las adecuaciones 

que ésta considere pertinentes. 

DESCRIPCIÓN 
El Programa Interno de Protección Civil es el instrumento normativo y operativo, cuyo ámbito de acción se 

circunscribe a las instalaciones de una Dependencia, Entidad, Institución u Organismo, perteneciente a los 

sectores público, privado y social; que tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de protección 

civil, así como elaborar, implementar y coordinar el programa interno correspondiente al inmueble de “Colegio 

México Franciscano”. 

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 planes, el plan operativo para la implementación de unidades internas de protección civil, 

el cual a su vez contiene tres subprogramas (Subprograma de Prevención, de Auxilio y de Recuperación) plan 

de contingencias y plan de continuidad de operaciones. 

Para la correcta verificación del plan interno de protección civil dentro de su vigencia (un año natural) se 

realizarán las siguientes actividades recabando su correspondiente evidencia para que, posterior a eso, se le 

dé continuidad a una segunda versión del plan interno de protección civil del inmueble valorando avances y 

tratando nuevas actividades que aumenten la resiliencia del inmueble.  

En el siguiente formato se deberá dar un reporte breve del estado y/o avance que se logró dar a la actividad en 

cuestión. 



0 
 

PROGRAMA ANUAL DE AUTO VERIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. 

# Parte Actividad Responsable  
2021 2022 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1 Señalización. Mantenimiento de señalamientos. 

Personal de 
mantenimiento 

P   X  X    X  X  

R             

2 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Verificación y/o mantenimiento a equipos e instalaciones 
eléctricas en laboratorios de computo 

P   X  X    X  X  

R             

3 
Verificación y/o mantenimiento a equipos e instalaciones 
eléctricas en general. 

P   X  X    X  X  

R             

4 
Verificación y/o mantenimiento a equipos e instalaciones de 
gas 

P   X  X    X  X  

R             

5 

 
 
Medidas y equipos de seguridad. 

Adquisición de equipos de seguridad. y megáfono 

Departamento de 
finanzas 

P   X          

R             

6 Adquisición y/o renovación de Equipos de identificación 
P   X          

R             

7 Adquisición de Material de botiquín. 
P   X          

R             

8 Revisión de extintores. 
Consultoría 
ACCONIR 

P MENSUAL 

R             

9 Recarga y/o mantenimiento de extintores. Tercero 
P            X 

R             

10 Revisión de botiquines. 

Consultoría 
ACCONIR 

P MENSUAL 

R             

11 Revisión de inventario de equipos de seguridad 
P  X  X  X  X  X  X 

R             

12 Equipos de identificación y seguridad Mantenimiento de equipos de identificación para brigadas 
P  X  X  X  X  X  X 

R             

13 

Capacitación. 

B. Evacuación 

Consultoría 
ACCONIR 

P            X 

R             

14 B. Primeros Auxilios 
P            X 

R             

15 B. Búsqueda y Rescate 
P            X 

R             

16 B, Prevención y control de incendios 
P            X 

R             

17 B. de comunicación 
P            X 

R             

18 B. de refugios temporales y beneficio común 
P X            

R             

19 B. de promoción a la salud 
P  X           

R             
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20 Difusión y concientización. 
Diseño y repartición de material de difusión (trípticos 
informativos y cartillas de bolsillo con medidas de seguridad 
básicas) 

 
P      X       

R             

21 

Ejercicios y simulacros 

Simulacro de campo. 

Jefes de piso por 
nivel educativo 

P    X  X  X  X  X 

R             

22 Simulacro de gabinete. 
P    X  X  X  X  X 

R             

23 Ejercicios de retroalimentación  
P    X  X  X  X  X 

R             
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SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN. 

ORGANIZACIÓN 

UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL.  
Es el órgano normativo y operativo con la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, 

así como elaborar, implementar y coordinar el Programa Interno correspondiente. 

ORGANIZACIÓN 
El Programa Interno de Protección Civil, se constituye por información recabada por el asesor externo en 

Protección Civil y personal que colabora en las diversas áreas del inmueble, que, de acuerdo con las 

disposiciones normativas, se han organizado con el fin de integrar la unidad interna de Protección Civil. En este 

apartado, se ha anexado el Acta correspondiente, por la cual se formalizo la constitución de dicha unidad, la 

que deberá ser el Órgano Operativo del presente. La unidad interna de Protección Civil tiene la responsabilidad 

de aportar los elementos necesarios para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil y la de sus 

tres Subprogramas básicos, la estrategia que se deberá seguir para alcanzarlos, el programa y la 

calendarización de actividades específicas, la designación de responsabilidades, la calendarización de las 

reuniones de programación y evaluación, así como también los informes correspondientes. Por ello, a 

continuación, se anexa el Acta referida y se plasman las definiciones y conceptos de la unidad interna de 

Protección Civil, estableciendo las responsabilidades generales y particulares de cada uno del integrante. 

En colegio México, se conformaron las siguientes brigadas bajo el siguiente esquema: 

La estructura del presente esquema se repite para cada nivel educativo, solamente los puestos de la sección 

de enlacen para la coordinación de la UIPC y la coordinación general de la UIPC son a nivel institución en 

general. 
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INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL.  

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL PREESCOLAR. 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL PRIMARIA 

 



 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 5 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

5  

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL SECUNDARIA 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL PREPARATORIA  
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ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL – JARDIN DE NIÑOS MEXICO 
En Zapotlán el Grande, Jal., siendo las ____ horas del día _____ de marzo de 2021, en las instalaciones que ocupa la 
empresa “ubicada en la calle Federico del Toro # 205, colonia Centro, Jalisco, se reunió el personal señalado en el punto 
3 de la presente acta con el objeto de constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil de “Jardín de niños 
Colegio México”. 
De conformidad con las siguientes manifestaciones: 

− Con fundamento en el Decreto por el que se aprueban las bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil. - Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1986.- Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de Protección Civil. - Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1990.- Ley de Protección Civil del 
Estado de Jalisco, y la Guía para elaborar el Programa Interno de Protección Civil, se crea la Unidad Interna de 
Protección Civil de “Jardín de niños Colegio México”. 

− La finalidad de la Unidad Interna de Protección Civil de “Jardín de niños Colegio México” es ser el órgano 
operativo de los inmuebles de referencia, cuyo ámbito de acción se circunscribe a las instalaciones ubicada en la 
calle Federico del Toro # 205, colonia Centro, Jalisco que 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 planes: Operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil, de  
Contingencia y de Continuidad de Operaciones  con el objeto de diseñar y activar las medidas preventivas y de 
respuesta ante escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de 
la institución u organismo, salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren como usuarios 
a sus inmuebles y proteger los bienes propiedad de los mismos 

− La Unidad Interna de Protección Civil queda integrada por las siguientes personas: 

Margarita Córdova Coordinador de la UIPC nivel preparatoria 

P.Fray Salvador Zamora Vázquez OFM Suplente del coordinador de la Unidad Interna 

Julio César Cortés García de Alba Enlace de coordinación UIPC 

Moisés García García Jefe de piso 

Ana Martha castillo cuevas Jefe de brigada de primeros auxilios 

Aida Guadalupe Medrano Moreno Jefe de brigada de seguridad y evacuación 

Stephanie Contreras Casillas Jefe de brigada de búsqueda y rescate 

Lidia Cervantes Gómez Jefe de brigada de control y prevención de incendios 

Edith Alipi Urzúa Urdiales Jefe de brigada de comunicación 

Estefanía Peregrina Meza Jefe de brigada de promoción a la salud 

Teresa de Jesús Esparza Torres Jefe de brigada de refugios temporales y beneficio común 

− De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeño de estas comisiones 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. 

− Corresponde a los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil, llevar a cabo las siguientes funciones, 
además de las que se señalen en el Programa Interno de Protección Civil. 

a) Integrar y formalizar la Unidad Interna de Protección Civil en cada uno de los inmuebles o edificaciones. 
b) Diseñar y elaborar el Programa Interno de Protección Civil, así como instrumentarlo, operarlo y contribuir en su 

actualización y difusión. 
c) Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo 

correspondiente. 
d) Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone para 

hacer frente a una emergencia, siniestro o desastre. 
e) Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente a una posible emergencia, siniestro 

o desastre. 
f) Definir áreas o zonas de menor riesgo internas y externas. 
g) Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya directorio de integrantes de la Unidad 

Interna. 
h) Integrar las Brigadas Internas de Protección Civil. 
i) Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con autoridades y organismos de los 

sectores público, privado y social. 
j) Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las brigadas de Protección Civil; 
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k) Diseñar y promover la impartición de cursos de capacitación a los integrantes de las brigadas Internas de 
Protección Civil. 

l) Realizar campañas de difusión interna, con el fin de dar a conocer las recomendaciones y medidas de seguridad 
emitidas por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil y coadyuvar a la creación de la cultura 
de Protección Civil entre el personal que labora en el establecimiento. 

m) Establecer acciones permanentes de mantenimiento de las diferentes instalaciones del inmueble. 
n) Determinar e instalar el equipo de seguridad en el inmueble. 
o) Colocar los señalamientos, de acuerdo con los lineamientos de la NOM-003-SEGOB-2002. 
p) Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mínimo la incidencia de riesgos personales, sus bienes y 

entorno. 
q) Llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses; fomentando la participación e interés del 

personal para la realización de estos de acuerdo con los planes de emergencia y procedimientos metodológicos 
previamente elaborados para cada desastre. 

r) Facilitar al personal del Instituto de Protección Civil del Estado de Jalisco sus labores de inspección. 
s) Operar el Programa Interno de Protección Civil ante la amenaza u ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre. 
t) Evaluar el avance y la eficacia del Programa Interno de Protección Civil. 

− Una vez cumplido el objeto de la presenta acta, se da por concluida, levantándose para su constancia en 2 hojas 
útiles a las ______ horas, del mismo día. Habiéndose dado lectura del contenido de esta Acta y firmando al margen 
y calce, los que en ella intervinieron para constancia de todo lo actuado 

Nombre Cargo Firma 

Margarita Córdova Coordinador de la UIPC  

P.Fray Salvador Zamora 
Vázquez OFM 

Suplente del coordinador de la Unidad Interna  

Julio César Cortés García de 
Alba 

Enlace de coordinación UIPC  

Moisés García García Jefe de piso  

Ana Martha castillo cuevas Jefe de brigada de primeros auxilios   

Aida Guadalupe Medrano 
Moreno 

Jefe de brigada de seguridad y evacuación  

Stephanie Contreras Casillas Jefe de brigada de búsqueda y rescate  

Lidia Cervantes Gómez 
Jefe de brigada de control y prevención de 
incendios 

 

Edith Alipi Urzúa Urdiales Jefe de brigada de comunicación  

Estefanía Peregrina Meza Jefe de brigada de promoción a la salud  

Teresa de Jesús Esparza Torres 
Jefe de brigada de refugios temporales y 
beneficio común 
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ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIIVIL – PRIMARIA MEXICO 
En Zapotlán el Grande, Jal., siendo las ____ horas del día _____ de marzo de 2021, en las instalaciones que ocupa la 
empresa “ubicada en la calle Federico del Toro # 205, colonia Centro, Jalisco, se reunió el personal señalado en el punto 
3 de la presente acta con el objeto de constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil de “Primaria México”. 
De conformidad con las siguientes manifestaciones: 

− Con fundamento en el Decreto por el que se aprueban las bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil. - Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1986.- Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de Protección Civil. - Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1990.- Ley de Protección Civil del 
Estado de Jalisco, y la Guía para elaborar el Programa Interno de Protección Civil, se crea la Unidad Interna de 
Protección Civil de “Primaria México”. 

− La finalidad de la Unidad Interna de Protección Civil de “ Primaria México” es ser el órgano operativo de los 
inmuebles de referencia, cuyo ámbito de acción se circunscribe a las instalaciones ubicada en la calle Federico del 
Toro # 205, colonia Centro, Jalisco que 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 planes: 
Operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil, de  Contingencia y de Continuidad 
de Operaciones  con el objeto de diseñar y activar las medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de 
emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de la institución u organismo, 
salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren como usuarios a sus inmuebles y 
proteger los bienes propiedad de los mismos 

− La Unidad Interna de Protección Civil queda integrada por las siguientes personas: 

Susana Cuevas Coordinador de la UIPC nivel preparatoria 

P.Fray Salvador Zamora Vázquez OFM Suplente del coordinador de la Unidad Interna 

Julio César Cortés García de Alba Enlace de coordinación UIPC 

Blanca María Pérez Dávila Jefe de piso 

Jaqueline Aceves Larios Jefe de brigada de primeros auxilios 

Giovanny Jehiel Cobián Flores Jefe de brigada de seguridad y evacuación 

Cristian José García de Alba Jefe de brigada de búsqueda y rescate 

Francisco Javier Espíritu Díaz Jefe de brigada de control y prevención de incendios 

Adriana Aracely López Gómez Jefe de brigada de comunicación 

Olivia García Reyes Jefe de brigada de promoción a la salud 

Ana Karen López Martínez Jefe de brigada de refugios temporales y beneficio común 

4. De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeño de estas comisiones 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. 
5. Corresponde a los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil, llevar a cabo las siguientes funciones, además de 
las que se señalen en el Programa Interno de Protección Civil. 

a) Integrar y formalizar la Unidad Interna de Protección Civil en cada uno de los inmuebles o edificaciones. 
b) Diseñar y elaborar el Programa Interno de Protección Civil, así como instrumentarlo, operarlo y contribuir en su 

actualización y difusión. 
c) Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo 

correspondiente. 
d) Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone para 

hacer frente a una emergencia, siniestro o desastre. 
e) Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente a una posible emergencia, siniestro 

o desastre. 
f) Definir áreas o zonas de menor riesgo internas y externas. 
g) Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya directorio de integrantes de la Unidad 

Interna. 
h) Integrar las Brigadas Internas de Protección Civil. 
i) Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con autoridades y organismos de los 

sectores público, privado y social. 
j) Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las brigadas de Protección Civil; 
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k) Diseñar y promover la impartición de cursos de capacitación a los integrantes de las brigadas Internas de 
Protección Civil. 

l) Realizar campañas de difusión interna, con el fin de dar a conocer las recomendaciones y medidas de seguridad 
emitidas por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil y coadyuvar a la creación de la cultura 
de Protección Civil entre el personal que labora en el establecimiento. 

m) Establecer acciones permanentes de mantenimiento de las diferentes instalaciones del inmueble. 
n) Determinar e instalar el equipo de seguridad en el inmueble. 
o) Colocar los señalamientos, de acuerdo con los lineamientos de la NOM-003-SEGOB-2002. 
p) Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mínimo la incidencia de riesgos personales, sus bienes y 

entorno. 
q) Llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses; fomentando la participación e interés del 

personal para la realización de estos de acuerdo con los planes de emergencia y procedimientos metodológicos 
previamente elaborados para cada desastre. 

r) Facilitar al personal del Instituto de Protección Civil del Estado de Jalisco sus labores de inspección. 
s) Operar el Programa Interno de Protección Civil ante la amenaza u ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre. 
t) Evaluar el avance y la eficacia del Programa Interno de Protección Civil. 

6.- Una vez cumplido el objeto de la presenta acta, se da por concluida, levantándose para su constancia en 2 hojas útiles 
a las ______ horas, del mismo día. Habiéndose dado lectura del contenido de esta Acta y firmando al margen y calce, los 
que en ella intervinieron para constancia de todo lo actuado 

Nombre Cargo Firma 

Susana Cuevas Coordinador de la UIPC  

P.Fray Salvador Zamora 
Vázquez OFM 

Suplente del coordinador de la Unidad Interna  

Julio César Cortés García de 
Alba 

Enlace de coordinación UIPC  

Blanca María Pérez Dávila Jefe de piso  

Jaqueline Aceves Larios Jefe de brigada de primeros auxilios   

Giovanny Jehiel Cobián Flores Jefe de brigada de seguridad y evacuación  

Cristian José García de Alba Jefe de brigada de búsqueda y rescate  

Francisco Javier Espíritu Díaz Jefe de brigada de control y prevención de 
incendios 

 

Adriana Aracely López Gómez Jefe de brigada de comunicación  

Olivia García Reyes Jefe de brigada de promoción a la salud  

Ana Karen López Martínez 
Jefe de brigada de refugios temporales y 
beneficio común 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROTECCION CIVIL SECUNDARIA FRAY JUAN DE PADILLA. 
En Zapotlán el Grande, Jal., siendo las ____ horas del día _____ de marzo de 2021, en las instalaciones que ocupa la 
empresa “ubicada en la calle Federico del Toro # 205, colonia Centro, Jalisco, se reunió el personal señalado en el punto 
3 de la presente acta con el objeto de constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil de “Secundaria Fray 
Juan de Padilla”. 
De conformidad con las siguientes manifestaciones: 

− Con fundamento en el Decreto por el que se aprueban las bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil. - Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1986.- Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de Protección Civil. - Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1990.- Ley de Protección Civil del 
Estado de Jalisco, y la Guía para elaborar el Programa Interno de Protección Civil, se crea la Unidad Interna de 
Protección Civil de “Secundaria Fray Juan de Padilla”. 

− La finalidad de la Unidad Interna de Protección Civil de “Secundaria Fray Juan de Padilla”.es ser el órgano 
operativo de los inmuebles de referencia, cuyo ámbito de acción se circunscribe a las instalaciones ubicada en la 
calle Federico del Toro # 205, colonia Centro, Jalisco que 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 planes: Operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil, de  
Contingencia y de Continuidad de Operaciones  con el objeto de diseñar y activar las medidas preventivas y de 
respuesta ante escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de 
la institución u organismo, salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren como usuarios 
a sus inmuebles y proteger los bienes propiedad de los mismos 

− La Unidad Interna de Protección Civil queda integrada por las siguientes personas: 

Mayra Leticia Cortés García de Alba Coordinador de la UIPC nivel preparatoria 

P.Fray Salvador Zamora Vázquez OFM Suplente del coordinador de la Unidad Interna 

Julio César Cortés García de Alba Enlace de coordinación UIPC 

Gerardo Espinoza Reyes Jefe de piso 

Víctor Manuel Acosta Benítez Jefe de brigada de primeros auxilios 

Pablo Iván Magaña Negrete Jefe de brigada de seguridad y evacuación 

José Guadalupe Barreto Urzúa Jefe de brigada de búsqueda y rescate 

Alejandra Elizabeth García Vera Jefe de brigada de control y prevención de incendios 

María Leticia Navarro Castillo Jefe de brigada de comunicación 

Maribel Medina Partida Jefe de brigada de promoción a la salud 

Jesús Rafael Farias Navarrete Jefe de brigada de refugios temporales y beneficio común 

− De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeño de estas comisiones 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. 

− Corresponde a los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil, llevar a cabo las siguientes funciones, 
además de las que se señalen en el Programa Interno de Protección Civil. 

a) Integrar y formalizar la Unidad Interna de Protección Civil en cada uno de los inmuebles o edificaciones. 
b) Diseñar y elaborar el Programa Interno de Protección Civil, así como instrumentarlo, operarlo y contribuir en su 

actualización y difusión. 
c) Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo 

correspondiente. 
d) Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone para 

hacer frente a una emergencia, siniestro o desastre. 
e) Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente a una posible emergencia, siniestro 

o desastre. 
f) Definir áreas o zonas de menor riesgo internas y externas. 
g) Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya directorio de integrantes de la Unidad 

Interna. 
h) Integrar las Brigadas Internas de Protección Civil. 
i) Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con autoridades y organismos de los 

sectores público, privado y social. 
j) Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las brigadas de Protección Civil; 
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k) Diseñar y promover la impartición de cursos de capacitación a los integrantes de las brigadas Internas de 
Protección Civil. 

l) Realizar campañas de difusión interna, con el fin de dar a conocer las recomendaciones y medidas de seguridad 
emitidas por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil y coadyuvar a la creación de la cultura 
de Protección Civil entre el personal que labora en el establecimiento. 

m) Establecer acciones permanentes de mantenimiento de las diferentes instalaciones del inmueble. 
n) Determinar e instalar el equipo de seguridad en el inmueble. 
o) Colocar los señalamientos, de acuerdo con los lineamientos de la NOM-003-SEGOB-2002. 
p) Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mínimo la incidencia de riesgos personales, sus bienes y 

entorno. 
q) Llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses; fomentando la participación e interés del 

personal para la realización de estos de acuerdo con los planes de emergencia y procedimientos metodológicos 
previamente elaborados para cada desastre. 

r) Facilitar al personal del Instituto de Protección Civil del Estado de Jalisco sus labores de inspección. 
s) Operar el Programa Interno de Protección Civil ante la amenaza u ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre. 
t) Evaluar el avance y la eficacia del Programa Interno de Protección Civil. 

− Una vez cumplido el objeto de la presenta acta, se da por concluida, levantándose para su constancia en 2 hojas 
útiles a las ______ horas, del mismo día. Habiéndose dado lectura del contenido de esta Acta y firmando al margen 
y calce, los que en ella intervinieron para constancia de todo lo actuado 

Nombre Cargo Firma 

Mayra Leticia Cortés García de 
Alba 

Coordinador de la UIPC  

P.Fray Salvador Zamora 
Vázquez OFM 

Suplente del coordinador de la Unidad Interna  

Julio César Cortés García de 
Alba 

Enlace de coordinación UIPC  

Gerardo Espinoza Reyes Jefe de piso  

Víctor Manuel Acosta Benítez Jefe de brigada de primeros auxilios   

Pablo Iván Magaña Negrete Jefe de brigada de seguridad y evacuación  

José Guadalupe Barreto Urzúa Jefe de brigada de búsqueda y rescate  

Alejandra Elizabeth García Vera 
Jefe de brigada de control y prevención de 
incendios 

 

María Leticia Navarro Castillo Jefe de brigada de comunicación  

Maribel Medina Partida Jefe de brigada de promoción a la salud  

Jesús Rafael Farias Navarrete 
Jefe de brigada de refugios temporales y 
beneficio común 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROTECCION CIVIL - PREPARATORIA MEXICO 
En Zapotlán el Grande, Jal., siendo las ____ horas del día _____ de marzo de 2021, en las instalaciones que ocupa la 
empresa “ubicada en la calle Federico del Toro # 205, colonia Centro, Jalisco, se reunió el personal señalado en el punto 
3 de la presente acta con el objeto de constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil de “Preparatoria 
México”. 
De conformidad con las siguientes manifestaciones: 

− Con fundamento en el Decreto por el que se aprueban las bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil. - Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1986.- Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de Protección Civil. - Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1990.- Ley de Protección Civil del 
Estado de Jalisco, y la Guía para elaborar el Programa Interno de Protección Civil, se crea la Unidad Interna de 
Protección Civil de “Preparatoria México”. 

− La finalidad de la Unidad Interna de Protección Civil de “Preparatoria México”.es ser el órgano operativo de los 
inmuebles de referencia, cuyo ámbito de acción se circunscribe a las instalaciones ubicada en la calle Federico del 
Toro # 205, colonia Centro, Jalisco que 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 planes: 
Operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil, de  Contingencia y de Continuidad 
de Operaciones  con el objeto de diseñar y activar las medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de 
emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de la institución u organismo, 
salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren como usuarios a sus inmuebles y 
proteger los bienes propiedad de los mismos 

− La Unidad Interna de Protección Civil queda integrada por las siguientes personas: 

Disan Chávez Flores Coordinador de la UIPC nivel preparatoria 

P.Fray Salvador Zamora Vázquez OFM Suplente del coordinador de la Unidad Interna 

Julio César Cortés García de Alba Enlace de coordinación UIPC 

Christian Felipe X. León Jefe de piso 

Víctor Manuel Acosta Benítez Jefe de brigada de primeros auxilios 

Pablo Iván Magaña Negrete Jefe de brigada de seguridad y evacuación 

José Guadalupe Barreto Urzúa Jefe de brigada de búsqueda y rescate 

Alejandra Elizabeth García Vera Jefe de brigada de control y prevención de incendios 

María Leticia Navarro Castillo Jefe de brigada de comunicación 

Maribel Medina Partida Jefe de brigada de promoción a la salud 

Jesús Rafael Farias Navarrete Jefe de brigada de refugios temporales y beneficio común 

− De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeño de estas comisiones 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. 

− Corresponde a los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil, llevar a cabo las siguientes funciones, 
además de las que se señalen en el Programa Interno de Protección Civil. 

a) Integrar y formalizar la Unidad Interna de Protección Civil en cada uno de los inmuebles o edificaciones. 
b) Diseñar y elaborar el Programa Interno de Protección Civil, así como instrumentarlo, operarlo y contribuir en su 

actualización y difusión. 
c) Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo 

correspondiente. 
d) Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone para 

hacer frente a una emergencia, siniestro o desastre. 
e) Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente a una posible emergencia, siniestro 

o desastre. 
f) Definir áreas o zonas de menor riesgo internas y externas. 
g) Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya directorio de integrantes de la Unidad 

Interna. 
h) Integrar las Brigadas Internas de Protección Civil. 
i) Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con autoridades y organismos de los 

sectores público, privado y social. 
j) Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las brigadas de Protección Civil; 
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k) Diseñar y promover la impartición de cursos de capacitación a los integrantes de las brigadas Internas de 
Protección Civil. 

l) Realizar campañas de difusión interna, con el fin de dar a conocer las recomendaciones y medidas de seguridad 
emitidas por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil y coadyuvar a la creación de la cultura 
de Protección Civil entre el personal que labora en el establecimiento. 

m) Establecer acciones permanentes de mantenimiento de las diferentes instalaciones del inmueble. 
n) Determinar e instalar el equipo de seguridad en el inmueble. 
o) Colocar los señalamientos, de acuerdo con los lineamientos de la NOM-003-SEGOB-2002. 
p) Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mínimo la incidencia de riesgos personales, sus bienes y 

entorno. 
q) Llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses; fomentando la participación e interés del 

personal para la realización de estos de acuerdo con los planes de emergencia y procedimientos metodológicos 
previamente elaborados para cada desastre. 

r) Facilitar al personal del Instituto de Protección Civil del Estado de Jalisco sus labores de inspección. 
s) Operar el Programa Interno de Protección Civil ante la amenaza u ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre. 
t) Evaluar el avance y la eficacia del Programa Interno de Protección Civil. 

− Una vez cumplido el objeto de la presenta acta, se da por concluida, levantándose para su constancia en 2 hojas 
útiles a las ______ horas, del mismo día. Habiéndose dado lectura del contenido de esta Acta y firmando al margen 
y calce, los que en ella intervinieron para constancia de todo lo actuado 

Nombre Cargo Firma 

Disan Chávez Flores Coordinador de la UIPC nivel preparatoria  

P.Fray Salvador Zamora 
Vázquez OFM 

Suplente del coordinador de la Unidad Interna  

Julio César Cortés García de 
Alba 

Enlace de coordinación UIPC  

Christian Felipe X. León Jefe de piso  

Víctor Manuel Acosta Benítez Jefe de brigada de primeros auxilios   

Pablo Iván Magaña Negrete Jefe de brigada de seguridad y evacuación  

José Guadalupe Barreto Urzúa Jefe de brigada de búsqueda y rescate  

Alejandra Elizabeth García Vera 
Jefe de brigada de control y prevención de 
incendios 

 

María Leticia Navarro Castillo Jefe de brigada de comunicación  

Maribel Medina Partida Jefe de brigada de promoción a la salud  

Jesús Rafael Farias Navarrete 
Jefe de brigada de refugios temporales y 
beneficio común 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
INMUEBLE. 
Funciones de la Unidad Interna de Protección Civil para cada Inmueble (UIPC) 

− Operar el Programa Interno de Protección Civil 

− Identificar y evaluar los riesgos internos y externos 

− Establecer y mantener el directorio de los integrantes de la Unidad Interna, así como la plantilla de personal y el 
inventario de recursos materiales 

− Establecer medios de coordinación con el sector público, privado y social 

− Capacitar a los integrantes de las brigadas 

− Realizar campañas de difusión para crear cultura de la Protección Civil 

− Realizar ejercicios y simulacros de manera periódica. 

COORDINADOR DE LA UNIDAD INTERNA. 
− Establecerá el Puesto de Mando durante el desarrollo de los simulacros o, de la presencia de un alto riesgo de 

emergencia. 

− Pedirá informes a los integrantes de las diferentes brigadas sobre la situación del edificio o de las personas, en 
caso de emergencia. 

− Dará cumplimiento el programa de actividades de la Unidad Interna en el inmueble. 

SECCION DE ENLACE PARA LA COORDINACION DE LA UIPC 
− Vigilancia del cumplimiento de las emdidas establecidas en el PIPC. 

− Coordinacion para capacitaciones y ejercisios de simulacro. 

− Integracion de informacion para actualizacion de UIPC en coordinacion con consultoria. 

− Solicitud de adquisicion de equipos de seguridad, o reposicion de los mismos. 

JEFE DE PISO 
− Diseña, coordinar y planes para la atención de la emergencias. 

− Promueve adquisiciones de equipo para prevención y control de emergencias. 

− Coordina programas de mantenimiento a equipos de prevención y control de emergencias. 

− Identifica, clasifica, ubica y registra los recursos humanos, materiales y financieros que se dispone para hacer 
frente a una situación de emergencia.  

− Establece, coordina y evalúa el sistema de información y comunicación, incluyendo la actualización del directorio 
de emergencias y el directorio integrantes, de la Unidad Interna, así como actualizar el inventario de recursos 
humanos y materiales.  

− Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las brigadas de la Unidad Interne de 
Protección Civil en cada nivel educativo. 

− Realizar campañas de difusión interna, a fin de coadyuvar a la creación de la cultura de protección civil entre el 
personal que labora en el Colegio. 

RESPONSABLES DE BRIGADAS. 
− Identificarán, en enlace con la Dirección de Protección Civil y el Coordinador de la Unidad Interna, los riesgos a los 

que está expuesto el inmueble. 

− Colaborarán en la elaboración del croquis del inmueble y sus alrededores. 

− Participarán en los simulacros de gabinete y prácticos que se realicen. 

− Serán los responsables de que los brigadistas a su cargo realicen las funciones correspondientes. 

BRIGADISTAS. 
− Los brigadistas deberán participar de manera activa en la capacitación en cada una de sus áreas. 

− Deberán acatar las disposiciones que se den para el buen funcionamiento de la Unidad Interna. 

− Coadyuvar a las personas a conservar la calma en caso de emergencia, independientemente de la 
brigada en la que se encuentren. 
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− Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastres. 

Las brigadas deberán estar integradas por aquellos empleados que tengan permanencia dentro de las 

instalaciones del Edifico, los cuales, deberán conocer perfectamente las actividades a desempeñar en cada 

situación de emergencia; con el fin de colaborar en el control del siniestro y minimizar los daños que pudiera 

ocasionar el mismo, instruyendo a los ocupantes del inmueble en forma clara sobre las acciones a tomar durante 

una emergencia. 

Cada una de las brigadas tendrá como mínimo cinco integrantes (Se propone por lo menos un equipo de 

brigadas por piso o, en proporción de un brigadista por cada diez personas). 

Cabe mencionar que las brigadas estarán conformadas por tantos brigadistas como sea necesario. 

Los brigadistas deberán de tener las siguientes características: 

− Vocación de servicio y actitud dinámica 

− Buena salud física y mental 

− Don de mando y liderazgo 

− Capacidad de toma de decisiones. 

Las brigadas utilizarán elementos que les resulten identificables ante los demás, así como el equipo necesario 

para actuar ante la emergencia. 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS. 
Esta Brigada tiene como finalidad integrar un equipo de recursos humanos que se encuentren capacitados para 

prestar con oportunidad los primeros auxilios, tanto a los empleados adscritos al inmueble, como a la población 

que visita el inmueble, en situaciones de contingencia o desastre. Las principales actividades de esta Brigada 

son: 

− Realizar reuniones periódicas para calendarizar y evaluar las actividades inherentes a las Brigadas. 

− Conformar el botiquín de primeros auxilios y colocarse el señalamiento correspondiente. Identificar al personal con 
padecimientos específicos. 

− Determinar y poner en práctica las medidas preventivas que se requieran. 

− Establecer un puesto de primeros auxilios, en caso de siniestro o desastre. 

− Mantener actualizado el Directorio de Apoyo Externo. 

− Capacitarse permanentemente en la materia. 

− Programar y realizar simulacros de gabinete y operativos de acuerdo con sus actividades; para posteriormente 
realizarlos de manera conjunta y coordinar con las diversas Brigadas del inmueble. 

− Levantar el inventario de los equipos y materiales de seguridad y emergencia correspondientes. 

− Implementar un dispositivo para esta Brigada (chaleco, brazalete y gafete). 

BRIGADA DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES. 
Integrar un equipo de recursos humanos técnicamente capacitados para la coordinación oportuna del repliegue 

y/o evacuación de la población que labora en el inmueble, en situación de contingencia o desastre. Las 

funciones de esta Brigada son: 

− Elaborar la cedula de integración de su brigada. 

− Colocar junto con las otras brigadas, los señalamientos correspondientes a las rutas de evacuación, hidrantes, 
extintores y equipo de seguridad y botiquines de primeros auxilios. 

− Elaborar el plan de evacuación; en coordinación con el responsable de la unidad Interna y las demás Brigadas. 

− Realizar reuniones periódicas para calendarizar y evaluar las actividades inherentes a su Brigada. 

− Identificar los casos especiales, en cuanto a personal se refiere (epilépticos, cardiacos, etc.), junto con la Brigada 
de Primeros Auxilios. 
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− Elaborar y mantener actualizado el Directorio de Apoyo Externo (instituciones y Dependencias más cercanas al 
inmueble). 

− Capacitar a sus Brigadistas permanentes. 

− Levantar el inventario de los equipos y materiales de seguridad y emergencia correspondientes a su Brigada. 

− Programar y realizar simulacros de gabinete y operativos de acuerdo con sus actividades; para posteriormente 
realizarlos de manera conjunta y coordinada con las diversas brigadas del inmueble. 

− Implementar un distintivo para su Brigada (chaleco, brazalete y gafete). 

BRIGADA DE BÚSQUEDA Y RESCATE. 
Esta Brigada tiene como propósitos dar respuesta adecuada e inmediata a la emergencia, para localizar, liberar 

y rescatar bajo soporte vital básico a las víctimas de un desastre, así como también, los bienes e información 

vital. Las funciones de esta Brigada son: 

− Elaborar la cedula de integración de su brigada. 

− Elaborar el diagnóstico de riesgos inherentes al inmueble. 

− Determinar y poner en práctica las medidas preventivas que se requieran. 

− Realizar reuniones periódicas para calendarizar y evaluar las actividades inherentes a su Brigada. 

− Capacitar a sus Brigadistas permanentes. 

− Levantar el inventario de los equipos y materiales de seguridad y emergencia de su Brigada. 

− Programar y realizar simulacros de gabinete y operativos de acuerdo con sus actividades; para posteriormente 
realizarlos de manera conjunta y coordinada con las diversas brigadas del inmueble. 

− Implementar un distintivo para su Brigada (chaleco, brazalete y gafete). 

BRIGADA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE CONATOS DE INCENDIOS. 
Esta Brigada es la encargada de prevenir y reducir los riesgos que puedan dar origen a un incendio y controlar 

el siniestro en caso de presentarse, se debe integrar un equipo de recursos humanos técnicamente capacitados 

para la coordinación oportuna en la extinción de fuegos o incendios, así como para apoyar las actividades de 

evacuación de la población que labora en el inmueble, en situaciones de contingencia o desastre. Las funciones 

esenciales de esta Brigada son: 

− Elaborar el diagnóstico de riesgos inherentes al inmueble. 

− Determinar y poner en práctica las medidas preventivas que se requieran. 

− Colocar el equipo contra incendios en los lugares adecuados 

− Levantar el inventario de los equipos, materiales de seguridad y emergencia correspondiente a su Brigada. 

− Elaborar una bitácora de mantenimiento de equipo contra incendios. 

− Realizar reuniones periódicas para evaluar las actividades de la Brigada. 

− Capacitar a sus Brigadistas permanentes. 

− Elaborar y mantener actualizado el Directorio de Apoyo Externo (instituciones y Dependencias más cercanas al 
inmueble). 

− Programación y realización de simulacros de gabinete y operativos de acuerdo con sus actividades. 

− Implementación de un distintivo para la Brigada (chaleco, brazalete y gafete). 

BRIGADA DE COMUNICACIÓN. 
Esta brigada es la encargada de generar los enlaces concretos entre las brigadas y los cuerpos de emergencia 

especializados, así como de valorar la situación para la correcta solicitud de ayuda a estos, también es la 

encargada de realizar el principal filtro de personal externo hacia el interior del inmueble para no generar un 

estado de alarma y vigilar que la situación pueda ser propicia para   la correcta atención de la emergencia y no 

generar estados de crisis psicológica. 

− Levantar el inventario de los equipos, materiales de seguridad y emergencia correspondiente a su Brigada. 

− Realizar reuniones periódicas para evaluar las actividades de la Brigada. 
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− Capacitar a sus Brigadistas permanentes, poniendo especial énfasis en capacitacion sobre intervención 
psicológica en crisis. 

− Elaborar y mantener actualizado el Directorio de Apoyo Externo (instituciones y Dependencias más cercanas al 
inmueble). 

− Programación y realización de simulacros de gabinete y operativos de acuerdo con sus actividades. 

− División de zonas de operación para poder propiciar el establecimiento de un sistema de comando de incidentes. 

− Implementación de un distintivo para la Brigada (chaleco, brazalete y gafete 

− Control de accseso a personas dentro de la institucion 

− Control de salidas de alumnos en caso de emergencia. 

− Solicitud de ayuda a cuerpos de emergrncia externos. 

BRIGADA DE REFUGIOS TEMPORALES Y BENEFICIO COMÚN. 
Esta brigada es la encargada de propiciar en todo momento el ambiente correcto para el desarrollo pleno de las 

actividades de fomento a la prevención y a la cultura de protección civil, así como de vigilar el cumplimiento de 

los objetivos y obligaciones de cada una de las brigadas. 

− Asegurar y recabar informacion esencial (reportes de actividades) sobre las actividades preventivas de las brigadas 
dentro de su nivel educativo. 

− Asegurar la adquisición de insumos y materiales para el correcto funcionamiento de las brigadas dentro de su nivel 
educativo. 

− Organizar la capacitacion de los brigadistas con apoyo de consultoría externa. 

− Organizar actividades culturales en pro de la difusión y concientización de proteccion civil. 

− Difundir los materiales presentes ene l subprograma de auxilio a brigadistas, interesados (padres de familia) y 
alumnos. 

− Elaborar y proponer materiales para difusión y concientización evaluando sus contenidos con apoyo de consultoría 
externa. 

− Realizar y vigilar el material de identificación para brigadistas. 

− Instalacion de puesto de mando y de area de conentracion de victimas. 

− Apoyo logisrtico en emergencias. 

BRIGADA DE PROMOCION A LA SALUD. 
Esta brigada se encarga de establecer y vigilar los lineamientos para la prevención de e contagios por covid-19 

y la evaluación de factores psicosociales asi como el establecimiento de medidas preventivas para el retorno 

saludable a las actividades normales. 

− Aplicaciond e controles administrativos o de ingenieria para la disminucion del riesgo de contagio por COVID-19 

− Supervicion y control de accseso al interior del plantel. 

− Vigilancia de las condiciones de seguridad para la prevencion de contagios por covid- 9 en el interior del  plantel 
(medidas de distanciamiento y de equipos de proteccionpersonal) 

− Establecer  y ejecutar lienamientos para la deteccion y derivacion al sericio de saluid de personal o alumnos que 
presenten sintomas por COVID-19 

− Identificacion y evaluacion de factores de origen psicosocial. 

− Dotacion de equipos de protyeccion personal al  personal que lo requiera. 

− Vigilancia de programas de limpieza y desifenccion diaria en las areas del palnetel.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

# Parte Actividad Responsable 
2021 2022 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1 Señalización. Mantenimiento de señalamientos. 

Personal de 
mantenimiento 

  X  X    X  X  

2 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Verificación y/o mantenimiento a equipos e instalaciones eléctricas en 
laboratorios de computo 

  X  X    X  X  

3 
Verificación y/o mantenimiento a equipos e instalaciones eléctricas en 
general. 

  X  X    X  X  

4 Verificación y/o mantenimiento a equipos e instalaciones de gas   X  X    X  X  

5 

 
 
Medidas y equipos de 
seguridad. 

Adquisición de equipos de seguridad. y megáfono 
Departamento de 

finanzas 

  X          

6 Adquisición y/o renovación de Equipos de identificación   X          

7 Adquisición de Material de botiquín.   X          

8 Revisión de extintores. 
Consultoría 
ACCONIR 

MENSUAL 

9 Recarga y/o mantenimiento de extintores. Tercero            X 

10 Revisión de botiquines. 

Consultoría 
ACCONIR 

MENSUAL 

11 Revisión de inventario de equipos de seguridad  X  X  X  X  X  X 

12 
Equipos de identificación y 
seguridad 

Mantenimiento de equipos de identificación para brigadas  X  X  X  X  X  X 

13 

Capacitación. 

B. Evacuación 

Consultoría 
ACCONIR 

           X 

14 B. Primeros Auxilios            X 

15 B. Búsqueda y Rescate            X 

16 B, Prevención y control de incendios            X 

17 B. de comunicación            X 

18 B. de refugios temporales y beneficio común X            

19 B. de promoción a la salud  X           

20 Difusión y concientización. 
Diseño y repartición de material de difusión (trípticos informativos y 
cartillas de bolsillo con medidas de seguridad básicas) 

      X       

21 

Ejercicios y simulacros 

Simulacro de campo. 
Jefes de piso por 
nivel educativo 

   X  X  X  X  X 

22 Simulacro de gabinete.    X  X  X  X  X 

23 Ejercicios de retroalimentación     X  X  X  X  X 

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES. 
Las actividades presentadas en el presente cronograma de actividades podrán ser verificadas por las dependencias correspondientes así mismo por las personas involucradas en la realización 

del documento, el presente formato deberá encontrar de manea impresa en el lugar de trabajo y deberá estar disponible para su verificación. 
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DIRECTORIOS E INVENTARIOS 

DIRECTORIO DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL  NIVEL PREPARATORIA 
UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DIRECTOR: Mtro. Edgar Osvaldo Espinoza Magaña 

NIVEL: “Preparatoria "México" 

Cargo Nombre  Teléfono: 

Coordinador General: P. Fray José Carlos Badillo Vásquez OFM   

Suplente: P.Fray Salvador Zamora Vázquez OFM   

Coordinador de Nivel: Disan Chávez Flores 3411611714 

Enlace para la coordinación UIPC Julio César Cortés García de Alba 3411550579 

Jefe de Piso del Nivel: Christian Felipe X. León 3411053130 

BRIGADAS: Cargo Nombre   

Primeros Auxilios 

Jefe Víctor Manuel Acosta Benítez 3151046903 

Suplente Fernanda Uresty Valencia 3121509341 

Brigadista Guadalupe del Rosario Sánchez Torres 3123025585 

Brigadista Magdalena Sofia Anguiano Sánchez 3411106926 

Brigadista Jorge Iván Lamas Pérez 3411212471 

Seguridad y Evacuación 

Jefe Pablo Iván Magaña Negrete 3412050782 

Suplente Laura Karina Carrillo Martínez 3125501470 

Brigadista Cecilia Romero Ventura 3411675413 

Brigadista Alejandro Baeza Ochoa 3411408370 

Brigadista Moisés Guzmán Parra 3411195013 

Búsqueda y Rescate 

Jefe José Guadalupe Barreto Urzúa 3411388277 

Suplente José Arnoldo Hinojosa Iglesias 3411789874 

Brigadista David Solano Fregoso 3411147198 

Brigadista Fray Carlos Francisco Woo Bonilla OFM   4446405821 

Brigadista Aymme Stefany Meza Cházaro  3411491628 

Prevención y combate de 
incendios 

Jefe Alejandra Elizabeth García Vera 3411218160 

Suplente Jorge Alfredo Ramos Jacobo 3411360993 

Brigadista Pedro Noé García Rangel 3412170955 

Brigadista Israel Ortega Madrigal 3411569294 

Brigadista Javier Jaramillo Rasgado 3411009316 

Comunicación 

Jefe María Leticia Navarro Castillo 3411126659 

Suplente Consuelo Escamilla Barragán  S.N. 

Brigadista Mayra Karina Silva Grimaldo 3418786708 

Brigadista Ana Laura Munguía Barajas 3411786644 

Sanidad 

Jefe Maribel Medina Partida 3411762211 

Suplente Maricruz De La Riva Moctezuma 7751099563 

Brigadista Luis Alberto Martínez Rojas 3411121644 

Brigadista Rosa Hilda Medellín Ruiz 3411077687 

Brigadista Sofia de los Ángeles Chávez Chávez     3414367224 

Refugios Temporales y Beneficio 
común 

Jefe Jesús Rafael Farias Navarrete 3411009876 

Suplente Belén Ramírez Aguilar 3414209992 

Brigadista Juan Carlos Neri Rosales 3411586140 

Brigadista Rita Yolanda Vargas Peña 3411003111 
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DIRECTORIO DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL  NIVEL SECUNDARIA 
UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DIRECTOR: Prof. Ricardo Montaño Cortés 

NIVEL: “Secundaria Fray Juan de Padilla" 

Cargo Nombre  Teléfono: 

Coordinador General: P. Fray José Carlos Badillo Vásquez OFM   

Suplente: P.Fray Salvador Zamora Vázquez OFM   

Coordinador de Nivel: Mayra Leticia Cortés García de Alba 3411388622 

Enlace para la coordinación UIPC Julio César Cortés García de Alba 3411550579 

Jefe de Piso del Nivel: Gerardo Espinoza Reyes 3411053130 

BRIGADAS: Cargo Nombre   

Primeros Auxilios 

Jefe Víctor Manuel Acosta Benítez 3151046903 

Suplente Fernanda Uresty Valencia 3121509341 

Brigadista Guadalupe del Rosario Sánchez Torres 3123025585 

Brigadista Magdalena Sofia Anguiano Sánchez 3411106926 

Brigadista Jorge Iván Lamas Pérez 3411212471 

Seguridad y Evacuación 

Jefe Pablo Iván Magaña Negrete 3412050782 

Suplente Laura Karina Carrillo Martínez 3125501470 

Brigadista Cecilia Romero Ventura 3411675413 

Brigadista Alejandro Baeza Ochoa 3411408370 

Brigadista Moisés Guzmán Parra 3411195013 

Búsqueda y Rescate 

Jefe José Guadalupe Barreto Urzúa 3411388277 

Suplente José Arnoldo Hinojosa Iglesias 3411789874 

Brigadista David Solano Fregoso 3411147198 

Brigadista Fray Carlos Francisco Woo Bonilla OFM   4446405821 

Brigadista Aymme Stefany Meza Cházaro  3411491628 

Prevención y combate de 
incendios 

Jefe Alejandra Elizabeth García Vera 3411218160 

Suplente Jorge Alfredo Ramos Jacobo 3411360993 

Brigadista Pedro Noé García Rangel 3412170955 

Brigadista Israel Ortega Madrigal 3411569294 

Brigadista Javier Jaramillo Rasgado 3411009316 

Comunicación 

Jefe María Leticia Navarro Castillo 3411126659 

Suplente Consuelo Escamilla Barragán  S.N. 

Brigadista Mayra Karina Silva Grimaldo 3418786708 

Brigadista Ana Laura Munguía Barajas 3411786644 

Sanidad 

Jefe Maribel Medina Partida 3411762211 

Suplente Maricruz De La Riva Moctezuma 7751099563 

Brigadista Luis Alberto Martínez Rojas 3411121644 

Brigadista Rosa Hilda Medellín Ruiz 3411077687 

Brigadista Sofia de los Ángeles Chávez Chávez     3414367224 

Refugios Temporales y Beneficio 
común 

Jefe Jesús Rafael Farias Navarrete 3411009876 

Suplente Belén Ramírez Aguilar 3414209992 

Brigadista Juan Carlos Neri Rosales 3411586140 

Brigadista Rita Yolanda Vargas Peña 3411003111 
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DIRECTORIO DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL  NIVEL PRIMARIA 

UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DIRECTOR: SUSANA CUEVAS 

NIVEL: PRIMARIA 

Cargo Nombre  Teléfono: 

Coordinador General: Fray José Carlos Badillo Vásquez 3414120006 

Suplente: Fray Salvador Zamora Vázquez 3414120006 

Coordinador de Nivel: SUSANA CUEVAS 3411250386 

Enlace para la coordinación UIPC Julio César Cortés García de Alba 3411550579 

Jefe de Piso del Nivel: Blanca María Pérez Dávila 3411223390 

BRIGADAS: Cargo Nombre   

Primeros Auxilios 

Jefe Jaqueline Aceves Larios 3421104199 

Suplente Erika Guadalupe Salvador Díaz 3411751740 

Brigadista Vanessa Denisse Cruz Álvarez 3411773546 

Brigadista Adriana Guadalupe Navarro Hérnandez 3411451162 

Brigadista María Isabel Munguía Barajas 3411373386 

Seguridad y Evacuación 

Jefe Giovanny Jehiel Cobian Flores 3411112213 

Suplente German Vidrios Hernández 3414360314 

Brigadista Gabriela Trigo Jaime 3411606204 

Brigadista Ma. Isabel Díaz Núñez 3414394729 

Búsqueda y Rescate 

Jefe Cristian José García de Alba 3411178771 

Suplente Eduardo Moctezuma 8411272836 

Brigadista Daniel Escobar Chávez 3414385988 

Brigadista Yolanda Barreto Campos 3411343141 

Prevención y combate de 
incendios 

Jefe Francisco Javier Espíritu Díaz 3411107123 

Suplente Lorena Jalomo Cuevas 3411341724 

Brigadista Luz Elena Romero García 3411194468 

Brigadista Antonia Angélica Esteban Ríos 3411700285 

Brigadista Patricia Liliana Solorio Sandoval 3411181696 

Comunicación 

Jefe Adriana Aracely López Gómez 3411087547 

Suplente Cristobal Ramón Mora Buenrostro 3411975639 

Brigadista María Elena Ávila Vargas 3414303657 

Brigadista María de Jesús Flores Alcantar 3411102100 

Sanidad 

Jefe Olivia García Reyes 3411709121 

Brigadista Eliamar Pérez Villanueva 3411340885 

Brigadista María Mercedes Guijarro Vázquez 3411033390 

Brigadista Zoila Guadalupe Gónzalez Fermín 3411703979 

Refugios Temporales y Beneficio 
común 

Jefe Ana Karen López Martínez 3421030174 

Suplente Patricia Esperanza Orozco García 3411396483 

Brigadista Aida Aracely Neri Blanco 3411343905 

Brigadista Bertha Emilia Ríos Vázquez 3411562945 
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DIRECTORIO DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL  NIVEL PREESCOLAR 

UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DIRECTOR: GUADALUPE MARGARITA CÓRDOVA ESTRADA 

NIVEL: PREESCOLAR 

Cargo Nombre  Teléfono: 

Coordinador General: JOSÉ CARLOS BADILLO VÁSQUEZ 3316953750 

Suplente: SALVADOR ZAMORA VÁZQUEZ 3319875011 

Coordinador de Nivel: Margarita Córdova 3411078094 

Enlace para la coordinación UIPC Julio César Cortés García de Alba 3411550579 

Jefe de Piso del Nivel: MOISÉS GARCÍA GARCÍA 3411036088 

BRIGADAS: Cargo Nombre   

Primeros Auxilios 
Jefe ANA MARTHA CASTILLO CUEVAS 3411158539 

Suplente GLADYS ADRIANA BENAVIDES ROMERO 3414195568 

Seguridad y Evacuación 
Jefe AIDA GUADALUPE MEDRANO MORENO 3411293686 

Suplente MÓNICA NOLASCO RAMÍREZ 3411073016 

Búsqueda y Rescate 
Jefe STEPHANIE CONTRERAS CASILLAS 3414398197 

Suplente JOSE LUIS LÓPEZ FERNANDEZ 3411107349 

Prevención y combate de 
incendios 

Jefe LIDIA CERVANTES GÓMEZ 3411294539 

Suplente ANA KAREN LÓPEZ MARTÍNEZ 3421030174 

Comunicación 
Jefe EDITH ALIPI URZÚA URDIALES 3411023764 

Suplente MARGARITA CÓRDOVA 3411078094 

Sanidad Jefe ESTEFANÍA PEREGRINA MEZA 3414118134 

Refugios Temporales y Beneficio 
común 

Jefe TERESA DE JESÚS ESPARZA TORRES 3411584544 

Suplente MOISES GARCÍA GARCÍA 3411036088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 24 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

24  

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE EMERGENCIA DE LA LOCALIDAD.  
Id Dependencia. Teléfono. Distancia Tiempo de arribo 

Protección Civil 

A Unidad Municipal de protección Civil y Bomberos – Base 1 4123305 
4128080 

3.1 Km 10 min 

B Unidad Municipal de protección Civil y Bomberos – Base 2 2 km 6 min 

C Protección Civil del Estado base regional Ciudad Guzmán 
4127868 
4125291 

2 km 7 min 

Centros de atención médica.  

D IMSS  4126060 1.8 Km 5 min 

E ISSSTE 4133763 3.4 Km 12 min 

F Hospital Regional  
4132210 
4132882 

2.9 Km 9 min 

G Cruz Roja, delegación Cd. Guzmán 
413 41 41 

065 
2.6 Km 8 min 

Seguridad publica 

H 
Seguridad pública Municipal 

4122222 
4135950 2.6 Km 9 min 

Tránsito y vialidad municipal  4128611 

I Tránsito del Estado  4120188 750 Mtrs 10 min 

Dependencias 

J CFE 071 2.6 Km 9 min 

K SAPAZA 
412 2983 
412 4330 

600 Mtrs 7 min 

Numero General de Emergencias 911 
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CENSO DE POBLACIÓN. 

Área Población 

Alumnos preescolar 70 

Alumnos primaria 345 

Alumnos secundaria 173 

Alumnos preparatoria 151 

Docentes preescolar  9 

Docentes primaria 28 

Docentes secundaria y preparatoria 32 

Apoyo técnico y de servicio 9 

Total  817 

LISTADO DE LOS INVENTARIOS DE RECURSOS MATERIALES, MATERIAL, EQUIPO Y SEÑALIZACIÓN DISPUESTA PARA 
LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, INDICANDO CANTIDAD Y UBICACIÓN.  

Artículo Cantidad Ubicación 

Botiquines  4 Uno por cada nivel  

Lámparas de 

emergencia  
3 Salida al patio de primaria y 2 en las salidas del auditorio  

Extintores  20 Distribuidos en todo el plantel 

Equipo de 

identificación de 

brigadas  

3 chalecos 

13 brazaletes 

2 cascos 

Sala de maestros preparatoria  

INVENTARIO DE BOTIQUINES. 

INVENTARIO DE BOTIQUIN PREESCOLAR 
Material Cantidad  Estado  

Mochila de botiquín  1 Bueno  

Vendas 5 cm 1 Bueno  

Vendas 10 cm 2 Bueno  

Vendas 15 cm 3 Bueno 

Alcohol etílico 500 ml 1  Bueno 

INVENTARIO DE BOTIQUIN PRIMARIA  
Material Cantidad  Estado  

Mochila de botiquín  1 Malo  

Vendas 5 cm 1 Bueno  

Vendas 7.5 cm 2 Bueno  

Vendas 10cm 2 Bueno 

Vendas 15 cm 3 Bueno 

Vendas  20 cm 1 Bueno 

Guantes  5 pares Bueno 

Torundas 1 frasco  Bueno  
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Isodine 120 ml 1 Bueno 

Jabón lirio  1 barra Bueno 

Alcohol etílico 500 ml 1  Bueno 

Caja cubrebocas  1 con 50 piezas+ 4 paquetes con 10pzs c/u Regular  

Collarín adulto 1 Bueno  

Abatelenguas 1 paquete con 25 pzs. Bueno  

Cinta microporo  2 Bueno  

Cinta de tela 1 Bueno  

Tijeras de botón  1 Bueno  

Gasas de 10 cm 30 Bueno  

INVENTARIO DE BOTIQUIN SECUNDARIA / PREPARATORIA 
Material Cantidad  Estado  

Mochila de botiquín  1 Bueno 

Jabón lirio 1 barra Bueno  

Guantes  6 pares Bueno  

Cubre bocas  13 pzs Bueno  

Cinta microporo  2 Bueno 

Alcohol etílico 500 ml 1  Bueno  

 

Deberán reabastecerse los botiquines con el material presentado en el ANEXO 4 

Elemento Unidad Cantidad 

Barrera para RCP desechable. Unidad 1 

Tijera de botón. Unidad 1 

Lente de seguridad transparente.  Unidad 1 

Cubrebocas desechable. Paquete 1 

Lavaojos plástico. Unidad 1 

Abatelenguas de madera Paquete 1 

Alcohol 70% con glicerina o alcohol al 96° (Frasco de 125 ml) Frasco 1 

Clorhexidina jabón o jabón neutro (Frasco de 100 ml. o pastilla) Frasco 1 

Yodine-yodopovidona espuma (Frascos con 15, 35 ml) Frasco 1 

Vendas elásticas en rollo (5 cm) Paquete 2 

Vendas elásticas en rollo (10 cm) Paquete 2 

Banditas adhesivas Paquete 15 

Gasa estéril (5 cm) Paquete 20 

Gasa estéril (10 cm) Paquete 20 

Bolsas para desechos biológicos contaminantes Unidad 1 

Cinta de tela adhesiva Unidad 1 

Cinta Micropore Unidad 1 

Torundas de algodón  Paquete 1 
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INVENTARIO DE EXTINTORES. 
 

# Ubicación Tipo Capacidad Fecha de ultima recarga 

1 Interior Biblioteca PQS 4.5kg 

Febrero de 2021 

2 Ingreso Biblioteca PQS 4.5kg 

3 Control escolar CO2 5lb 

4 Papelería CO2 5lb 

5 Sala de maestros  PQS 4.5kg 

6 Laboratorio de química PQS 4.5kg 

7 Capilla PQS 4.5kg 

8 Sala de computación primaria CO2 10lb 

9 Salón de música preescolar PQS 4.5kg 

10 Dirección preescolar PQS 4.5kg 

11 Auditorio – ala derecha PQS 9kg 

12 Auditorio – ala izquierda PQS 9kg 

13 Cuarto de sonido CO2 5lb 

14 Cuarto de iluminación CO2 10lb 

15 Exterior de auditorio PQS 4.5kg 

16 Cuarto de mantenimiento PQS 4.5kg 

17 Sala de computación, secundaria CO2 5lb 

18 Dirección preparatoria PQS 4.5kg 

19 Ingreso preparatoria PQS 4.5kg 
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SEÑALAMIENTOS. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 
Equipo de identificación de la Unidad 
Interna  

Camilla rígida preparatoria  Camilla rígida pasillo 
preescolar-primaria 

  

          

 
Botiquín Preescolar  Señalética Señalética  

  
 

 

  

 

 

 



 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 29 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

29  

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y SU EVALUACION.  

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS. 
Identificación de actividades o amenazas que impliquen riesgos durante las fases de construcción, operación / 

mantenimiento y cierre / abandono de la Organización. 

Se recomienda utilizar los indicadores municipales de peligro, riesgo y vulnerabilidad disponible en: 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/municipios/ 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Para evaluar las amenazas y el nivel de riesgo presente se utilizaron dos metodologías, una evaluando el grado 

de peligrosidad de la amenaza y la segunda, evaluando la vulnerabilidad y por consecuencia, el nivel de riesgo. 

El proceso de evaluación se realiza de la siguiente manera. 

1. Identificación y reconocimiento de amenazas. 
2. Evaluación de la amenaza. Matriz de peligros MIL STD 882E – System Safety. 
3. Análisis de vulnerabilidad. 

a. Personas 
b. Recursos. 
c. Sistemas y procesos. 

4. Evaluación del nivel de riesgo. 
a. Matriz de evaluación de riesgos. 

5. Medidas de control y/o mitigación de riesgos. 

UBICACION DE AMENAZAS. 
Identificación de actividades o amenazas que impliquen riesgos durante las fases de construcción, operación / 

mantenimiento y cierre / abandono de la Organización. 

Se recomienda utilizar los indicadores municipales de peligro, riesgo y vulnerabilidad disponible en: 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/municipios/ 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/municipios/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/municipios/
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ANALISIS DE LA AMENAZA 

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA. MATRIZ DE PELIGROS MIL STD 882E – SYSTEM SAFETY. 
Para el desarrollo de la evaluación de amenazas, se realiza una primera evaluación utilizando la matriz de peligros propuesta en el documento “MIL 

STD 882E – System Safety” la cual evalúa el riesgo en función de dos categorías, “Severidad” y “Probabilidad”. 

Categoría de severidad  

Descripción 
Categoría de 

seguridad 
Criterios de Resultados del Percance 

Catastrófico 1 Podría dar como resultado uno o más de los siguientes: Varias muertes, discapacidad permanente total, impacto ambiental 
significativo irreversible o pérdida monetaria equivalente a más de $ 10 millones USD. 

Critico 2 
Podría resultar en uno o más de los siguientes: Muerte, discapacidad parcial permanente, lesiones o enfermedad que pueden 
resultar en la hospitalización de al menos tres personas, impacto ambiental significativo reversible o pérdida monetaria igual o 
superior a $ 1 millón, pero menor que $ 10 millones USD 

Marginal 3 Podría resultar en uno o más de los siguientes: lesión o enfermedad que resulte en uno o más día (s) de trabajo perdido, impacto 
ambiental moderado reversible o pérdida monetaria igual o superior a $ 100 mil, pero menor a $ 1 millón USD 

No 

significativo 
4 Podría resultar en uno o más de los siguientes: lesión o enfermedad ocupacional que no resulte en una jornada de trabajo 

pérdida, impacto ambiental mínimo, pérdida monetaria de menos de $ 100 mil USD 

Niveles de Probabilidad 

Descripción Nivel Artículo individual específico Población o inventario 

Frecuente A Es probable que ocurra a menudo. Continuamente experimentado 

Probable B Ocurrirá varias veces. Ocurrirá con frecuencia 

Ocasional C Es probable que ocurra en algún momento. Ocurrirá varias veces. 

Remoto D Poco probable, pero posible que ocurra. Poco probable, pero razonablemente se puede esperar que ocurra. 

Improbable E 
Tan improbable, que se puede suponer que la ocurrencia no se 

experimente. 
Es poco probable que ocurra, pero es posible. 

Eliminado F 
Incapaz de ocurrir. Este nivel se usa cuando los peligros 

potenciales se identifican y luego se eliminan. 

Incapaz de ocurrir. Este nivel se usa cuando los peligros 

potenciales se identifican y luego se eliminan. 
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Una vez identificadas las categorías en las que caen los riesgos que están siendo evaluados, se procede a 

hacer un cruce de estas conforme a la siguiente matriz: 

Evaluación cualitativa del riesgo 

 
Severidad 

Catastrófico (1) Crítico (2) Marginal (3) No significativo (4)  

Probabilidad 

Frecuente (A) Alto Alto Serio Medio 

Probable (B) Alto Alto Serio Medio 

Ocasional (C) Alto Serio Medio Bajo 

Remoto (D) Serio Medio Medio Bajo 

Improbable (F)  Medio Medio Medio Bajo 

El resultado obtenido con la presente evaluación nos arroja un grado de riesgo sobre el cual, es factible proponer 

medidas de prevención y mitigación de riesgos.  

Para dar más soporte a lo anterior, y siguiendo la misma mecánica de calificación dentro de categorías, se 

adecua la metodología FINE de evaluación de riesgos para evaluar lo siguiente: 

– Probabilidad. 
– Severidad. 
– Periodo de retorno. 

Es necesario aclarar que las variables sobre la probabilidad y severidad no se modifican en absoluto, siendo 

las mismas presentadas por anteriormente y obtenidas del “MIL STD 882E – System Safety” lo único que se 

hace es agregar un valor número para obtener así un resultado el cual es llamado Grado de Peligrosidad (GP). 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
Evaluación de amenazas. 

Amenaza 
Origen 

Descripción del riesgo 
Probabilidad Severidad Calificación / 

color Interno Externo A B C D E 1 2 3 4 

Geológicos 

Peligros volcánicos.   Riesgo por caída de ceniza. X       X  Alto  

Sismos.   Regionalización sísmica con riesgo alto X      X   Alto 

Hidrometeorológicos 

Tormentas de electricidad, 
granizo o nieve. 

  Alta susceptibilidad a tormentas eléctricas.    X     X  Medio 

Inundaciones.   
El municipio tiene un grado MUY ALTO de peligro por 
inundaciones, sin embargo, en la zona no existen datos históricos 
ni riesgo directo de inundación. 

  X     X  Bajo 

Ciclones tropicales – 
huracanes. 

  Por temporada    X     X  Medio 

Químico-tecnológicos 

Incendios.   
Existe riesgo de incendio por materiales solidos combustibles, sin 
embargo, es de un riesgo ordinario. 

  X     X  Medio 

Sanitario-ecológicos 

Contaminación de 
alimentos. 

  

Existe riesgo por mala manipulación de alimentos, dentro del 
inmueble se preparan y consumen diferentes alimentos, existen 
controles sanitarios, sin embargo, no se descarta la probabilidad 
de que ocurra algún incidente. 

   X    X  Bajo 

Epidemias.   Existe riesgo de epidemias de diversa índole.    X    X  Bajo 

Socio-organizativos 

Concentraciones Masivas.   

El inmueble se encuentra en un sitio donde se encuentra la ruta 
normal que se recorre en un evento religioso realizado cada año, 
es posible que ocurran daño a las instalaciones debido a esto, sin 
embargo, es algo que no ha ocurrido con anterioridad. 

X        X Medio 

Conflictos o actos 
violentos. 

  
El establecimiento está ubicado en zona céntrica, con mucha 
afluencia de personas y vehículos, puede ser susceptible a actos 
de vandalismo o de violencia de diversa índole. 

   X     X Bajo 

  



 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 33 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

33  

DETERMINACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO. 
Se realiza la evaluación de grado de riesgo de incendio conforme al método determinado por la NOM-002-

STPS. 

La metodología que señala la norma en su apéndice A, es la conjugación de factores de la edificación, humanos 

y materiales los que determinan el grado en el que una empresa se clasificará, ya sea de forma general o bien 

por áreas, por ello, al realizar la vigilancia, se deberá solicitar el análisis para la determinación del grado de 

riesgo de incendio, en el cual por lo menos se debe observar que se consideren los parámetros que se citan en 

dicho apéndice. 

Identificados los materiales con los que cuenta la empresa se deberá observar en el estudio que se haya 

integrado el inventario máximo de cada uno de éstos, mismos que tendrán que sumarse para poder determinar 

el riesgo de incendio –de acuerdo con lo establecido en la Tabla A.1– que representan tan sólo por estar 

almacenados o bien manejarse dentro de la empresa. 

Metodología (Apéndice A Clasificación del Riesgo de Incendio) 
Indicaciones para clasificar el riesgo de incendio 

Para determinar el riesgo de incendio en el centro de trabajo, se aplicará la Tabla A.1.  

Tabla A.1 Determinación del riesgo de incendio 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Ordinario Alto 

Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 

Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 

Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 

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

Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 

Materiales pirofóricos y explosivos, en kilogramos. No aplica Cualquier cantidad 

La clasificación del riesgo de incendio en el centro de trabajo se podrá determinar por las áreas que lo integran, 

siempre y cuando estén delimitadas mediante materiales resistentes al fuego o por distanciamiento, que impidan 

una rápida propagación del fuego entre las mismas. 

Para la determinación del riesgo de incendio, se deberá proceder de la manera siguiente: 

a) Identificar la superficie construida en metros cuadrados del centro de trabajo, o de las áreas que lo integran. 
b) Identificar el inventario máximo que se haya registrado en el transcurso de un año, de los materiales, sustancias o 

productos que se almacenen, procesen y manejen en el centro de trabajo, o en las áreas que lo integran, para los 
conceptos de la Tabla A.1 que resulten aplicables. 

c) Para determinar el inventario de sólidos combustibles por el mobiliario en oficinas administrativas y otras áreas 
similares, se considerará un promedio de 60 kg por cada trabajador del centro de trabajo, o de las áreas que lo 
integran. No se contabilizarán los trabajadores que realicen sus actividades fuera del centro de trabajo, tales como 
conductores, repartidores, vendedores, promotores, entre otros. Opcionalmente, el inventario podrá determinarse 
considerando la cantidad real existente. 

d) Cuando se disponga en el centro de trabajo, o en las áreas que lo integran, de dos o más materiales, sustancias 
o productos que correspondan a un mismo concepto, el riesgo de incendio para dicho concepto se determinará 
con base en la sumatoria de los inventarios de dichos materiales, sustancias o productos. 

e) Cuando se disponga en el centro de traba, o en las áreas que lo integran de dos o más materiales, sustancias o 
productos que correspondan a gases inflamables, líquidos inflamables, líquidos combustibles y/o solidos 
combustibles, de igual o de distinto riego  
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(
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 1

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 1
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 2
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 3

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 3
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 4

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 4
) 

Es decir. 

(
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 1

3000 𝐿𝑡𝑠
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2

1400𝐿𝑡𝑠
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 3

2000𝐿𝑡𝑠
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 4

15000𝐾𝑔
) 

 

f) de incendio, ese se determinará con la formula siguiente: 

Donde: 

Inventario 1, inventario 2, inventario 3 e inventario 4, es el inventario máximo que se haya registrado en 

el transcurso de un año de los materiales, sustancias o productos que se almacenen, procesen y 

manejen en el centro de trabajo o en las áreas que lo integran, para cada uno de los conceptos que 

resulte aplicables de la tabla A1 del presente apéndice. 

 

Cantidad 1, cantidad 2, cantidad 3 y cantidad 4, es la establecida para cada uno de los conceptos que 

resulten aplicables al centro de trabajo, o las áreas que lo integren, de la tabla A1 del presente apéndice. 

 

Resultado y clasificación. 

Si el resultado de la sumatoria es menor que UNO, al centro de trabajo, o al área que lo integra, le 

corresponderá por concepto del inventario de gases inflamables, líquidos inflamables, líquidos 

combustibles y/o solidos combustibles, el riesgo de incendio ordinario. 

(
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 1

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 1
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 2
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 3

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 3
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 4

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 4
) < 1 

Si el resultado de la sumatoria es igual o mayor que UNO, al centro de trabajo, o al área que lo integra, 

le corresponderá por concepto del inventario de gases inflamables, líquidos inflamables, líquidos 

combustibles y/o solidos combustibles, el riesgo de incendio alto. 

(
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 1

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 1
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 2
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 3

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 3
) + (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 4

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 4
) ≥ 1 

Se clasificarán con riesgo de incendio: 

a) Ordinario: Los centros de trabajo con superficie construida menor de tres mil metros cuadrados y que obtengan 
un resultado menor a UNO, con motivo de la aplicación de la fórmula a que se refiere el numeral A.1.3, inciso e). 

b) Alto: Los centros de trabajo con superficie construida igual o mayor de tres mil metros cuadrados, así como los 
centros de trabajo con cualquier superficie construida y/o que obtengan un resultado igual o mayor a UNO, con 
motivo de la aplicación de la fórmula a que se refiere el numeral A.1.3, inciso e). 

Las áreas de paso, esparcimiento y estacionamiento del centro de trabajo que, de manera excepcional, se 

utilicen temporalmente, por no más de siete días, para realizar actividades de almacenamiento de líquidos 

inflamables o combustibles, no estarán sujetas a la clasificación del riesgo de incendio; sin embargo, en ellas 

se deberá contar, al menos, con equipo contra incendio portátil o móvil, de acuerdo con el tipo de fuego que se 

pueda presentar. 

Cuando se modifiquen los inventarios máximos que se hayan registrado en el transcurso de un año, de los 

materiales, sustancias o productos, se deberá efectuar una nueva determinación del riesgo de incendio.  
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Evaluación de riesgo de incendio DE ACUERDO CON la NOM 002 STPS 2010. 
Concepto. Hallazgo. 

Gases 
inflamables 

2 tanques de gas LP de 100 lts c/u (se estima que el inventario máximo es al 80% de la 
capacidad de cada tanque dando como resultado 160lts de gas) 

Líquidos 
combustibles. 

0 

Líquidos 
Inflamables. 

0 

Solidos 
Combustibles. 

Se calcula el promedio (por todos los ocupantes) en cada una de las áreas exceptuando al 
auditorio (no tiene trabajadores fijos). En el caso de los dos edificios de nivel primaria 
(edificio central, edificio sur y claustro) se estima la cantidad con el total de alumnos y 
maestros del nivel) 
 
Para el caso del auditorio, se calcula el promedio con base a la capacidad máxima de este 
(aproximadamente 350 personas) 
– Edificio sur y sur poniente – aulas y dirección nivel secundaria y preparatoria (223 

ocupantes entre maestros y alumnos – 13,380kg) 
– Edificio central – Cafetería primaria (3 ocupantes – 180kg) 
– Edificio nor poniente – Cafetería secundaria y preparatoria (3 ocupantes – 180kg) 
– Edificio norte – Aulas preparatoria (dos niveles). (151 ocupantes entre maestros y 

alumnos - 9,060kg) 
– Edificio central – Auditorio (21,000kg). 
– Edificio nor-oriente – Jardín de niños (72 ocupantes – 4,320kg) 
– Edificio central – Aulas y capilla (dos niveles). (175 ocupantes – 10,500kg) 
– Edificio sur – Aulas de nivel primaria y laboratorio (dos niveles). (175 ocupantes – 

10,500kg) 
– Edificio oriente – Aulas y dirección general (claustro). (175 ocupantes – 10,500kg) 

Materiales 
pirofóricos o 
explosivos. 

0 

 

Evaluación.  
1. Edificio sur y sur poniente – aulas y dirección nivel secundaria y preparatoria. 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Resultado Riesgo 
Ordinario Alto 

Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 >3000 Ordinario 

Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 0 0 

Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 0 0 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 0 0 

Inventario de sólidos combustibles, incluido el 

mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos. 
Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 13,380 0.89 

Materiales pirofóricos y explosivos, en 

kilogramos. 
No aplica Cualquier cantidad N/A  

Total 0.89 

RIESGO BAJO 

2. Edificio central – Cafetería primaria 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Resultado Riesgo 
Ordinario Alto 
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Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 >3000 Ordinario 

Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 80 0.03 

Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 0 0 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 0 0 

Inventario de sólidos combustibles, incluido el 

mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos. 
Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 180 0.01 

Materiales pirofóricos y explosivos, en 

kilogramos. 
No aplica Cualquier cantidad N/A  

Total 0.04 

RIESGO BAJO 

3. Edificio nor poniente – cafetería. 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Resultado Riesgo 
Ordinario Alto 

Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 >3000 Ordinario 

Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 80 0.03 

Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 0 0 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 0 0 

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

Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 180 0.01 

Materiales pirofóricos y explosivos, en 
kilogramos. 

No aplica Cualquier cantidad   

Total 0.04 

RIESGO BAJO 

4. Edificio norte – Aulas preparatoria (dos niveles). 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Resultado Riesgo 
Ordinario Alto 

Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 >3000 Ordinario 

Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 0 0 

Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 0 0 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 0 0 

Inventario de sólidos combustibles, incluido el 

mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos. 
Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 9,060 0.6 

Materiales pirofóricos y explosivos, en 

kilogramos. 
No aplica Cualquier cantidad N/A  

Total 0.6 

RIESGO BAJO 

5. Edificio central – auditorio. 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Resultado Riesgo 
Ordinario Alto 

Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 >3000 Ordinario 
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Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 0 0 

Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 0 0 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 0 0 

Inventario de sólidos combustibles, incluido el 

mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos. 
Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 21,000 1.4 

Materiales pirofóricos y explosivos, en 

kilogramos. 
No aplica Cualquier cantidad N/A  

Total 1.4 

RIESGO ALTO 

6. Edificio nor oriente – Jardín de niños. 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Resultado Riesgo 
Ordinario Alto 

Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 >3000 Ordinario 

Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 0 0 

Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 0 0 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 0 0 

Inventario de sólidos combustibles, incluido el 

mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos. 
Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 4,320 0.29 

Materiales pirofóricos y explosivos, en 

kilogramos. 
No aplica Cualquier cantidad N/A  

Total 0.29 

RIESGO BAJO 

7. Edificio central – Aulas y capilla (dos niveles). 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Resultado Riesgo 
Ordinario Alto 

Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 >3000 Ordinario 

Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 0 0 

Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 0 0 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 0 0 

Inventario de sólidos combustibles, incluido el 

mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos. 
Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 10,500 0.29 

Materiales pirofóricos y explosivos, en 

kilogramos. 
No aplica Cualquier cantidad N/A  

Total 0.29 

RIESGO BAJO 

8. Edificio sur – Aulas de nivel primaria y laboratorio (dos niveles). 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Resultado Riesgo 
Ordinario Alto 

Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 >3000 Ordinario 

Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 0 0 
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Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 0 0 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 0 0 

Inventario de sólidos combustibles, incluido el 

mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos. 
Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 10,500 0.29 

Materiales pirofóricos y explosivos, en 

kilogramos. 
No aplica Cualquier cantidad N/A - 

Total 0.29 

RIESGO BAJO 

9. Edificio oriente – Aulas y dirección general (claustro). 

Concepto 
Riesgo de incendio 

Resultado Riesgo 
Ordinario Alto 

Superficie construida, en metros cuadrados. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 >3000 Ordinario 

Inventario de gases inflamables, en litros. Menor de 3 000 Igual o Mayor de 3 000 0 0 

Inventario de líquidos inflamables, en litros. Menor de 1 400 Igual o Mayor de 1 400 0 0 

Inventario de líquidos combustibles, en litros. Menor de 2 000 Igual o Mayor de 2 000 0 0 

Inventario de sólidos combustibles, incluido el 

mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos. 
Menor de 15 000 Igual o Mayor de 15 000 10,500 0.29 

Materiales pirofóricos y explosivos, en 

kilogramos. 
No aplica Cualquier cantidad N/A - 

Total 0.29 

RIESGO BAJO 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

UBICACION DE AMENAZAS. 

RIESGO EXTERNO 
De acuerdo con la información que nos muestra el INEGI a través de un mapa digital 

de México, se observa que a 500 mts a la redonda se encuentran diversos negocios, 

tiendas de abarrotes, locales para el consumo de alimentos, etc. Los cuales no 

representan un riesgo alto. 

*Fauna silvestre: hacia el lado norte del inmueble se encuentran lotes baldíos, los 

cuales podrían presentar problemas por la intrusión de fauna silvestre al inmueble 

*Vialidad: El inmueble esta alrededor de vialidades presentan un flujo intenso 

vehicular. 
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FENOMENOS GEOLOGICOS 

Peligros volcánicos. 
El volcán de colima se encuentra, en línea recta, a 20 kms de distancia de ciudad guzmán, el cual representa un riesgo para los habitantes de esta 

ciudad. 3 riesgos son los que tenemos que considerar: 

1.- Caída de ceniza volcánica: el área marcada con líneas diagonales representa el área de caída de ceniza (aunque se tiene registro de mayor 

distancia). 

2.- Sismo volcánico: Generados por la actividad volcánica. 

3.- Onda expansiva: Producto de una erupción volcánica que dependiendo su velocidad puede provocar un daño directamente a las personas. A 

menor magnitud puede rompes cristales y estos dañar a las personas. 

Mapa Simbología 

 

 



 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 41 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

41  

Sismicidad. 
De acuerdo con la sismicidad regional mostrada en los apartados anteriores podemos mostrar baja sismicidad dentro del municipio, pero que la 

convierta en zona de riesgo por la gran sismicidad entorno al sitio de estudio, con eventos entre 5 y 10 grados de magnitud en la escala de Richter. 

Los sismos que mayor daño causaron han causado en Ciudad Guzmán fueron los ocurridos en los años 1568, 1790, 1806, 1818, 1911, 1941, 1973 

y 1985, por lo que el promedio de que ocurran sismos de este tipo es de 60 años, pero esto puede ocurrir en mayor o menor tiempo y es difícil de 

precisar la fecha exacta, dado a que se requiere de estudios más específicos y detallados. se pueden producir sismos muy fuertes, o que tal vez no 

sean de gran magnitud, pero que, si pueden afectar a la población en Zapotlán, debido a las condiciones de vulnerabilidad que presenta en algunos 

sectores, por las fallas o fracturas sobre las que se encuentren las edificaciones, así como por las condiciones del suelo en donde se asentaron. 

(Atlas Municipal de Peligros y Riesgos Naturales de Zapotlán el Grande, Paginas IV-29 y IV-34) 

Mapa Simbología 
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FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS 

Tormentas eléctricas 
El Atlas Municipal de Peligros y Riesgos Naturales de Zapotlán el Grande, en la página IV-174 se hace mención sobre este fenómeno. Se 

determina que Ciudad Guzmán tiene un promedio de 11.8 días al año de tormentas eléctricas. 

El municipio está catalogado dentro del altas nacionales de riesgos con riesgo muy alto por tormentas eléctricas. 

Mapa Simbología 
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Vulnerabilidad a Inundaciones. 

De acuerdo con el atlas nacional de riesgos, el municipio presenta un índice “medio” de peligro por inundación. 
La subcuenca Laguna de Zapotlán es la responsable de los eventos históricos de inundación registrados en el municipio y la principal aportadora del 
recurso agua superficial ya que descarga la totalidad de sus escurrimientos en la laguna de Zapotlán. Para la zona urbana existen estudios previos 
en los que se ha determinado que precipitaciones de 40 mm pueden generar tirantes de agua superiores a los 0.35 m. (Atlas Municipal de Peligros 
y Riesgos Naturales de Zapotlán el Grande, Pagina IV-225). 
Sin embargo, no ha habido problemas mayores en torno a lluvias en la zona del inmueble, el riesgo más cercano de inundación es en la calle reforma 

donde se han tenido eventos previos. 

Mapa Simbología 
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Ciclones tropicales. Ondas Tropicales 
Los ciclones tropicales o huracanes están entre los fenómenos climáticos más destructivos. Su impacto se extiende sobre una amplia zona causando 

pérdida de vidas, lesiones y destrucción de infraestructura. Los huracanes son sistemas de baja presión sobre aguas abiertas en mares tropicales. 

De acuerdo con el atlas nacional de riesgos, el municipio presenta un grado de peligro “BAJO” por ciclones tropicales. 

En el Océano Pacífico la estación de huracanas inicia a partir del 15 de mayo y termina el 30 de noviembre, aunque esto no significa que no ocurran 

eventos fuera de este período. Para el caso del municipio de Zapotlán el Grande, alejado de la línea costera, los efectos provocados por un huracán 

son de tipo indirecto tales como deslizamientos e inundaciones. 

Las ondas tropicales no representan un riesgo en sí mismas para el municipio, a menos que evolucionen a tormentas tropicales o ciclones. (Atlas 

Municipal de Peligros y Riesgos Naturales de Zapotlán el Grande) 

Tormentas de granizo 
De acuerdo con el atlas nacional de riesgos, el municipio de Zapotlán el grande presenta un índice “Bajo” de peligro por tormentas de granizo. El 

atlas municipal de riesgos de Zapotlán el grande se menciona este fenómeno, mencionando que en caso de tormenta eléctrica puede ocurrir este 

evento. (Atlas Municipal de Peligros y Riesgos Naturales de Zapotlán el Grande, Pagina IV-171) 
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CONCENTRACIONES MASIVAS POR EVENTOS RELIGIOSOS. 
En el municipio se celebra cada 23 de octubre un evento religioso donde se concentra gran parte de la población y demás personas de otros 

municipios, no se han registrado incidentes que afecten directamente al colegio, sin embargo, es probable que pueda ocurrir algún suceso que pueda 

afectar a las instalaciones. 

 
Fuente: Mapa General Jalisco, disponible en: http://mapajalisco.gob.mx/mapajalisco/index.ph
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2.- ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 
Vulnerabilidad: característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, 

relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño 

sufrido cuando opera dicha amenaza. 

El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde tres 

aspectos: 

Personas Recursos Sistemas y procesos 

Gestión Organizacional Suministros Servicios 

Capacitacion y entrenamiento Edificación Sistemas alternos 

Características de seguridad Equipos Recuperación 

Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan de manera cualitativa 

dar un panorama general que le permita al evaluador calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de 

las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su organización ante las amenazas descritas, se deberá 

hacer el análisis de vulnerabilidad englobando las amenazas detectadas, sin embargo, de ser necesario, se 

podrá y se tendrá que hacer el mismo análisis por cada una de las amenazas detectadas. 

Para cada uno de los formatos desarrollados se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera 

columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada 

pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: SI, cuando existe o tiene un nivel bueno; NO, cuando 

no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel 

regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en 

los siguientes criterios: SI = 1; PARCIAL (/) = 0.5 y NO = 0. 

Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: 

– Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá tener 
máximo 2 decimales) 

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual 

permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados  
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS. 

Análisis de vulnerabilidad de las personas. 

Punto para evaluar 
Respuesta 

Pts. Observaciones 
Si No Parcial 

1. Gestión Organizacional 

¿Existe una política general en Gestión del riesgo donde se indican lineamientos de 
emergencias? 

 X    1  

¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y 
responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de Incidentes – SCI, ¿entre otros) y se 
mantiene actualizado? 

X     1  

¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa de preparación 
para emergencias? 

X     1  

¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a los 
eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no laborales? 

  X   0 
No se contempla la respuesta a 
emergencias en horarios no 
laborables. 

¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta 
apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de Ayuda Mutua Mapa 
Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta Temprana etc.) 

   X  0.5 
Dentro De las políticas del colegio se 
contempla la cooperación y 
acompañamiento con su entorno. 

¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la identificación de 
condiciones inseguras que puedan generar emergencias? 

X     1   

¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de Emergencias y 
contingencias? 

X     1   

Promedio Gestión Organizacional 5.5/6 0.91 Bueno 

Punto para evaluar 
Respuesta 

Pts. Observaciones 
Si No Parcial 

2. Capacitación y entrenamiento 

¿se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias? X     1 
  
Se cuenta con pro9gramas de 
capacitacion y de simulacros los cuales 
en el año 2018 se han cumplido en su 
totalidad.  

¿todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo con el programa de 
capacitación en prevención y respuesta a emergencias? 

 X    1 

¿se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para todos los 
miembros de la organización? 

X     1 

¿se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a Emergencias?     X 0.5 
 Se contempla la difusión de 
informacion a través de redes sociales 
y demás medios electrónicos 

Promedio capacitación y entrenamiento 3.5/4 0.87 Bueno 

Punto para evaluar 
Respuesta 

Pts. Observaciones 
Si No Parcial 
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3. Características de seguridad 

¿se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y 
no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)? 

X     1   

¿se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población 
en la preparación y respuesta a emergencias? 

X     1   

¿se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el personal de la 
organización en sus actividades de rutina? 

   X  0.5 
 Se requiere del reabastecimiento de 
botiquines portátiles. 

¿se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, de acuerdo 
con las amenazas identificadas y las necesidades de su organización? 

    X 0.5 
Se deberá complementar el inventario 
de materiales para la correcta 
respuesta a emergencias 

¿se cuenta con elementos de seguridad física /guardas, barandas, escaleras, señalamientos, 
etc.)? 

X     1   

Promedio características de seguridad 4/5 0.8 Bueno 

Suma total promedios 2.58 BAJO 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS. 

Análisis de vulnerabilidad de los recursos 

Punto para evaluar 
Respuesta 

Pts. Observaciones 
Si No Parcial 

1. Suministros 

¿se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza 
identificada? 

    X 0.5 

Se debe complementar el equipo 
para movilización de victimas con 
araña, fijadores craneales y 
collarines. 

¿se cuenta con elementos de seguridad física /guardas, barandas, escaleras, señalamientos, 
etc.)? 

X     1 

¿Se cuenta con implementos básicos para el combate de conatos de incendio? X     1 

¿se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, 
botiquines, guantes, entre otros, ¿de acuerdo con las necesidades de su organización? 

 X    0.5 

Promedio suministros 3/4 0.75 Bueno 

Punto para evaluar 
Respuesta 

Pts. Observaciones 
Si No Parcial 

2. Edificaciones 

¿El tipo de construcción es sismo resistente o cuenta con un refuerzo estructural?  X    1 

El inmueble cuenta con dictámenes 
técnicos es materia de seguridad 
estructural en el cual se le cataloga al 
inmueble como una estructura 
habitable y que cumplen los 
lineamientos para su habitabilidad. 

¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de 
seguridad? 

 X    1   
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¿las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, 
señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad? 

X      1 
 Es necesario revisar constantemente 
el estado de la señalética y de cintas 
antiderrapante. 

¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas 
y con iluminación alterna? 

X     1   

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos 
de reunión, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, ¿entre otros)? 

 X   X 1  

¿Las ventanas cuentan con películas de seguridad?    X  1  

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?   X   0 Es necesario asegurar estantes 

Promedio Edificaciones 3/7 0.85 Bueno 

Punto para evaluar 
Respuesta 

Pts. Observaciones 
Si No Parcial 

3. Equipos 

¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada? X     1 
Se cuenta con detectores de humo 
sistemas de videovigilancia y 
monitoreo. 

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?  X   1 
Es necesario el mantenimiento de las 
alarmas sonoras. 

¿Se   cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X     1 
Se cuenta con botiquines y extintores 
portátiles 

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias?  X    1  

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia?   X  0  

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de 
emergencia? 

X     1   

Promedio Equipos 3/6 0.83 Regular 

Suma total promedios 2.43 BAJO 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS.  
Análisis de la vulnerabilidad de los recursos, sistemas y procesos. 

Punto para evaluar 
Respuesta 

Pts. Observaciones 
Si No Parcial 

1. Servicios 

¿Se cuenta suministro de energía permanente?  X    1   

¿Se cuenta suministro de agua permanente? X     1   

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?  X    1   

¿Se cuenta con servicio de comunicación? X     1   

Promedio Servicios 4/4 1 Bueno 

Punto para evaluar 
Respuesta 

Pts. Observaciones 
Si No Parcial 
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2. Sistemas Alternos 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de reserva de agua, 
pozos subterráneos, carrotanque, entre otros)? 

X     1   

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas, 
acumuladores, paneles solares, entre otros)? 

 X   0   

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?   X    NA   

Promedio Sistemas Alternos 2/3 0.75 Bueno 

Punto para evaluar 
Respuesta 

Pts. Observaciones 
Si No Parcial 

3. Recuperación 

¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización? X     1   

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X     1  

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización? X     1   

¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?   X   0 
Se recomienda el uso de servicios de 
respaldo en nube 

Promedio Recuperación 2/4 0.75 Regular 

SUMA TOTAL PROMEDIOS 2.5 BAJO 

TABLA 1. INTERPRETACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CADA ASPECTO 
Una vez calificados todos los aspectos, se realiza una sumatoria por elemento; por ejemplo, para el elemento “Personas” se debe sumar la calificación 

dada a los aspectos de Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y Características de Seguridad, y así para los demás elementos. La 

interpretación de los resultados se obtiene de la tabla 5. 

Calificación Condición 

Bueno  Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,68 a 1 

Regular  Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,34 a 0,67 

Malo  Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0 a 0,33 

 

TABLA 2. INTERPRETACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CADA ELEMENTO  
Rango Interpretación Color 

0.0 – 1.00 ALTO ROJO 

1.01 – 2.00 MEDIO AMARILLO 

2.01 – 3.00 BAJO VERDE 

3.- NIVEL DE RIESGO 



 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 51 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

51  

Riesgo: el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por 

la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio‐natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades 

particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre 

al Estado y a la sociedad. 

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y 

sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades 

utilizando el diamante de riesgo que se describe a continuación: 

DIAMANTE DE RIESGO 
 

Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis desarrollados. 

Para determinar el nivel de riesgo global, en la penúltima columna del formato 5 se pinta cada rombo del diamante 

según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables. Por último, de acuerdo con la 

combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se determina el nivel de riesgo global según los criterios 

de combinación de colores planteados en la tabla 6. 

TABLA. 6. CALIFICACIÓN NIVEL DE RIESGO. 
 

Sumatoria de rombos Calificación Ejemplo 

3 ó 4 Alto 

 

  

1 ó 2 rombos rojos 
 

3 ó 4 rombos amarillos 
Medio 

 

  

Personas 

Amenaza 

Sistemas y 

Procesos 

Recursos 
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1 ó 2 rombos amarillos Bajo 

 

   

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Análisis de amenaza 
Análisis de vulnerabilidad 

Nivel del riesgo Personas Recursos Sistemas y procesos 
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Resultado 
del 

diamante 
Interpretación 

Peligros 
Volcánicos 

Inminente 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

MEDIO 

Sismos Inminente 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

MEDIO 

Tormentas 
eléctricas 

Probable 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

BAJO 

Inundaciones Posible 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

BAJO 
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Ciclones 
tropicales y 
huracanes 

Probable 

 

 0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

BAJO 

Climatología 
extrema 

Probable 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

BAJO 

Incendios Probable 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

BAJO 

Contaminación de 
alimentos 

Posible 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

BAJO 

Epidemias Posible 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

BAJO 

Concentraciones 
masivas 

Probable 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

BAJO 

Conflictos o actos 
de violencia, robo 

o sabotaje 
Posible                                 

 

 
0.91 0.87 0.8 2.58 

 

 

0.75 0.85 0.83 2.45 

 

 
1 0.75 0.75 2.5 

 

 

 

 

BAJO 
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MEDIDAS Y ACCIONES DE AUTOPROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS 

Acciones de prevención. 
Las siguientes observaciones y recomendaciones son basadas de acuerdo con los protocolos y normas ya establecidos. 

Observación Acción preventiva 
Prioridad 

Baja Media Alta 

Equipos de emergencia 

Implementación de gabinete de emergencia por cada nivel educativo que contenga 

 Botiquin 

 Megafono 

 Brasaletes 

 Silvatos 

 Cascos 

 Lentes de seguridad 

 Banderolas o conos 

 Señalizacion para puesto de primeros auxilios y puesto de mando 

 X  

Equipos contra incendio 
Adquisición de extintores tipo K para cocinas  X  

Se Recomienda instalar un ext. de 4.5k en planta alta nivel primaria    
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de 

pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, 

correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. 

El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Ambas son condiciones necesarias 

para expresar al riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y 

dentro de un tiempo específico. Mientras que los sucesos naturales no son siempre controlables, la 

vulnerabilidad sí lo es. 

Una vez reconocidas las amenazas el siguiente paso es el aumento de la resiliencia de la población y de las 

medidas físicas de seguridad, para ello el Colegio México Franciscano realizara lo siguiente: 

– Verificara en todo momento el estado físico de las instalaciones y realizara los procedimientos de mantenimiento de 
instalaciones eléctricas y de gas que el personal de mantenimiento ya tiene estipulados, todo esto será notificado al 
titular de la unidad interna de protección civil. 

– Conforme al plan de capacitación realizara capacitaciones y prácticas periódicas al personal de la unidad interna de 
protección civil las cuales contemplan también la realización de ejercicios de retroalimentación. 

– Realizará una jornada de protección civil en la cual se busca que el personal de la unidad interna sea capaz de transmitir 
conocimientos y comunicar riesgos y además que el personal sepa prevenir y actuar ante alguna emergencia o 
desastre. 

– Se estudiarán todos los procesos de actuación en caso de urgencias por parte de las brigadas y se implementarán 
como casos dentro de las prácticas y ejercicios de retroalimentación. 

– Se mantendrán en buen estados y condiciones óptimas de operatividad los sistemas de alertamiento, equipos contra 
incendio y material para la atención a emergencias médicas. 

– Se dará difusión activa a las recomendaciones de protección civil según las temporadas y tipos de riesgos que se 
presenten. 

– Se dará a conocer el material de difusión y concientización de manera física. 
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SEÑALIZACIÓN 

DETERMINACIÓN DEL TIPO Y CANTIDAD DE SEÑALÉTICA.  
Acorde a la clasificación de señalética de la NOM-003-SEGOB-2011 se han colocado en el inmueble los 

siguientes señalamientos 

Señales informativas Señales informativas de emergencia 

  

DETERMINACIÓN DEL TIPO Y CANTIDAD DE SEÑALÉTICA.  
Tales señalamientos están colocados siguiendo la ruta natural de salida (marcada en el plano por flechas 

verdes) de tal manera que en cualquier ruta normal de transito dentro del inmueble sea visible alguno de los 

señalamientos. Las dimensiones fueron requeridas siguiendo la tabla 4 de la NOM-003-SEGOB, debido a que 

la distancia máxima de visualización para los señalamientos no excede a los 5 metro
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Plano de seguridad - planta baja 
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PLANO DE SEGURIDAD - PLANTA ALTA 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A esta función corresponde la determinación, estructuración y aplicación de normas y procedimientos internos 

de conservación de carácter preventivo y correctivo, tendientes a disminuir la vulnerabilidad de los inmuebles, 

mediante el óptimo estado de los sistemas eléctricos, hidro-sanitarios, de comunicación y equipo de seguridad 

etc., evitando posibles fuentes de riesgos y/o encadenamiento de calamidades. Para lograr un mantenimiento 

eficaz, se deben considerar previamente dos tipos de mantenimiento: 

PROGRAMA PREVENTIVO: 
Es el que busca prevenir las faltas y mitigar las condiciones riesgosas, a fin de mantener permanentemente en 

perfecto estado de funcionamiento las instalaciones. Con ello se busca lo siguiente: 

– Asegurar el buen funcionamiento del establecimiento. 
– Conservar los equipos e instalaciones. 
– Estar preparados para una emergencia, y que el equipo con el que se cuenta para combatirla se encuentre en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 
– Evitar riesgos y accidentes. 
– Aminorar en lo posible los efectos de un desastre. 

PROGRAMA CORRECTIVO: 
Es aquel que busca prevenir las fallas y condiciones peligrosas que se presenten, a fin de evitar la concentración 

de situaciones riesgosas que puedan producir calamidades. Con ello se busca lo siguiente: 

– Arreglar los equipos y mobiliario que se encuentren en malas condiciones. 
– Minimizar los riesgos a los que se están expuestos por el deterioro de los mismos. 
– Evitar que los incidentes causados por el deterioro de estos equipos se conviertan en algo más grave. 

PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO 
Este Programa Interno de Protección Civil cuenta con una bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo 

para todas las instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, maquinaria y equipo (Anexo 3). Las actividades de 

inspección están calendarizadas en el programa de actividades y se desglosan en la siguiente tabla. 

Entes por verificar Cronograma Responsables 

Señalización y avisos: Cada que se dañen Brigadistas 

Instalación hidráulica y sanitaria 
Todos los días se mantiene 
aseado y en condiciones de uso. 

Brigadistas 

Instalación eléctrica: incluyendo 
lámpara de emergencia. 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo; todos los días se 
hacen ajustes y mantenimiento 
fuera de atención. 

Brigadistas y personal calificado 
externo 

Extintores, recargas y prueba 
hidrostática: 

Revisión mensual, recargas 
anuales o cada que sea 
necesario y cada 12 años 
prueba hidrostática. 

Empresa contratada 

Orden y limpieza, basura, 
desechos: 

Diario permanentemente Brigadistas 

Cerraduras, puertas, ventanas, 
mecanismo de apertura de la 
salida de emergencias 

 
En caso de que resulte dañado 

 
Brigadistas 

Instalación del Inmueble (se 
anexa bitácoras) 

Revisión trimestral Mantenimiento 
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Instalaciones eléctricas (anexo 
6) 

Revisión trimestral Mantenimiento 

Instalaciones de gas (anexo 7) Revisión trimestral Mantenimiento 

 

MEDIDAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD 
Este componente debe contener aquellas políticas, normas y medidas de seguridad que contemplan el diseño 

y establecimiento de lineamientos de salvaguarda aplicables al interior del inmueble, y por otro lado presenta el 

listado del equipo y los suministros con que se cuenta, a fin de determinar la capacidad de respuesta en 

emergencia. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

En la actividad laboral día a día es posible que ocurran gran variedad de situaciones o circunstancias que 

pueden representar algún riesgo para las personas que asisten a la Inmueble, por esta razón se elaboran 

las recomendaciones preventivas. Cuando estás se formalizan en un documento de forma específica y 

se indica una forma obligatoria de actuar, se establecen las normas de seguridad. 

Las normas de seguridad van orientadas a prevenir directamente los riesgos que puedan propiciar 

accidentes laborales, ajustándose a cada situación, las disposiciones y medidas que son contenidas en 

la reglamentación oficial son instrucciones y consignas, que aleccionan al personal que labora en un lugar 

específico sobre los riesgos que pueden suscitarse al desarrollar alguna actividad y la forma de prevenirlos 

apegándonos a acciones seguras. 

Se basa estrictamente en el cumplimiento de las siguientes normas: 

– Todos los mantenimientos preventivos y correctivos deberán realizarse fuera del horario de servicio, 

los fines de semana o en los periodos vacacionales, para evitar que los trabajadores, alumnos y usuarios 

atendidos tengan contacto con equipos, materiales y herramientas de construcción y mantenimiento, 

además de realizar la limpieza posterior necesaria para que las áreas de atención queden en óptimas 

condiciones para que el inmueble pueda brindar el servicio. 

– Todas las instalaciones son evaluadas de forma mensual y se hace un vaciado en documento (bitácora) 

para tener un control del estado y funcionamiento de las instalaciones, de esa forma se tiene un panorama 

global del estado y funcionamiento las instalaciones del inmueble, y así programar el mantenimiento 

preventivo o correctivo según sea el caso. 

– El inmueble cuenta con mecanismos y equipos de seguridad para responder ante alguna emergencia, 

de esta forma mitigar los riesgos y poder hacer un repliegue o evacuación según sea el caso en tanto 

se presentan los cuerpos de emergencia externos. 

– Los mecanismos y equipos de emergencia se encuentran en buen estado de funcionamiento y son 

verificados mensualmente mediante una revisión a cada equipo y registrado en bitácora 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD EN EL INMUEBLE. 
– Se deberán mantener cerrados el almacén de combustibles, de limpieza, etcétera. 

– Se mantendrá en buen estado el alrededor del inmueble, limpio de maleza para prevenir incendios. 

– Se supervisará el almacén de combustibles, para evitar cualquier derrame del mismo, y tener los contenedores en 
excelente estado. 

– Se colocarán laminas en los vidrios para evitar que se astillen en caso de romperse. 

– Estará prohibido fumar dentro de las instalaciones, así como en las áreas de trabajo. 
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PROGRAMAS ESPECIALES.  

Al momento, Colegio México Franciscano. no cuenta con personal que padezca alguna discapacidad, sin 

embargo, se tendrá que dar complimiento a la NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el acceso 

y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. 

El inmueble no cuenta con vigilancia humana y se ha extendido la recomendación para implementar un sistema 

de alarmas el cual cuente con sensores de movimiento y sistemas de alertamiento en caso de emergencias 

médicas o de incendios 

PROGRAMA PREVENTIVO DE COCINAS Y COMEDORES 
No se cuenta con un espacio destinado a la preparación y consumo de alimentos dentro del inmueble, solo se 

cuenta con un horno y una cafetera ubicados en la recepción, sin embargo, se dejan las siguientes medidas de 

seguridad. 

Riesgo. Descripción. Medidas preventivas. 

 
Riesgo de 
quemaduras. 

-Contacto con utensilios o 
superficies calientes (hornos, 
freidoras, etc.). 
-Proyección de líquidos a 
temperaturas elevadas. 

-Contacto con vapores calientes. 

-Utilizar guantes de kevlar para agarrar 
elementos calientes o que contengan líquidos 
en ebullición. 
-Evitar llevar fuego de un lugar para otro. 
-Orientar hacia el interior de las cocinas o 
fogones, los mangos de las cacerolas y 
sartenes. 

Riesgo de incendio. 

-Origen eléctrico (instalaciones 
eléctricas defectuosas o 
inadecuadas). 
-Llamas abiertas (quemadores, 
anafes). 

-Acumulación de grasa en 
campanas y ductos. 

-Limpieza periódica de campanas y ductos. 
-Mantener el orden y la limpieza en todos los 
lugares de trabajo. 
-La instalación eléctrica debe cumplir con la 
normativa vigente de servicios eléctricos, en el 
diseño, instalación, mantenimiento y uso. 

-Las cocinas y hornos deberán contar con válvula 
de seguridad. 

Riesgo de 
contactos 
eléctricos. 

-Enchufar distintos artefactos a 
una misma toma, 
sobrecargándolo. 
-Utilizar aparatos eléctricos con 
cables defectuosos y fichas 
dañadas. 
-Uso de herramientas o máquinas 
dañadas. 

-Manipulación de equipos y 
máquinas con las manos mojadas. 

-Revisar periódicamente la instalación 
eléctrica. 
-Verificar los interruptores diferenciales 
mensualmente. 
-Emplear máquinas y equipos que tengan 
puesta a tierra o doble aislación. 
-En caso de desperfecto, no intente reparar 
una máquina o equipo eléctrico. 
-No utilizar los aparatos eléctricos con las 
manos mojadas o húmedas. 
-No usar máquinas ni equipos que 

estén en mal estado. 

Riesgo por 
sobresfuerzos. 

-Manejo inadecuado de 
materiales. 
-Posturas incorrectas de trabajo. 
-Manipulación de objetos pesados. 

-Falta de elementos
 auxiliares de transporte 
menor (por ejemplo, un carro). 

-Adoptar posturas de trabajo adecuadas. 
-Utilizar equipos auxiliares para el 
movimiento de carga. 
-Generar procedimientos de manejo seguro de 
materiales. 
-Posibilitar cambios de posturas. 

-Solicitar ayuda. 
Riesgo por contacto 
con sustancias 
químicas 
peligrosas. 

Contacto con sustancias y 
productos utilizados para limpieza 
(detergentes, sustancias cáusticas, 
corrosivas, etc.) 

-Sustituir las sustancias peligrosas por otras 
ecológicas con las mismas propiedades, pero 
que no generen peligro a las personas. 
-Disponer de las hojas de seguridad de las 
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sustancias peligrosas. 
-Mantener los recipientes cerrados, 
almacenados, etiquetados y en lugares 
ventilados. 

-Generar procedimientos de trabajo seguro. 

Riesgo de caídas. 

-Suelos mojados y/o resbaladizos 
(agua, grasas, aceites). 
-Superficies irregulares. 
-Falta de orden y limpieza. 

-Calzado inadecuado. 

-Señalizar las superficies mojadas. 
-Efectuar una limpieza alternativa por zonas, 
permitiendo el paso por las zonas secas. 
-Eliminar del suelo suciedades y obstáculos 
con los que se pueda tropezar. 

-Usar calzado antideslizante. 

Riesgo de cortes 
por utensilios. 

-Utensilios defectuosos. 
-Falta de concentración. 

-No usar elementos de protección 
personal. 

-Selección y cuidado de cuchillos y utensilios 
cortantes. 
-Mangos bien diseñados, conservados y hojas 
afiladas. 
-Usar elementos de protección personal. 
-Generar procedimientos de trabajo seguro. 

-Guardar los cuchillos en sus fundas 
correspondientes 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS, CONTROL DE USO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y 
RESTRICCIÓN DE ENTRADAS EN ÁREAS ESPECIALES Y DE ALTO RIESGO. 
En Colegio México Franciscano no se cuenta con vigilante a lo que el procedimiento de entrada al inmueble 

corre de la siguiente manera: 

− Se cuenta con tres ingresos el primero por la calle Federico del Toro, el segundo por la calle Guadalupe victoria y 
el tercero po ña calle Hidalgo. 

− El ingreso a la institucion se registra en una bitacora la entrada y salida. 

− Los alumnos no podran salir de la institucion solos se requiere que pasen por ellos solo sus padres o tutores. 

− Se cuenta con un sistema de monitoreo y alarmas.  

MANEJO DE LA HOJA AMARILLA – AMENAZA DE BOMBA. 
Los procedimientos específicos de operación para la actuación en caso de amenaza de bomba o artefacto 

explosivo están detallados en el subprograma de auxilio del presente plan, en la siguiente sección se describen 

los procesos generales y el uso del formulario para amenazas de bomba o artefactos explosivos. 

Procedimiento por seguir al recibirse llamada de Amenaza de Colocación de Bomba 

Todas las amenazas telefónicas de bombas se deben considerar como verdaderas emergencias.  

Todo el personal del Colegio México Franciscano. que reciban una amenaza telefónica de bomba debe hacer 

todo lo que esté a su alcance para obtener toda la información posible. Las anotaciones sobre las amenazas 

telefónicas de bombas se harán en formularios como el que se presenta en el Anexo 4. 

Pasos que seguir al recibir la llamada de Amenaza de Colocación de Bomba 

Mantener la calma. De esta manera será más efectiva la comunicación con la persona que hace la amenaza 

telefónica. La comunicación debe lograr lo siguiente de la persona que hace la amenaza: 

1. Que se mantenga en línea el mayor tiempo posible. 

2. Que hable despacio y repita el mensaje. 

3. Que indique la localización de la bomba, la hora en que va a explotar o el sistema de detonación. 

4. Que comprenda el peligro al que está exponiendo a las personas. 
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Anotar la Siguiente Información: 

− Texto exacto de la amenaza telefónica y de todo lo que se hable con la persona que la realiza. 

− Fecha y hora de la amenaza. 

− Número de teléfono o extensión por la cual se recibe la llamada. 

Toda información correspondiente será anotada conforme al formato presentado en el Anexo 4 

1. Texto exacto d 

EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS PARA BRIGADAS.  

DISTINTIVO. 
El distintivo que portarán los brigadistas será correspondiente al color de su brigada, este se presentará en un 

brazalete con el nombre de la brigada a la cual pertenece como se muestra en la sección de identificación de 

colores que se muestra a continuación 

IDENTIFICACIÓN, CODIGO DE COLORES Y EQUIPAMIENTO DE LAS BRIGADAS 

Brigada 
Colores de 

identificación 
Equipamiento 

Coordinación 

 

− Megáfono 

− Silbato 

− Lampara de mano 

− Casco 

− Chaleco o brazalete 

Primeros Auxilios 

 

− Silbato 

− Lampara de mano 

− Casco 

− Chaleco o brazalete 

− Botiquín portatil 

Seguridad y 
evacuación 

 

− Megafono 

− Silbato 

− Lampara de mano 

− Casco 

− Chaleco o brazalete 

− Banderolas 

− Conos 
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Búsqueda y Rescate 

 

− Silbato 

− Lampara de mano 

− Casco 

− Lentes protectores 

− Botas 

− Guantes 

− Equipo de inmovilización (FEL) 

− Chaleco o brazalete 

− Cinta para delimitar áreas 

Prevención y combate 
de incendios 

 

− Silbato 

− Lampara de mano 

− Casco 

− Chaleco o brazalete 

− Extintores portátiles 

Comunicación 

 

− Silbato 

− Casco 

− Chaleco o brazalete 

− Radio o walkie talkie 

Sanidad 

 

− Silbato 

− Casco 

− Chaleco o brazalete 

− Kit para desinfección 

− Termómetro digital infrarrojo 

Refugios Temporales y 
Beneficio común 

 

− Silbato 

− Lampara de mano 

− Casco 

− Chaleco o brazalete 

− Cinta para delimitar áreas 

− Conos 

− Banderolas 

− Señalamientos (puesto de mando y puesto de primeros 
auxilios o ACV) 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Como parte del Programa Interno de Protección Civil del “Colegio México Franciscano”, se estructura el 

presente programa que pretende la capacitación de todos los integrantes de la Unidad Interna de Protección 

Civil. 

Objetivos:  
– Mantener vigente y perfeccionar el Programa Interno de Protección Civil. 
– Elevar el nivel de cultura en protección civil del inmueble en general. 
– Concientizar al personal la minimización del nivel de riesgo. 
– Conocer cómo lograr Prevención, emergencia auxilio y vuelta a la normalidad en caso de ser necesario. 

Se promoverá la capacitación del personal que labora en el inmueble en materia de protección civil, en los 

rubros básicos de primeros auxilios, por parte de un proveedor externo que serían: 

– Prevención y combate de conatos de incendios. 
– Evacuación de inmuebles. 
– Primeros Auxilios. 
– Búsqueda y rescate. 
– Comunicación. 
– Refugios temporales y beneficio común. 
– Promoción a la salud. 
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CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS CURSOS. 

Para asegurar que los cursos que tomara la unidad interna de protección civil cubran los contenidos temáticos requeridos para su eficiencia se 

presenta el siguiente temario, el cual servirá de guía para la valoración de las capacitaciones. Además de los contenidos temáticos específicos por 

brigada, cada uno de los cursos deberá contemplar un módulo en el cual se presenten las nociones básicas y definiciones de protección civil y la 

estructuración del programa interno de protección civil. 
 

Evacuación Búsqueda y rescate Primeros Auxilios Control y combate de incendios 

Proceso de 
evacuación y 
repliegue 

Funciones de la 
brigada e 
integración al 
Sistema de 
comando de 
incidentes 

Introducción y 
conceptos sobre 
búsqueda y rescate. 

Funciones de la 
brigada e 
integración al 
Sistema de 
comando de 
incidentes 

Marco conceptual 
de los Primeros 
Auxilios 

Funciones de la 
brigada e 
integración al 
Sistema de 
comando de 
incidentes 

Introducción y 
conceptos sobre 
química y 
clasificación del 
fuego 

Funciones de la 
brigada e 
integración al 
Sistema de 
comando de 
incidentes 

Conceptos sobre 
evacuación y 
repliegue 

Equipo de 
protección personal 
(EPP) 

Definiciones  
Química y 
clasificación del 
fuego. 

Plan general de 
evacuación y/o 
repliegue 

Tipos de colapso 
Evaluación de la 
escena  

Métodos de 
extinción de 
fuego 

Simulacros de 
evacuación 

Tipos de búsqueda Signos y síntomas  

Uso y manejo de 
extintores 

Extintores 

Seguridad 

Medidas 
generales de 
seguridad en el 
inmueble 

Extracción y 
traslado de víctimas. 

Tipos de rescate 

Evaluación 
primaria 

Señalética 
Soporte Vital 
Básico 

RCP 

Manejo de 
extintores. 

Desobstrucción de 
vía aérea 

Verificación de las 
condiciones de 
seguridad. 

Uso de FEL y 
traslado en 3 puntos 

Trauma  
  

Control de 
hemorragias 

Manejo inicial del 
trauma  
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Comunicación Beneficio común Promoción a la salud 

Sistema de comando de 
incidentes 

Características generales 
del sistema. 

Subprograma de 
prevención auxilio y 
recuperación. 

Organización. 

Generalidades sobre la 
enfermedad por 
COVID-19 

Generalidades de la 
enfermedad por COVID-
19 

Directorio e inventarios. 
Medidas de 
autoprotección 

Planificación y estructura 
organizacional. 

Mantenimiento. 

Síntomas que hacen 
sospechar que alguien ha 
adquirido el nuevo 
coronavirus 

Instalaciones y recursos. Subprograma de auxilio, 
recuperación y proceso 
de vuelta a la normalidad. 

Promoción a la salud 

Funciones y 
responsabilidades. 

Plan de continuidad de 
operaciones. 

Continuidad de 
operaciones, planes y 
procesos. 

Recomendaciones y 
estrategias generales 
para un retorno laboral 
seguro 

Manejo de las 
comunicaciones y la 
informacion 

Procedimientos de 
solicitud de ayuda 
externa. 

Monitoreo para el 
retorno saludable 

Planeación y vigilancia. 

Integración de las 
comunicaciones entre 
brigadas. 

Medidas De monitoreo 

Medidas de ingeniería o 

estructurales. 

Medidas de ingeniería o 

estructurales. 

Vigilancia y cumplimiento 
del plan. 

Medidas administrativas u 

organizacionales. 

Equipo de Protección 

Personal (EPP). 

 

Manejo de la informacion 
e inteligencia. 

Protocolo de seguridad 

sanitaria 

 

Procesos críticos y sedes 
alternas. 
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PROGRAMA. 

Para lograr un efectivo aprendizaje de los conocimientos necesarios para afrontar las emergencias, dentro de 

“Colegio México Franciscano”, el personal ha asistido a las capacitaciones brindadas por la empresa 

ACCONIR, el personal ha sido capacitado en materia de búsqueda y rescate, evacuación de inmuebles, 

primeros auxilios, Control y combate de incendios.  

Además, se realizarán actividades de retroalimentación coordinadas por el Director General de Acconir, mismas 

que incluyen simulacros a lo largo del año. 

CRONOGRAMA 
 2021 2022 

  A M J J A S O N D E F M 

Capacitación. 

Capacitación para brigada de evacuación de inmuebles.            X 

Capacitación para brigada de control y prevención de conatos 
de incendio. 

           X 

Capacitación para brigada de primeros auxilios.            X 

Capacitación para brigada de búsqueda y rescate.            X 

Ejercicios y 
simulacros  
 

Simulacro de campo.   X   X   X X  X 

Simulacro de gabinete.   X   X   X X  X 

Ejercicio de retroalimentación para brigada de evacuación de 
inmuebles. 

  X   X   X X  X 

Ejercicio de retroalimentación para brigada de control y 
prevención de conatos de incendios. 

  X   X   X X  X 

Ejercicio de retroalimentación para brigada de primeros 
auxilios. 

  X   X   X X  X 

Ejercicio de retroalimentación para brigada de búsqueda y 
rescate. 

  X   X   X X  X 

ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN.  
¿Qué es? 
– Un proceso que ayuda a proporcionar información sobre conocimiento, manera y percepción de cómo actúa el 

empleado. 
– Es una herramienta del brigadista y del jefe de brigada. 

¿Para Qué? 
– Es una manera indirecta y efectiva en la que el capacitado expone sus dudas. 
– Ayudar al sujeto a equilibrar su imagen con la realidad. 
– Auxilia a conocer la percepción que tienen los demás sobre uno mismo 

¿Por qué? 
– Brinda una herramienta efectiva para conocer el nivel de aprehensión que tiene un sujeto sobre el tema tratado. 
– Brinda un replanteamiento y refuerzo de la información retenida. 

Se propone el método propuesta de entrenamiento de Carpio, Pacheco, Carranza, Flores y Canales dividiendo 
la retroalimentación en inmediata y demorada, para la implementación de la retroalimentación inmediata definen 
2 tipos de modelo: Intra- textual y Extra- textual, la primera es la retroalimentación basada en la explicación 
conceptual de la unidad o tema y en la segunda se define como una implicación de la realidad circundante con 
el concepto,  para este proyecto se utilizara el método Intra-textual a través del reconocimiento de las áreas de 
vulnerabilidad dentro de su zona de trabajo.  

para la aplicación de la retroalimentación demorada se propone una jornada de actualización a los 6 meses de 
haber comenzado la vigencia del programa analizando las posibles incidencias ocurridas en el tiempo 
transcurrido y aquellos antecedentes ocurridos con anterioridad en esta empresa u otras del mismo giro, misma 
que servirá como eje de reflexión, análisis, reconstrucción, reconfiguración y re- implementación de lo aprendido 
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anteriormente,  más sin embargo como le define Ávila la retroalimentación debe ser también constructiva, ya 
que esto permitirá una incorporación de las percepciones de los demás y un ajuste de las creencias personales 
a la realidad en la que se desempeña,  para ello que se propone como técnica complementaria “el cambio de 
roles” técnica utilizada en el adiestramiento en el campo administrativo como técnica de capacitación y 
adiestramiento. 

RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA (JUSTO DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN O 24 HORAS DESPUÉS)  
Dirigido a: Todos los elementos. 
Método: Retroalimentación extra-situacional. 
Objetivo: Que los brigadistas reconozcan los riesgos que tienen en su área de trabajo e implementen posibles 
soluciones a cada una de ellas. 
Materiales: Materiales: Cuadernillo de observación personal (Apéndice 1). Lápiz, Croquis de seguridad del 
inmueble 
Descripción:  Utilizando los aprendizajes adquiridos en la capacitación tomada, con la indicación de “hagan su 
mayor esfuerzo” el personal analizara su área de trabajo y los anotara en  el cuadernillo de observación personal 
(sección 1), en ella incluirá las medidas de prevención que alcance a observar y posibles incidentes que hayan 
ocurrido en su zona de trabajo, dicho instrumento será entregado al jefe de la Unidad Interna quien después de 
revisarlas y anexar observaciones en el cuadernillo de observación personal (sección 2) las entregara a la 
persona que lo realizo. 
Nota: no se califica las respuestas, esto es y debe tomarse siempre como un instrumento para conocer el nivel 
de aprehensión y comprensión que tiene cada trabajador y que el mismo se dé cuenta de las áreas de 
vulnerabilidad en las que se encuentra. 
Duración: 30 a 45 min 

RETROALIMENTACIÓN DEMORADA 
Reunión de actualización 
Dirigido a: Todos los elementos 
Materiales: Formato de observación (Apéndice 2), Lápiz 
Otros recursos: Elemento de orientación especializado en el área de protección civil. 
Se propone una reunión para observar y estudiar cambies en el área y valorar los avances de la implementación 
del programa, y estudiar el actuar de los brigadistas en los simulacros, para ello, se requiere que los jefes de 
brigada muestren los avances y bitaras de las áreas que los ocupan, además, se estudian los casos de 
incidentes ocurridos en el lugar o en empresas de giros similares para evaluar las consecuencias que estos 
acarrearon, las medidas de seguridad que se debieron implementar o se implementaron, el procedimiento de 
recuperación y las propuestas para evitar ese tipo de riesgos. 

A la vez, dicha reunión servirá para evaluar cambios en el inmueble, ya sea de origen estructural, de acomodo 
de equipos, insumos o mobiliario, cambio de áreas o tambien para la actualización de la unidad interna de 
proteccion civil. 

Actividades esenciales en la retroalimentación demorada. 

– Valorar la efectividad y funcionalidad de los simulacros. 
– Valorar avances en materia de revisión de equipos de emergencia e insumos (bitácoras) 
– Estudiar casos de incidentes ocurridos en la empresa o en empresas de giros afines a la misma. 
– Actualización del acta constitutiva de la Unidad Interna de Proteccion Civil. 
– Proposición de medidas de seguridad o medidas preventivas nuevas. 
– Duración: 1 a 2 horas aproximadamente.   
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APÉNDICE 1.1  
Nombre:              

Puesto en la unidad interna de proteccion civil:         

INDICACIONES. Este formato es personal y debe de llenarse una vez hayas terminado la capacitación, ¡no te 
presiones y haz tu mejor esfuerzo! 

Para realizar las actividades, necesitas un croquis de seguridad del inmueble. 

Una vez que termines enumera los sitios del 1 al 4 ubicando como 4 el sector en el que pasas la mayor parte 
del tiempo y 1 donde menos tiempo paso. 

Enseguida ubica los extintores en cada sector, botiquines de emergencia, caja de fusible o reguladores y 

visualiza la ruta de evacuación que la señalética te indica. Señálalos en el croquis.  

¿Observas algún tipo de obstáculo para alcanzar un extintor o que te impida el seguimiento de la ruta de 
evacuación?               
               
               
               
     
¿Como podrías evitar que sean invadidas esas zonas?         
               
               
               
      
¿Ha sucedido algún incidente en las zonas donde pasas mayor tiempo?      
               
               
               
      
¿Cuál?               
               
               
               
      
¿Cómo lo resolvieron?             
               
               
               
      
¿Cómo lo resolverías tú?             
               
               
               
      
Si te encontraras en el sector 4 (o en el 3) y ocurriera un incidente en las zonas 1 y 2 de tu croquis. Medidas 

que implementarías en caso de: 

Incendio:              
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Sismo:               
               
               
               

      

Emergencia médica:              
               
               
               
      

¡ALTO! Has terminado la actividad, revisa de nuevo tu respuesta, ¿tiene alguna duda en alguno de los temas 
tratados? 

De acuerdo, entrega el cuadernillo al coordinador de la unidad interna de proteccion civil. 

EXCLUSIVO COORDINADOR DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL. 

Indicaciones. Lee el cuadernillo que te entrego tu compañero, analiza las respuestas que tu compañero ha 
plasmado, anota tus observaciones en el siguiente espacio, de tener alguna duda puede utilizar el plan interno 

de protección civil de tu empresa y/o manual de brigadista (en caso de haberlo recibido). 

Nota. Recuerda que este es un instrumento para afianzar los conocimientos que tus compañeros adquirieron 
en la capacitación y puede esto servirte a percibir el nivel de aprehensión que ellos mantuvieron y de la misma 
manera percibir tu propio conocimiento. 

Notas:               
               
               
               

      

Anotaciones personales que implementar:           
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APÉNDICE 2 
Casos de estudio. 

Incidentes ocurridos en la empresa o en empresas de giros afines:       
               
               
               
               
               
               
¿Cuáles fueron las causas?             
               
               
               
               
               
               
¿Cuáles fueron las consecuencias?           
               
               
               
               
               
               
¿Qué medidas preventivas proponen para mitigar la ocurrencia de este tipo die incidentes?  
               

               

               

               

               

               

  

¿Los simulacros realizados en la empresa, contemplan la ocurrencia de este tipo de incidentes?   
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DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 
Dar a conocer el plan de contingencia se hará en varias fases: 

– Unidad Interna: Primero se presenta el plan de contingencia para su autorización con todos los miembros de la 
Unidad Interna de Protección Civil. 

– Brigadistas: El coordinador de la Brigada informara a sus brigadistas sobre el contenido del plan y se pondrán de 
acuerdo para cumplir con sus responsabilidades, estipuladas en el mismo. 

– Personal: El coordinador de la brigada convocará a una junta a l  personal para darles a conocer el plan de 
contingencia. 

– Público en general:  se colocarán señalamientos básicos para informar que hacer durante un siniestro y se 
elaboraran folletos para dar información más concreta. 

Es recomendable la completa difusión del Programa Interno de Protección Civil, hacia toda aquella persona 

que labore en el inmueble, con materiales de fácil comprensión, además de prácticas elaborando 

simulacros basándose en el plan de emergencias y así estar preparados para responder a una situación 

de emergencia, con la finalidad de conocer la importancia de la protección civil en cualquier lugar en 

donde nos desenvolvamos y principalmente en este lugar de trabajo.  

Todo material generado por miembros de la UIPC o cualquier involucrado dentro de la empresa deberá estar 

acorde o estar basado en los materiales disponibles en la página web del CENAPRED, 

http://www.cenapred.unam.mx/PublicacionesWebGobMX/busca_disponibles 

Acciones. Objetivos 

Publicación de trípticos e 
infografías. 

Dar un panorama básico de la proteccion civil y cultura de autoprotección a 
cualquier trabajador del inmueble 

Creación de material gráfico 
(murales, trípticos, etc.) para 

su posterior publicación. 

Exponer las actividades preventivas en materia de seguridad laboral y 
proteccion civil que el inmueble realiza. 

Jornadas y talleres. 
Capacitar al personal para la reacción a emergencias y la prevención de 
riesgos en sus áreas de trabajo asi como la identificación de estos. 

Simulacros. 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en capacitaciones e 
identificar áreas de mejora 
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Acciones. Objetivos Materiales o métodos 
Colaboración o 
responsabilidad. 

Publicación de 
trípticos e infografías. 

Difusión de información útil para la 
prevención de riesgos según 
temporadas. 

Infografías de CENAPRED 
disponibles en página web de 
CENAPRED 

Brigada de Evacuación 

Creación de material 
gráfico (murales, 
trípticos, etc.) para su 
posterior publicación. 

Que los estudiantes docentes y 
consulten y puedan abstraer 
información esencial para la 
prevención de riesgos y hacer 
público los conocimientos 
obtenidos y que estos puedan ser 
de utilidad para el público en 
general. 

Diversos materiales (físicos y 
digitales) para la creación de 
materiales como trípticos, 
infografías, periódicos murales 
etc.  

 brigada de Evacuación 

Simulacros. 

Que los alumnos, docentes y 
administrativos, pongan en 
práctica las habilidades teórico 
practicas adquiridas en 
capacitaciones, talleres y 
jornadas. 

Cedulas de evaluación de 
simulacros. 

 Jefes de brigada 

Difusión en medios 
electrónicos. 

Que los medios electrónicos 
(página web, redes sociales, etc.) 
disponibles para el colegio puedan 
servir de medio de difusión de 
contenidos para la prevención de 
riesgos y atención a emergencias. 

Materiales digitales sobre difusión 
de prevención de riesgos. 

Brigada de evacuación 

Plan familiar de 
protección civil. 

Que alumnos, docentes y 
administrativos, apliquen una 
herramienta para la prevención de 
riesgos en sus hogares. 

Guía y formatos para plan familiar 
de protección civil. 

 jefes de brigada y 
coordinación UIPC 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE DIFUSIÓN.  

Para asegurar el óptimo entendimiento, actualización y puesta en práctica continua de las actividades 
aprendidas en los cursos para las brigadas se realizarán actividades de retroalimentación en las cuales su 
buscara el aprendizaje continuo para la actuación de emergencias, la prevención de riesgos y el mantenimiento 
del plan interno de protección civil. 

El personal será capacitado para la operación y mantenimiento del plan interno de protección civil. 

El encargado del inmueble gestionara las capacitaciones y material de difusión necesario para incrementar en 

nivel de seguridad. 

MATERIAL DE DIFUSIÓN. 
La Unidad Interna de Protección Civil deberá generar materiales informativos sobre los siguientes temas. 

i) Procedimientos básicos de atención a urgencias. 
ii) Emergencias médicas. 
iii) Combate de incendios. 
iv) Procedimientos de actuación ante sismos. 
v) Notificación de riesgos. 
vi) difusión sobre riesgos según temporadas. 
vii) Plan familiar de protección civil. 

Estas medidas están contempladas dentro del programa anual de actividades del plan interno de protección 
civil. 
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PROGRAMA DE TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE CARTELES E INFORMACIÓN DE 
CONCIENTIZACIÓN. 

El diseño y repartición de los cuadernillos informativos se llevará a cabo a partir del mes de marzo, dicho material 

será realizados por parte del personal que ahí labora. 

EJERCICIOS Y SIMULACROS 
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 auto preparación y 

autoprotección, 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 contener desde el diseño del escenario hasta el proceso de toma de decisiones, estos 

pueden ser: 

a) Simulacro de Gabinete. - Se caracteriza por que se pueden planear en forma detallada todas las actividades 

a realizar durante el desalojo o repliegue de un inmueble de acuerdo con diferentes hipótesis. 

En este caso, sólo participan los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil y los brigadistas, mediante 

el sistema de tarjetas. No se requiere la participación del resto de la población del inmueble o edificación. 

b) Simulacro con previo aviso, especificando fecha y hora o fecha únicamente. - En este tipo de ejercicios, 

participa todo el personal del inmueble o edificación, si se trata de un ejercicio total y únicamente las áreas 

involucradas si se trata de un ejercicio parcial. Cuando se especifique fecha únicamente, se realizará cuando el 

personal ya ha tenido cierta preparación derivada de ejercicios anteriores. 

c) Simulacro sin previo aviso. - En este tipo de ejercicios, se hará únicamente cuando el personal ya ha tenido 

una preparación suficiente derivada de ejercicios anteriores. No se podrá hacer este tipo de ejercicios si antes 

no se han practicado previamente los planes y programas que tenga establecido la Dependencia, Entidad, 

inmueble o edificación, empresa, industria o establecimiento. 

En todos los ejercicios de respuesta se requerirá una hipótesis de trabajo, así como deberá avisarse 

previamente a los vecinos y autoridades a efecto de evitar pánico y falsas alarmas. 

Se procurará invitar a participar a la población flotante que asista al inmueble o edificación. 

La coordinación de tales ejercicios estará a cargo de la Unidad Interna de Protección Civil, el cual efectuará 

sesiones de gabinete previas al simulacro, donde se analizarán los lineamientos a seguir, tipo de desastre 

hipotético, medios de acondicionamiento para poder generar esta situación, personal que participará para 

generar la alarma, capacitación del personal de nuevo ingreso, bitácora del evento, elaboración y distribución 

de folletería, efectuar el simulacro con las actividades de auxilio y con las brigadas, elaborar listas de asistencia, 

así como, la revisión de todo lo necesario para efectuar el plan. 

Se ha realizado un calendario anual de simulacros con el fin de practicar los diferentes tipos de procedimientos 

de cada tipo de riesgo en el inmueble o edificación, elaborados en el Programa Interno de Protección Civil. Las 

actividades de ejercidos de simulacro están programadas dentro del cronograma de actividades. 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS 

# Mes 
Dia 

Hora Posible hipótesis Programación 
Gabinete Campó 

2 
0 
2 
1 

Jun 18 25 10:00 Conato de incendio en cafetería  Con Previo Aviso 

Sep 17 20 
10:00 Sismo (acorde a la convocatoria de macro 

simulacro). 
Con Previo Aviso 

Dic 3 10 
10:00 Lesionados múltiples (alumnos) por accidente 

vehicular en el área de ingreso a preparatoria 
Con Previo Aviso 

2 
0 
2 
2 

Ene 21 28 
10:00 Conato de incendio en auditorio con victimas 

perdidas  
Con Previo Aviso 

Mar 18 25 
10:00 Sismo con victimas heridas dentro de salón 

colapsado 
Con Previo Aviso 

Abr 8 15 10:00 
Sismo (acorde a la convocatoria de macro 

simulacro). 
Con Previo Aviso 
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SUBPROGRAMA DE AUXILIO 

PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.  

Se incorpora la evidencia documental del desarrollo de procedimientos de actuación en emergencia 
previamente establecidos, de acuerdo con la identificación de riesgos internos y externos y en función de cada 
uno de los fenómenos perturbadores que puedan afectar al inmueble, así como las responsabilidades de cada 
uno de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil que permitan la evaluación de los resultados y 

determinar acciones de mejora. 

Cuando alguno de los riesgos presentes en la instalación se desencadene, es necesario evaluar su magnitud y 
gravedad tan pronto como sea posible. 

Desde el punto de vista de la menor o mayor dificultad de controlar un accidente se van a distinguir los siguientes 

niveles de emergencia: 

Nivel 0. 
Incidente 
menor. 

Situación que no pone en riesgo a las personas ni las instalaciones, es fácilmente controlable, siendo 
sencillo volver a la normalidad. 

Nivel 1. 
Conato de 
emergencia. 

Situación que no pone en riesgo a las personas ni las instalaciones, es fácilmente controlable por las 
Brigadas del inmueble, sin embargo, afecta a un área específica o particular; es fácil volver a la 
normalidad en las actividades productivas del lugar. 

Nivel 2. 
Emergencia 
Parcial. 

Situación que pone en riesgo a las personas afecta las instalaciones y a las operaciones normales es 

difícil volver a la normalidad de inmediato. Se requiere poner en Pre Alerta al apoyo externo. 

Nivel 3. 
Emergencia 
General. 

Situación que pone en peligro la vida de las personas, afecta instalaciones, mobiliario, equipo, 
maquinaria y a las operaciones normales. Se requiere ayuda inmediata de apoyo externo con 
notificación a autoridades. 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA 

PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS. 

OBJETIVO 
Dar a conocer el procedimiento sobre las acciones para el reinicio de 
actividades por factores climáticos o catástrofe natural, estableciendo los 
lineamientos a seguir. 

ALCANCE 
Aplica a las instalaciones del “Colegio México Franciscano”: del inmueble 
ubicado en Federico del Toro #205, Colonia Centro en Ciudad Guzmán, 
Jalisco 

DEFINICIONES 

“LA EMPRESA” 
“Colegio México Franciscano”  
“COLABORADORES” 
Personal, de todos los niveles, que prestan sus servicios en cualquier 
instalación del inmueble o donde ella colabore. 
“PERSONAL DE SERVICIOS” 
Colaboradores del inmueble que son los responsables por el mantenimiento, 
preventivo y correctivo en su caso, de todas las áreas. 
“FACTORES CLIMATICOS” 
Son aquellos que se consideran como eventos climáticos tal como tormenta 
eléctrica, lluvia de ceniza volcánica, lluvias Torrenciales, etc. 
“CATÁSTROFE NATURAL” 
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Son aquellos que se consideran como sismos, inundación, etc.   
“BRIGADA” o “BRIGADISTA” 
Personal interno debidamente capacitado responsable de realizar las 
actividades pertinentes para el aseguramiento del inmueble y de los 
colaboradores. 
“PROTOCOLO DE SEGURIDAD” 
Lineamientos de seguridad que se llevan a cabo por el personal brigadista y 
que consisten en la activación de la alarma, evacuación, verificación de áreas 
y asistencia en primeros auxilios. 

ACCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL  
Al presentarse la emergencia, la brigada entrara en acción aplicando los 
conocimientos previamente adquiridos en las capacitaciones y 
simulacros. 

La persona que identifique una situación de emergencia, debe notificarla 
de inmediato al brigadista más próximo. 

El brigadista que haya notificado de la existencia de una situación de 
emergencia debe cerciorarse del reporte y, si cuenta con la capacidad de 
respuesta requerida, deberá actuar y tratar de controlar la situación. 

Si el brigadista involucrado logro controlar la situación, deberá notificar su 
actuación al titular de la UIPC. En caso de no haber podido controlar la 
situación de emergencia, deberá informar el riesgo creciente al Jefe de 
Brigada y esperar sus instrucciones, en tanto, deberá alejar al personal 
que se encuentre en el área de peligro. 

El titular de la UIPC debe analizar la situación que le ha sido reportada, 
definir la estrategia de atención y girar las instrucciones pertinentes a los 
brigadistas. 

En todos los casos el Jefe de Brigada deberá informar los sucesos en curso al Coordinador General de la Unidad 
Interna de Protección Civil y esperar sus instrucciones. El titular de la Unidad Interna de Protección Civil, una 
vez que tome conocimiento de los hechos, deberá recabar información de todas las fuentes disponibles, 
organizar la estrategia de atención y administrar los recursos asignados. 

En el siguiente esquema se muestra la mecánica de accionamiento de la Unidad Interna de Protección Civil. 

FASES DE ACTUACIÓN DE LA UIPC 

PREVIO A LA EMERGENCIA 

El coordinador de la unidad interna de protección civil integrara y organizara la unidad interna de protección 
civil. 

El coordinador de la unidad interna de protección civil en conjunto con los jefes de brigada planeara actividades 
preventivas: capacitación y difusión, inspección de áreas, mantenimiento de equipo de acuerdo con el programa 
anual de actividades que incluye el plan interno de protección civil de la siguiente manera: 

El suplente del coordinador de la unidad interna de protección civil actualizara los directorios de apoyo externo 
en caso de una emergencia o desastre. 
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El jefe de brigada de primeros auxilios, en conjunto con su brigada revisará y dará mantenimiento a los 
botiquines e insumos útiles para la atención a emergencias médicas de acuerdo con el programa anual de 

actividades del presente programa. 

El jefe de brigada de prevención y control de conatos de incendio, en conjunto con su brigada revisará y dará 
mantenimiento a extintores y demás equipos contra incendio de acuerdo con el programa anual de actividades 
del presente programa. 

El jefe de brigada de búsqueda y rescate, en conjunto con su brigada revisará y dará mantenimiento a los 
insumos y equipos de protección personal necesarios para las actividades de su brigada de acuerdo con el 
programa anual de actividades del presente programa. 

El jefe de brigada de evacuación de inmuebles, en conjunto con su brigada revisará y dará mantenimiento a los 

señalamientos de protección civil de acuerdo con el programa anual de actividades del presente programa. 

El jefe de brigada de evacuación de inmuebles en conjunto con los miembros de la unidad interna de protección 
civil realizara ejercicios de simulacro de evacuación y repliegue programados en el programa interno de 
protección civil. 

El jefe de brigada de evacuación de inmuebles en conjunto con los miembros de la unidad interna revisara los 
procedimientos de actuación después de realizar los ejercicios de simulacro. 

La persona responsable revisara el inventario de personal para identificar los casos con padecimientos 
específicos y brindarles auxilio en conjunto con los brigadistas en caso de emergencia o desastre. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

El coordinador será el encargado de dar la señal de alarma para el repliegue a la zona segura en caso de sismos 
y/o incendios, suspensión de actividades. 

Los brigadistas al escuchar la señal de alarma prepararan a los usuarios para que en conjunto realicen la 
evacuación del inmueble hacia donde sea indicado por las autoridades. 

La brigada de búsqueda y rescate procederá a cortar la corriente. 

La evacuación se realizará hacia el punto de reunión del inmueble en caso de sismos y/o incendios. 

Los integrantes de la brigada de evacuación de inmuebles deberán asegurar las instalaciones en general para 
evitar daños en el inmueble al impacto de un sismo y/o incendio. 

En caso de que, a simple vista y a criterio del coordinador de la unidad interna de protección civil, el inmueble 
no presente daños, el coordinador en conjunto con los miembros de la unidad interna valoraran el número 

probable de víctimas tanto de los trabajadores como de los usuarios. 

Los miembros de la unidad interna deberán atender a los lesionados manteniendo con soporte vital básico, 
mientras llegan los especialistas. 

El suplente del coordinador registrará a los lesionados y realizará el informe correspondiente al coordinador de 

la unidad interna de protección civil. 

Si no se presentan lesionados o daños al inmueble, informara a la UMPCB, la situación de esta. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

La unidad interna en conjunto y encabezada por el coordinador realizaran una evaluación general del inmueble, 
instalaciones eléctricas, de gas y determinara en base a ello el continuar las actividades o suspenderlas hasta 
nuevo aviso, en caso de duda recurrirá a la unidad municipal de protección civil y bomberos. 
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Retomaran labores hasta que la autoridad lo permita. 

El coordinador procederá a informar a las autoridades locales la situación general de la población y del inmueble 
en conjunto los miembros de la unidad interna realizaran un informe final, detallando todas las acciones 
tomadas. 

Matriz de responsabilidades 
# Acción Responsable ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Fase de prevención (antes) 

1 Integración de la UIPC Coordinador de UIPC 

Cuando exista necesidad de 
actualización de la UIPC 

derivado de la dimisión de 
personal que la conforma. 

A través de acta 
constitutiva 

2 

Planeación de 
actividades preventivas, 
simulacros y actividades 

de retroalimentación 

Jefe de brigada de 
evacuación 

Conforme al calendario de 
simulacros y el cronograma 
general de actividades del 

PIPC 

A través de los formatos 
de simulacro de 

gabinete y simulacro de 
campo de la UEPCB 

3 
revisión de equipos 

contra incendio 
(mensualmente) 

Jefe de brigada de 
Control y combate de 

incendios 
Mensualmente 

Bitácora de revisión de 
extintores (Anexo 3) 

4 
Mantenimiento de 

señalética 
Jefe de brigada de 

evacuación 
De manera trimestral 

Inspección visual y 
reporte de daños si asi 

se requiere a 
coordinador de UIPC 

5 
revisión de contenido de 

botiquines 
Jefe de brigada de 
primeros auxilios 

De manera mensual 
Bitácora de revisión de 
botiquines (Anexo 4) 

Fase de auxilio (durante) 

1 

El coordinador o el jefe 
de brigada de 
evacuación iniciara con 
el alertamiento 

Jefe de brigada de 
evacuación conforme 
al procedimiento de 

evacuación 

Cuando se detecte una 
emergencia en la que sea 

necesario activar las 
brigadas 

Alertamiento sonoro 
(uso de megáfono o 

alarmas) 

2 
Establecimiento de 
concentración de 

victimas 

Brigada de primeros 
auxilios 

Cuando existan múltiples 
victimas en el incidente 

En coordinación con 
brigada de evacuación y 
de búsqueda y rescate, 
con ayuda de reportes 
de lesionados y en un 
área designada como 

segura 

3 

En caso de que la 
emergencia lo requiera 
(sismo o incendio) se 
deberá hacer corte de 

energía eléctrica 

Personal de 
mantenimiento 

Cuando exista riesgo de 
incendio derivado a sismos o 

cuando exista riesgo de 
propagación de un incendio 
a instalaciones eléctricas y 

de gas 

Dirección a zonas 
donde existen válvulas y 

centros de carga 

4 
Evacuación del personal 

a puntos de reunión 
Brigadistas de 

evacuación  
Cuando suene la señal de 

evacuación 

Dirección por personal 
de la brigada de 

evacuación 

5 Conteo de personal 
Brigadistas de 

evacuación 

Cuando se termine el 
proceso de evacuación y el 
personal este en el punto de 

reunión 

Con ayuda de silbatos 
para dirigir la atención 
hacia el personal de la 

brigada, se puede 
solicitar ayuda del 

personal de vigilancia 
para saber el número de 

visitantes en el área. 
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6 
En caso de requerirse, 

se procederá a la 
búsqueda de personal 

Brigada de búsqueda 
y rescate 

Cuando se reporte una 
persona extraviada 

Con ayuda de silbatos y 
con técnicas de 

búsqueda 

Fase de recuperación (después) 

1 
Inspección de las 

instalaciones y 
valoración de los daños 

Brigada de 
evacuación 

Cuando pase la emergencia 
y la situación este bajo 

control 

Con ayuda del anexo 1 
del PIPC 

2 
Reporte de daños 

(anexo 1) 
Coordinador y 

suplente de la UIPC 

3 
Reporte de la 

emergencia (anexo 5 y 
6) 

Coordinador y 
suplente de la UIPC 

Con ayuda de anexo 5 y 
6 del PIPC 

4 

Revisión de equipos de 
emergencia (botiquines 

anexo 4, extintores, 
anexo 3 

Jefes de brigada de 
primeros auxilios y 

control y combate de 
incendios según 

corresponda 

Con ayuda del anexo 4 
y 5 del PIPC 

ACCIONAMIENTO DEL PLAN DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
En plan de evacuación de las instalaciones se refiere a los mecanismos que se tiene establecidos, para 
desalojar, de manera rápida y ordenadamente al personal que se encuentren dentro del inmueble ante la 
ocurrencia de un alto riesgo, emergencia y desastre. 

El plan de evacuación se pondrá en marcha de acuerdo con el evento que se presente, considerando las 

actividades que se han practicado en los simulacros de emergencia y practica de evacuación. 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO O CENTRO DE OPERACIONES 
Se deberá establecer un puesto de mando unificado (centro de operaciones) debidamente identificado donde 
se desarrollarán las siguientes acciones: 

– Acudir el titular o coordinador de la Unidad para coordinar la ejecución de las operaciones para enfrentar la 
emergencia. 

– Realizar la toma de decisiones que tenga bajo su responsabilidad el puesto de mando tanto de la función de las 
brigadas como de las instancias operativas externas. 

– Canalizar de manera óptima y oportuna los recursos humanos y materiales necesarios para atender la emergencia. 
– Ordenar la ejecución de las acciones que, con arreglo a los riesgos internos y externos identificados en el inmueble, 

deban ejecutarse como son ordenar la evacuación o el repliegue, llevar el seguimiento hasta la terminación de la 
emergencia. 

Entendiéndose como procedimientos de evacuación a las normas a seguir en caso de una evacuación o bien 
de un repliegue, según sea el caso, en las cuales se indica el orden de desalojo de los pisos, las normas de 
tránsito en pasillos y escaleras y cualquier otra indicación particular que debe llevar a cabo la gente en el 
momento del desalojo. 

ELEMENTOS EN LA EVACUACIÓN. 

Coordinador. - Es el encargado de obtener los recursos y facilidades necesarias para que la brigada funcione. 

Jefe de mantenimiento. – Personal que, en caso de ser necesario hacer los cortes de luz, agua, aire 
acondicionado, etc., es quien debe realizar en coordinación con el jefe de brigada, una persona administrativa 
de alto rango y un representante de Protección Civil, un recorrido posterior al evento para asegurar que las 

instalaciones son adecuadas para el regreso a la normalidad. 

Comunicaciones. - Es una persona de la brigada que tiene como funciones: establecer medios de 
comunicación y difusión del Plan de Acción internos y externos de la brigada, es la persona encargada de 
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accionar la alerta y la alarma, establecer contacto con los servicios de emergencia y por último realizar un boletín 
informativo del evento. 

Jefe de Punto de Reunión. - Es la persona indicada para hacer el recuento del personal y controlar el Punto 
de Reunión. Debe recibir los reportes de los guías y barredores para compararlos con las listas internas, 
organizar la clasificación, puesto de socorro para Primeros Auxilios y entregar al Jefe de Brigada los reportes 
de desaparecidos, lesionados, etc. 

Guías. - Son las personas encargadas de conducir a un grupo de personas del interior del inmueble al Punto 
de Reunión. Cada guía tendrá una zona a su cargo dependiendo del área en la que labore, y al momento de la 
señal de alerta debe colocarse en un punto donde todos los de esa zona lo vean y escuchen. Al momento de 
recibir la señal de alarma levantará la mano y con voz firme dirá “Atención yo soy su guía y los llevaré al punto 
de reunión, por favor síganme” cuando haya juntado un grupo razonable de personas les pedirá que formen 
una fila y los llevará a través de la ruta que se le haya designado hasta el punto de reunión, ahí con ayuda de 
un barredor clasificará y contará a las personas que haya evacuado para informar al Jefe de Punto de Reunión. 
Es importante destacar que debe conducir a su grupo por la derecha de la ruta de evacuación para evitar chocar 
con los equipos de rescate que ingresen al inmueble. Debe vigilar que las personas a las que guíe no fumen, 
eviten hablar por celular y la única voz que se debe escuchar es la del guía. Es recomendable tener por lo 
menos una alternativa más por si no se pudiera utilizar la ruta original. 

Barredores. - Son las personas que complementan la labor del guía y su labor es asegurarse de que la zona 
que se le ha designado quede totalmente vacía. Su función comienza al escuchar la voz de alerta, en ese 
momento debe colocarse en un punto estratégico de su zona que le permita hacer el mismo recorrido que el 
guía de su zona y a la vez va a ir alentando a las personas rezagadas a evacuar el lugar
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PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EVACUACIÓN O REPLIEGUE 
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Antes Durante Después 

– El personal del inmueble 
recibe entrenamiento en los 
programas de protección civil 
entre los que se incluye 
simulacro de evacuación del 
inmueble, en él se le indica al 
personal sobre la 
responsabilidad de los 
coordinadores de brigada 
quienes guiaran al personal 
en caso de una práctica de 
evacuación o un evento real. 

– Se instalan señalamientos 
indicando las rutas de 
evacuación, salidas de 
emergencia y punto de 
reunión. 

– Se da al personal la indicación 
de que, en caso de sismo, 
conato de incendio o balacera 
en vía pública, se deben de 
dirigir al punto de reunión del 
inmueble. 

– Se mantiene un programa de 
vigilancia continua para que 
permanezca la señalización 
en buenas condiciones. 

– Se mantiene un programa de 
seguridad para conservar 
libres de obstáculos los 
pasillos, rutas de evacuación, 
puertas de salidas de 
emergencia y puntos de 
reunión. 

– Se indica cual será el sistema 
de alertamiento (bocina y/o 
silbato) para que el personal lo 
reconozca en el momento que 
se active 

– Se activa el sistema de 
alertamiento, designado 
previamente. 

– En caso de simulacro, el 
responsable del inmueble en 
coordinación con la unidad 
interna de protección civil 
asigna personal observador 
interno y de ser posible 
externo, lo anterior con el 
objeto de recibir las 
observaciones o sugerencias 
de este personal observador. 

– El responsable del inmueble 
ordena la evacuación, en 
cualquiera de ambos casos. 

– El personal sale del inmueble, 
caminando, manteniendo 
orden, guiado por el 
coordinador de la brigada 
hasta la zona de seguridad 
externa del inmueble. 

– Los brigadistas levantan un 
censo de su personal. 

– En caso de algún faltante, lo 
notifican con el coordinador 
de inmediato para realizar 
labores de búsqueda y 
rescate y localizar al personal 
faltante. 

– El responsable del inmueble 
solicita reporte de la situación 
del coordinador y en su caso 
de la brigada misma. 

– El responsable del inmueble 
en conjunto con la unidad 
interna de protección civil 
verificará la seguridad de las 
instalaciones y definirá el nivel 
de contingencia de acuerdo en 
lo establecido en los niveles 
de contingencia. 

– Si el inmueble es seguro, el 
responsable del inmueble 
autoriza el reingreso del 
personal al mismo. 

– Si la evacuación es por 
simulacro o por una 
emergencia, se levanta un 
reporte en conjunto con los 
observadores y la UIPC para 
analizar el evento en general. 

– Se anotan los puntos a 
mejorar, se asignan 
responsabilidades y se hace 
un programa para corregir o 
implementar los puntos 
sugeridos. 

– Las mejoras al programa de 
evacuación quedaran 
incluidas en dicho documento. 
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PROCEDIMIENTOS DE ALERTAMIENTO 

DETECCIÓN 
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ALARMA 1 
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ALARMA 2 
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ALARMA 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 90 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

90 

SISTEMA DE ALERTAMIENTO. 
Ante una situación de emergencia, el alertamiento oportuno a los ocupantes del inmueble es una de las 

piezas claves en la reducción de daños y pérdidas. Se tienen establecidos diversos medios de alertamiento, 

los cuales son operados de acuerdo con las circunstancias y características de la emergencia en curso. En 

la siguiente tabla se detallan los diversos medios de alertamiento disponibles en el inmueble para 

emergencias de mayor probabilidad de impacto y para los principales procedimientos de emergencias. 

Tipo de 
emergencia 

Alerta Medio de alertamiento Procedimiento de activación 
Responsable de la 

activación 

Sismo Si 
Percepción individual de 
cada ocupante del 
inmueble. 

Al momento de percibir el 
movimiento, la persona 
reacciona y actúa. 

Cada persona presente en 
el inmueble al momento 
de la emergencia. 

Incendio Si Tres toques a timbre. 
Al percibir la alarma el personal 
deberá evacuar a los 
ocupantes 

Titular de la Unidad 
Interna de Protección 
Civil. 

Sabotaje y 
terrorismo 

No 
Dado que un acto de sabotaje o terrorismo no es previsible, no es posible alertar a la 
población. 

Amenaza de 
bomba 

No 
Una situación de amenaza de bomba no debe divulgarse hacia toda la población, por lo 
que no es necesario el alertamiento. 

Concentración 
masiva de 
población 

Si 
Percepción individual de 
cada ocupante del 
inmueble. 

El titular de la Unidad informa al 
personal del inmueble la 
presencia de personas 
manifestándose. 

Titular de la Unidad 
Interna de Protección 
Civil. 

Emergencia 
medica 

No 
Una situación de emergencia médica debe ser atendida por el personal especializado, 
evitando la presencia en el lugar de personal curioso. 

Emergencia 
exterior 

Si Un timbre largo. 

El titular informa al personal del 
inmueble la clase de 
emergencia exterior y las 
acciones a seguir. 

Titular de la Unidad 
Interna de Protección 
Civil. 

Repliegue Si 
Dos toques largos a 
timbre. 

Al recibir la indicación del 
Titular, los brigadistas realizan 
el repliegue. 

Brigadistas. 

Evacuación Si 
Tres toques largos a 
timbre. 

Al recibir la indicación del 
titular, los brigadistas indican al 
personal que debe dirigirse de 
inmediato a la zona interna de 
menor riesgo. 

Brigadistas. 

El titular informa a todo el 
personal que debe iniciarse la 
evacuación del inmueble. 

Titular de la Unidad 
Interna de Protección 
Civil. 
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CÓDIGOS DE ALERTAMIENTO. 
La actividad de “alertamiento” es una de las piezas claves en la reducción de daños y pérdidas, que puede 
originar un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre previsible. Es necesario contar con un equipo de 
alarma adecuado a las necesidades e instalaciones, ya sea de activación manual o automática, que no 
dependa de la instalación eléctrica común, debiendo tener planta de alimentación alterna, baterías o 
similares, podrán utilizarse complementariamente, sirenas, timbres, silbatos, campanas, luces, altavoces o 
cualquier otro medio que se determine de utilidad y cuyo significado pueda ser oportunamente identificado 
y comprendido por las personas. 
La voz de alerta será responsabilidad del jefe de la Unidad Interna y en su ausencia el responsable del 
inmueble o de su suplente, mediante la comunicación interna a través de los sistemas de alertamiento con 
que se cuente, se tomará como base lo siguiente: 

Clave Significado 

CÓDIGO ROJO Incendio 

CÓDIGO BLANCO Lesionado (empleado/cliente) 

CÓDIGO AZUL Amenaza de bomba 

CÓDIGO GRIS Asalto 

CÓDIGO CAFÉ Situación de arma de fuego con disparo 

CÓDIGO VERDE Situación de rehenes 

CÓDIGO AMARILLO Manifestaciones o motines 

CÓDIGO ORO Secuestro 

CÓDIGO NEGRO Inundación 

PROCESO DE ALERTAMIENTO 
El alertamiento general en el inmueble se realizará con ayuda de campana, mismo que se acciona desde la 
oficina, de no ser posible esto se utilizaran silbatos de emergencia. 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA RESPUESTA A LOS POSIBLES EVENTOS DE RIESGO 
IDENTIFICADOS. 
TODOS DEBEMOS SABER: 
Las únicas personas autorizadas para ordenar una evacuación son: 

– El coordinador de la unidad interna. 
– Autoridades civiles y militares. 
– Suplente del coordinador de la unidad interna. 

PARA ORGANIZAR UNA EVACUACIÓN SE DEBERÁ CONOCER 
– Todos los señalamientos como son letreros de salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de 

reunión. 
– Deberá saber dónde se ubican: salidas, escaleras, pasillos ares de concentración, equipo para facilitar la 

evacuación. 
– Deberá conocer donde se encuentran almacenados los productos inflamables, tóxicos, corrosivos. 
– Saber dónde se ubican y como se usan los equipos de seguridad y las herramientas de protección. 
– Saber dar órdenes con energía para ser escuchado y controlar el pánico. En este caso usted tiene a su favor 

que cualquier persona asustada recurre a aquella que se sienta más segura de sí misma. 

AL INICIAR UNA EVACUACIÓN SE DEBERÁ: 
– Checar que en las áreas a evacuar no haya personal heridos o atrapados. 
– Ordenar al personal evacuar y asignarles un número. 
– Asegúrese de que las personas que se unan al grupo no creen desorden o pánico, así como también asignarles 

un número. 
– Hacer un recuento de las personas antes de la evacuación. 
– Descubrir a las personas que por su serenidad pueden ayudar a los demás. 
– Prever cómo será la comunicación entre el grupo y la brigada de evacuación mientras dure la evacuación. 
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– Calcular el tiempo con que se cuenta para realizar la evacuación considerando diversos factores que puedan 
demorar esta. 

– Procurar tener el mayor equipo para facilitar la evacuación. 
– Enseñarle al grupo que cuando haya una única salida esta se deberá utilizar de manera ordenada y alternada. 
– No permitir que se quede gente estacionada en la ruta de evacuación o en las salidas de emergencia para 

esperar o buscar a alguien. 
– En caso de radiación intensa de calor, se deberán tomar toallas y sabanas y humedecerlas para cubrir nuestros 

cuerpos. 
– En caso de humo intenso deberán tirarse al piso y arrastrarse, ayudándose con los brazos y rodillas (pecho 

tierra) para evitar una intoxicación. 
– En caso de perder a un miembro del grupo se deberá tratar de ayudarle, pero en ningún caso a costa del grupo 

entero. 
– Una vez en la zona de seguridad determinada para la concentración de personal se deberá realizar otro 

recuento de personas. 
– En caso de faltar alguna persona, se debe reportar a los equipos de auxilio o de ser posible regresar a buscarlo. 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE INCENDIO.  
a) Definición: Un incendio es el fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control y puede presentarse 

de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar grandes daños materiales, pérdida de vidas humanas y 
afectación al ambiente. 

b) Afectaciones: 
i) Alto riesgo de ocasionar pérdida de vidas humanas. 
ii) Sofocación e intoxicación por la inhalación de humo. 
iii) En el área de almacenes su propagación puede ser muy rápida debido los materiales combustibles y 

sustancias químicas almacenadas. 
iv) Si es muy severo, puede provocar el derrumbamiento de la estructura de los almacenes. 

c) Medidas preventivas: 
i) Identificar las salidas de emergencia, así como mantenerlas libres de obstáculos y que sean fáciles de 

abrir. 
ii) No encender cerillos o encendedores en áreas restringidas, como almacenes, áreas donde se guarda 

combustible, etc. 
iii) Realizar revisiones periódicas al sistema eléctrico, procurando no sobrecargar los contactos. 
iv) Tomar con seriedad los simulacros que se realicen en la agencia. 
v) Mantener despejados y de fácil acceso todos los extintores que existan. 

d) Plan de acción para el reinicio de actividades: 
i) Si el incendio fue de proporciones mayores, se debe esperar el dictamen y autorización por parte de 

Protección Civil que ya se puede ingresar al establecimiento. 

Antes Durante Después 

– Revisar los extintores 

– Revisa que el “manómetro” 
marque la parte verde con la 
flecha amarilla, es la ideal. 
Revisar que el seguro este en 
su lugar, y que este no permita 
que la palanca baje o se mueva. 

– Revisar que tenga la etiqueta 
del tipo de fuego, que esté en 
buenas condiciones (debe de 
estar completa y legible). 

– La etiqueta de revisión y/o 
recarga, puede variar 
dependiendo del proveedor 
externo. Esta etiqueta debe 
tener espacios para las 
revisiones mensuales y 
recargas anuales. 

– La inspección se hace cada 

– Se apoyará de las personas 
más cercanas mientras pide 
apoyo y comienzan a combatir 
la contingencia con los 
extintores más cercanos 
(siempre y cuando estén 
capacitados para esto).si la 
contingencia empieza a salirse 
de control, se activa el sistema 
de alertamiento (con silbato) 
para que la brigada comience la 
evacuación y de aviso a los 
servicios de emergencia. 

– Todo el personal mantiene la 
calma, no gritando, no corriendo, 
no empujando ya que se puede 
provocar pánico generalizado y 
algunas veces este tipo de 
situaciones causan más 

– El personal debe permanecer 
en la zona de seguridad ya que 
el fuego puede reavivarse 

– Una vez que ha sido controlado 
el conato de incendio o el 
incendio, la unidad interna de 
protección civil procede a 
evaluar la situación para 
restablecer las actividades 
nuevamente. 

– El resto del personal no debe 
intervenir a menos que sea 
requerido. 

– La unidad interna de protección 
civil hace la evaluación 
correspondiente, elabora un 
reporte con los detalles del 
incendio para hacer la 
reclamación ante los seguros 
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mes. 

– El mes ya viene impreso en el 
extintor, por lo tanto, solo 
anotamos el resultado en 
nuestra bitácora interna, 
anotando la fecha (día- mes-
año) en que se revisó el extintor 
y qué resultados se obtuvieron. 
Nombre y firma de la encargada 
(fomento a la salud). 

– Se toma en cuenta cuando es tu 
próxima recarga de acuerdo con 
la fecha de la recarga anterior. 

– Se cuenta con extintores 
debidamente señalizados, 
estratégicamente ubicados y se 
evita que sean obstruidos por 
material alguno. 

– Se cuenta con programa de 
revisión mensual y recarga 
anual o antes si por alguna 
razón son descargados. 

– Se cuenta con un programa de 
capacitación anual en el uso de 
extintores por parte del personal 
certificado ante protección civil. 

– Se cuenta con un programa de 
mantenimiento preventivo en 
instalaciones eléctricas, 
lámparas y líneas de gas. 

– Solamente personal de 
mantenimiento puede hacer 
conexiones eléctricas en las 
instalaciones. 

– Se lleva un programa de orden 
y limpieza en todas las áreas. 

muertes que el mismo incendio. 

– El coordinador desconecta la 
alimentación de energía 
eléctrica del inmueble. 

– Si el conato se convierte en 
incendio interviene toda la 
brigada para una rápida 
intervención. 

– Se activa la brigada y se 
comienza a utilizar el extintor 
más cercano. 

– El coordinador deja a un 
encargado en el punto de 
reunión y se dirige acompañado 
a verificar a los compañeros y 
equipo. 

– El personal se dirige al punto de 
reunión sin correr, sin gritar, sin 
empujar ni llevar objetos del 
trabajo consigo y siguiendo las 
instrucciones del coordinador, el 
responsable o suplente quien 
hará el censo del personal. 

– La brigada ayuda a salir a 
personal en desventaja física. 

– Si hay humo colocarse lo más 
cercano al piso y desplazarse a 
ras de piso “gateando” 
procurando tapar la nariz y la 
boca con un trapo, de ser 
posible húmedo. 

– Si se incendia su ropa no corra, 
tírese al piso y ruede 
lentamente. De ser posible 
cubrirlo con una manta para 
sofocar el fuego. 

– Los coordinadores contabilizan 
a su personal para asegurarse 
que estén completos, en caso 
de faltar alguno tratara de 
localizarlo, solicitando ayuda 
para hacer la labor de búsqueda 
y rescate. 

– La brigada procederá a 
combatir el incendio hasta 
controlarlo, cierra puertas para 
aislar otras áreas con riesgo de 
propagación. 

– La brigada verifica que no 
existan personas lesionadas, en 
cuyo caso procede a dar el 
auxilio requerido. 

– Si existen personas atrapadas 
procede a rescatarlas utilizando 
métodos que le eviten lesiones. 

– El responsable del inmueble 
permanece informado de la 
situación y en su momento hace 
las recomendaciones que crea 
pertinentes, toma nota de los 

correspondientes y si es 
requerido a los medios de 
comunicación. 

– Si el área presenta deterioro 
grave y no es segura, se 
procede a aislarla y se 
programa su remodelación, en 
tanto que el personal es 
comunicado para que no labore 
en esa área. 

– En caso de que no exista área 
segura se enviara al personal a 
sus casas informándoles que se 
les avisara cuando pueden 
regresar a trabajar en forma 
segura. 

– En el caso anterior se les 
proporcionara un teléfono al 
cual el personal puede llamar 
para recibir instrucciones. 

– Si el área presenta deterioro leve 
se procede con acciones 
inmediatas que permitan 
acondicionar nuevamente el 
área a la brevedad posible. 
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sucesos que le sean reportados 
por parte de la brigada y se 
asegura que el personal se 
mantenga seguro. 

DEBEMOS CONOCER LO SIGUIENTE:  CLASES DE FUEGO 

Fuego clase A: son aquellos que se desarrollan en combustibles 
que al quemarse dejan cenizas como: 

• Papel 

• Tejidos 

• Maderas 

• Plásticos, etc. 

 

Fuego clase B: los que se desarrollan en combustibles líquidos y 
gaseosos como: 

• Nafta 

• Pinturas 

• Gas natural 

• Alcohol 

• Butano, etc. 

 

Fuego clase C: son aquellos que se desarrollan sobre equipos 
energizados como: 

• Aparatos eléctricos 

• Motores 

• Cables transportadores de energía eléctrica,etc. 
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Fuego clase D: se produce en algunos metales y productos químicos 
reactivos como: 

• Magnesio 

• Titanio 

• Sodio 
Potasio, etc. 

 

Fuego clase K: son los fuegos derivados de la utilización de 

aceites para cocinar. Las altas temperaturas de los aceites en 

un incendio exceden con mucho las de otros líquidos 

inflamables, haciendo inefectivos los agentes de extinción 

normales. 
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GUÍA RÁPIDA PARA EL CORRECTO USO DE AGENTES EXTINTORES. 
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PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS MÉDICAS.  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA EL MANEJO DEL PARO CARDIO RESPIRATORIO.  
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA EL MANEJO DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA. 
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OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA. 

Consiste en la permeabilización de la vía aérea en personas con obstrucción de esta ocurrida por cuerpos 
extraños y/o atragantamiento. 

ACTUACION. 
Está indicada en toda persona que sufre obstrucción de la vía aérea como consecuencia de objetos que 
dificulten de manera importante o que dificulten la ventilación. 

Si el objeto que obstruye la vía aérea es accesible, podrá procederse a su extracción directa con los dedos, 
caso contrario, no se debe intentar su extracción ya que puede ser introducido hacia zonas más lejanas. 

Si el afectado, tose e intenta expulsar el objeto, se debe dejar que siga haciéndolo pues es mejor que cualquier 
otra técnica, sin embargo, si deja de toser, se debe ayudar a expulsar el objeto mediante el empleo de diversas 
técnicas entre las que mencionamos el barrido digital de la cavidad bucal, la maniobra de Heimlich y los golpes 
interescapulares en lactantes. 

BARRIDO DIGITAL DE LA CAVIDAD BUCAL. 
Se emplea en adultos inconscientes y tiene por finalidad la movilización y extracción del cuerpo extraño. 

Comienza con la apertura de la boca del paciente, agarrando con el pulgar y los dedos del reanimador la lengua 
y la mandíbula de aquel, traccionando de ellas hacia arriba. 

Después se introduce el dedo índice de la otra mano del reanimador en la boca del paciente y se avanza, lateral 
y profundamente, hasta alcanzar la base de la lengua. 

Con el dedo índice en forma de gancho se desenclava el objeto y se lleva hasta la boca para sacarlo con 
extremo cuidado. 

MANIOBRA DE DESOBSTRUBCIÓN. 
El objetivo de esta es producir un aumento de la presión intratorácica que genere un flujo aéreo espiratorio 
capaz de expulsar el cuerpo extraño. 

En accidentado consciente 

Se realiza con el paciente de pie o sentado. El reanimador se sitúa por detrás del paciente, rodeando con sus 
brazos el abdomen de éste y colocando un puño en el epigastrio bajo el apéndice xifoides y el reborde costal. 
Con la otra mano se agarrará el puño y presionará sobre el epigastrio con movimientos enérgicos dirigidos de 
abajo hacia arriba. 

En obesos o embarazadas la maniobra se efectúa situando el puño en el tercio medio del esternón y 

presionando hacia atrás. 

Esta maniobra se repetirá hasta la expulsión del cuerpo extraño o hasta la inconsciencia del paciente 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LESIONES OSTEOMUSCULARES.  
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ATENCIÓN A LESIONES OSTEOMUSCULARES. 

FRACTURAS: 

Se denomina la perdida de la continuidad de los tejidos óseos. 

Se clasifican en: 

– Fracturas cerradas solo se aprecia la deformidad y no hay exposición de tejido ósea 
– Fractura expuesta: existe exposición de tejido óseo y hemorragia. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA FRACTURA: 

– Dolor en la zona afectada y que se incrementa al tocarla o moverla 
– Hipersensibilidad en la zona afectada y que se incrementa al tocarla o moverla 
– Hipertermia (mucho calor en la zona de la lesión) 
– Deformidad (si el hueso además de romperse se ha movido de su lugar) 
– Inflamación generada por la acumulación de líquidos en la zona afectada 
– Crepitación o Sonido de trituración al mover la extremidad (se genera por el rosar de los fragmentos del hueso) 
– Incapacidad de Movimiento de la extremidad (solo si la fractura es en una extremidad) 
– Puede verse una herida abierta si la fractura es expuesta 

¿QUÉ SE DEBE DE HACER EN CASO DE SOSPECHA DE FRACTURA? 
Pidan a la víctima que no se mueva y explíquenle la razón de ello. 

Llamen a una ambulancia y expliquen lo que sucedió. 

Busquen objetos que les sirvan para inmovilizar tales como: Cartón, Tiras o Palos de Madera, Papel Periódico, 
Reglas de Metal o Madera, Agujetas, Vendas, Cuerdas, Cinturones y otras cosas que ustedes consideren 
pueden servir para inmovilizar la extremidad. 

Al evitar tanto el movimiento de la persona como de la extremidad estarán logrando su tercer objetivo (evitar 
que la lesión se agrave). 

Manténganse en comunicación permanente con la víctima y explíquenle para que lo están inmovilizando. 

Para ello se debe contar con elementos que ayuden a la inmovilización o férulas. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS.  
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HEMORRAGIAS  

Una hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos de una persona debido a la rotura de los mismo 
la cual puede ser debida principalmente por un traumatismo, rotura de una vena, un corte.  

Si usted no tiene de un equipo de primeros auxilios para trauma:  

• Aplique presión directa sobre la herida Cubra la herida con un paño limpio y aplique la presión empujando 

directamente sobre ella con ambas manos  

• Si usted dispone de un equipo de primeros auxilios para trauma: 

• Si la hemorragia presenta peligro para la vida en un brazo o pierna y un torniquete está disponible: Coloque el 
torniquete  

• Para la hemorragia con peligro para la vida en brazo o pierna y el torniquete NO está disponible O, la hemorragia 
es en el cuello, hombro o ingle: Empaquete la herida (rellene) con gasa o ropa limpia aplicando presión con ambas 
manos 

PRESIÓN DIRECTA  

1. Tome cualquier paño limpio o ropa (camisa, ej.) y cubra la herida  
2. Si la herida es larga o profunda rellene la herida introduciendo el paño dentro  
3. Aplique presión directa con ambas manos directamente encima de la hemorragia  
4. Empuje hacia abajo tan fuerte como sea posible  
5. Mantenga la presión hasta detener la hemorragia o llegue personal medico 

APLICACIÓN DE UN TORNIQUETE  

SI usted dispone de un equipo de primeros auxilios Para la hemorragia con peligro para la vida 

en brazo o pierna y disponibilidad de torniquete:  

1. Enrollar el torniquete alrededor del brazo o la pierna que sangra 2 o 
3 pulgadas sobre el sitio del sangrado (No colocarlo encima de una 
articulación) por encima de la articulación 

2. Ajustar el torniquete lo más posible evitando quede libre 
3. Enrósquelo hasta que la hemorragia se detenga 
4. Asegurara la palanca para que no se desenrosque 
5. Anote la hora de colocado 

Nota: Un torniquete puede provocar dolor, pero es imprescindible para 

detener la hemorragia con peligro para la vida. 
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EMPAQUETADO DE LA HERIDA Y PRESIÓN DIRECTA  
Si no dispone de un equipo de primes auxilios: Para la hemorragia con peligro para la 
vida en brazo o pierna y no está disponible el torniquete: O Para la hemorragia con 
peligro para la vida en cuello, hombre o ingle:  

Empaquete (rellene) la herida con gasa paños limpios, y aplique presión con ambas 

manos. 

1. Abra la ropa sobre la herida  
2. Limpie la sangre sobre la herida evitando retirar los coágulos ya formados  

3. Empaquete (rellene) la herida con gasa o paños limpios.  
4. Aplique presión directamente sobre la herida con ambas 
manos  
5. Empuje hacia abajo tan fuerte como pueda  
6. Mantenga la presión hasta que se controle el sangrado o 
sea asistido por personal médico.  

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA QUEMADURAS. 
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QUEMADURAS. 
Lesión o herida de los tejidos orgánicos producida por la acción del fuego y del calor, por contacto con 
determinados productos químicos cáusticos o corrosivos, por la electricidad, por radiación y por fricción. 

primer grado. - afectan sólo la capa exterior de la piel. 

Causan dolor, enrojecimiento e hinchazón. 

segundo grado. - afectan tanto la capa externa como la capa 
subyacente (por debajo) de la piel. Provocan dolor, 
enrojecimiento, inflamación y formación de ampollas. También 

se denominan quemaduras de espesor parcial. 

tercer grado. - afectan las capas profundas de la piel y 
también se denominan quemaduras de espesor completo. 
Pueden provocar coloración blanquecina, oscura o 

carbonizada de la piel. La piel puede quedar insensible 

TRATAMIENTO: 

1. Tranquilice a la víctima.  
2. Valore el tipo de quemadura y el grado.  
3. Retire con cuidado anillos, pulseras, reloj o prendas apretadas y cinturones que  

queden sobre el área afectada, ANTES DE QUE SE EMPIECE A INFLAMAR.  
4. Enfríe el área quemada durante varios minutos, aplicando compresas de agua fría  

limpia sobre la lesión. NO USE HIELO SOBRE LA ZONA QUEMADA.  
5. NO APLIQUE POMADAS O UNGUENTOS.  
6. Traslade a la víctima a un centro asistencial 

Antes Durante Después 

– Se cuenta con un programa 

anual de capacitación en 

primeros auxilios a todo el 

personal impartido por personal 

capacitado y registrado ante 

protección civil del estado o en 

alguna institución de protección 

civil y bomberos de algún 

municipio. 

– Se cuenta con un responsable 

de verificar las condiciones de 

seguridad del inmueble. 

– Se mantiene la práctica de orden 

y limpieza en todas las áreas, y 

estas son atendidas por 

personal de servicio asignado a 

tal tarea. 

– El equipo de trabajo se mantiene 

bajo un programa de 

mantenimiento preventivo para 

evitar lesiones al personal en 

– Los brigadistas evalúan los riesgos, 

posteriormente valora el tipo de 

lesiones del personal accidentado 

para saber cómo actuar. 

– El lesionado es retirado de los 

posibles riesgos que pudieran 

agravar su situación. 

– Si el caso lo amerita el lesionado es 

retirado hacia un lugar seguro para 

minimizar los riesgos. 

– El o los lesionados tendrán la primera 

atención brindada por la brigada de la 

UIPC. 

– El responsable del inmueble 

interviene en el caso de personal 

lesionado solicitando la ayuda de 

profesionales en la materia como son 

protección civil, cruz verde cruz roja, 

etc. 

– En caso necesario y solo si la 

situación lo amerita el personal de la 

– Se avisa a los contactos de 

emergencia del lesionado 

para que acudan a donde se 

encuentra el lesionado. 

– El responsable de seguridad 

de seguimiento al caso hasta 

su conclusión. 

– Se levanta un reporte del 

caso y se hace la 

investigación 

correspondiente 

– Se toman las medidas 

necesarias para evitar 

reincidencias similares en el 

inmueble. 

– Se verifica que las acciones 

tomadas sean suficientes 

para evitar casos de lesiones 

similares. 

– Se da a conocer la situación 

a toda la brigada para que 
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general. 

– Las instalaciones cuentan con 

un programa de mantenimiento 

preventivo. 

– El personal por lo regular se 

mantiene en su área de trabajo 

respetando las áreas ajenas. 

– Si se hacen trabajos por parte de 

contratistas (externos) dentro 

del inmueble, el responsable del 

inmueble pide al contratista las 

altas ante el IMSS actualizadas 

de los trabajadores, extiende 

una hoja de requerimientos de 

seguridad que es firmada por el 

contratista y supervisa que los 

términos de seguridad se 

cumplan. 

brigada, traslada al o los lesionados 

al hospital más cercano en el 

vehículo disponible en el momento. 

– Si hay personas en crisis o enfermas 

de diabetes, hipertensión o asma el 

personal de la brigada da una 

atención especial y en caso de que se 

encuentren atendiendo a un 

lesionado el coordinador de la 

brigada atenderá estas personas y 

realizará el reporte a las 

dependencias locales (cruz roja, 

IMSS, etc.) 

inspeccionen las áreas y 

verifiquen que no existan 

riegos similares a los que 

provocaron la lesión. 

– Se documenta el caso y se 

archiva como referencia. 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN EN CASO DE SISMO. 
a) Definición: Los sismos o “temblores” se producen cuando hay un choque o ruptura violenta durante el de las placas 

terrestres. La energía que se libera se propaga en todo movimiento direcciones, provocando movimientos 
vibratorios del terreno.  

b) Afectaciones: 
i) Caída de objetos. 
ii) Fractura y/o derrumbamiento de paredes y edificios. 
iii) Interrupción de medios de comunicación. 
iv) Fallas en la energía eléctrica por caída de postes o cables. 

c) Medidas preventivas: 
i) Realizar simulacros de evacuación y participar en los que determine la autoridad competente. 
ii) Identifique las salidas de emergencia. 
iii) Identifique el punto de reunión de la agencia. 
iv) Obedezca las indicaciones de los BRIGADISTAS al momento de iniciar con las evacuaciones. Respetando 

siempre el No Corro, No Grito, No Empujo. 
d) Plan de acción para el reinicio de actividades: 

i) Los BRIGADISTAS deberán realizar un recorrido en las instalaciones, para verificar que no existan 
condiciones de riesgo o personal afectado por el sismo. 

ii) Una vez en el punto de reunión se deberá de notificar el resultado del recorrido. En caso de alguna 
eventualidad o emergencia, se debe activar el PROTOCOLO DE SEGURIDAD. Si todo se encuentra en 
normalidad se debe informar al jefe de brigada, para que informe a los COLABORADORES que pueden 
reiniciar sus actividades. 

iii) Si algún COLABORADOR detecta algún problema una vez que se reintegró a sus actividades, debe 
reportarlo con el PERSONAL BRIGADISTA y/o ENCARGADO SEGURIDAD. 
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Antes Durante Después 

– Se mantienen en buen estado 
las instalaciones, hidro-
sanitaria, eléctricas, 
estructurales, mediante un 
programa interno de 
mantenimiento preventivo. 

– Se capacita al personal en el 
programa de evacuación y se 
programan simulacros de 
evacuación por lo menos cada 
seis meses. 

– Se cuenta con base de datos 
de personal, la cual incluye 
contactos de emergencia, 
teléfono y domicilio. 

– El personal cuenta con 
identificación, para que en 
casos de accidentes mayores 
pueda ser identificado. 

– Se cuenta con un punto de 

reunión seguro en caso de 
evacuación en el exterior del 
inmueble, debidamente 
señalizado. 

– La maquinaria o estantes que 
lo requieren serán anclados 
para evitar caídas o 
movimientos horizontales que 
puedan lesionar al personal. 

– El personal debe conservar la 

calma 

– No permitir que el pánico se 
apodere de nadie 

– Tranquilizarse entre las personas 
que estén a su alrededor 

– Mantenerse en las instalaciones. 

– Colocarse en alguna zona segura, 
cubrir la cabeza con ambas 
manos, lejos de objetos que 
puedan caer o deslizarse y lejos de 
ventanas y cristales ya que podrían 
quebrarse y causar daños. 

– No usar escaleras hasta que sean 
evaluadas para su uso. 

– Cuando la situación lo permita, 

dirigirse a los puntos de reunión 
previamente establecidos. 

– Ayudar a las personas en 
desventaja física en caso de 
haberlas. 

– De ser posible cerrar las válvulas 
de gas, la energía eléctrica y evitar 
prender cerillos o cualquier fuente 
de incendio. 

– Si se requiere se solicita ayuda a 
instituciones externas como 
protección civil, cruz verde, cruz 
roja, etc. 

– Esperar instrucciones de parte de la 
autoridad competente, protección 
civil y bomberos o quien haya 
intervenido. 

– Una vez pasado el sismo el 
responsable del inmueble evalúa si 
es necesario evacuar el inmueble, de 
ser así debe hacerse con calma, 
cuidado y orden, siguiendo las 
instrucciones mencionadas en este 
programa específico en su caso de 
las autoridades. 

– Si ya se encuentra en el exterior del 
inmueble la brigada guiara al 
personal al punto de reunión y 
deberán mantenerse fuera del 
alcance de postes, cables de alta 
tensión, bardas, estructuras u objetos 
que puedan caer, deslizarse o 
quebrarse. 

– En caso de no intervenir autoridades 
la unidad interna de protección civil 
hará la evaluación correspondiente
 de las instalaciones y dará 
las instrucciones correspondientes al 
personal. 

– Se verificará si hay lesionados, 
incendios o fugas de cualquier tipo, 
de ser así, se llamara a los servicios 
requeridos para la ayuda. 

– Se usará el teléfono solo para 
llamadas de emergencia. 

– Escuchara la radio para obtener 
información y en caso necesario 
colaborar con las autoridades 
correspondientes. 

– Ordenara no encender cerillos, 
encendedores o aparatos eléctricos 
hasta asegurarse de que no hay 
fugas de gas. 

– Se efectuará con cuidado una 
revisión completa de las 
instalaciones y mobiliario, no hará 
uso de las instalaciones si este 
presenta daños graves. 

– Se procederá a realizar limpieza, 
orden y remover todo aquello que 
ofrezca un riesgo. 

– Estará preparado para futuras 
replicas. 

– Ordenara respetar las áreas aisladas 
por ser de riesgo para el personal. 

– En caso de que alguna persona 
quedara atrapada, conservar la 
calma y tratar de comunicarse desde 
el exterior golpeando con algún 
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objeto, activando la brigada 
multifuncional las labores de 
búsqueda y rescate. 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN.  
a) Definición: Es el crecimiento anormal en el nivel de las aguas, provocado por lluvias intensas que hacen que los 

ríos o presas se desborden y cubran en forma temporal la superficie de las tierras que se ubican en sus márgenes. 
En algunos casos la inundación es una contingencia provocada por un ciclón, entre otros son lluvias torrenciales 
aisladas difíciles de predecir. 

b) Afectaciones: 
i) Reblandecimiento del terreno por el exceso de agua, lo que puede ocasionar el movimiento de tierras en 

caminos o campos. 
ii) Pérdida de información si la inundación afecta al área donde se resguarda la información archivada. 
iii) Daño al equipo electrónico. 

c) Medidas preventivas: 
i) El ENCARGADO DE SEGURIDAD LABORAL y el GERENTE DE LAS INSTALACIONES deberán realizar 

una inspección periódica, sobre todo antes de la temporada de lluvias, para identificar las condiciones del 
terreno y las posibles zonas de riesgo. 

ii) Evitar colocar material, equipo o producto en zonas donde puedan ser afectadas por las lluvias. 
iii) Hacer conciencia con el personal, para minimizar los riesgos a los cuales se puedan ver expuestos. 
iv) Antes de iniciar la evacuación el PERSONAL DE EDIFICIOS y/o el personal autorizado, deberá cortar la 

electricidad como medida para evitar algún riesgo de choque eléctrico. 
d) Plan de acción para el reinicio de actividades: 

i) Si la inundación es muy drástica o profunda, se debe de notificar a la autoridad competente para que 
manden a personal especializado en ese tema. 

ii) Si no es muy profunda o riesgosa el ENCARGADO DE SEGURIDAD junto son los BRIGADISTAS deberán 
realizar un recorrido en todas las áreas. Detectando los puntos de riesgo que se puedan presentar. 

iii) Antes de iniciar el recorrido, el PERSONAL DE EDIFICIOS o personal autorizado deberá cortar el 
suministro de energía eléctrica en todas las áreas para evitar algún choque eléctrico. 

iv) Una vez realizado el recorrido y habiendo detectado que no hay ningún riesgo grave, el personal podrá 
reincorporarse a sus actividades realizando primeramente la limpieza de las áreas que hubieran sido 
afectadas. 

v) En caso de reblandecimiento de terrenos, se deberá delimitar el área y realizar las acciones 
correspondientes para minimizar el riesgo. 

vi) Si algún COLABORADOR detecta algún problema una vez que se reintegró a sus actividades, debe 
reportarlo con el PERSONAL DE EDIFICIOS, BRIGADISTAS y/o ENCARGADO DE SEGURIDAD. 

Antes Durante Después 

– Se mantiene en buen estado las 

instalaciones eléctricas mediante 

un programa preventivo de 

mantenimiento y señalización de 

los dispositivos eléctricos, para 

prevenir cortos circuitos y saber 

que interruptores desconectar en 

caso necesario. 

– Se cuenta con un sistema de 

canales de desagüe para que esta 

no se acumule en las 

instalaciones. 

– Se solicita a todo el personal que, 

en tiempo de lluvias, evite dejar 

– Avisar inmediatamente al 

responsable del inmueble y a los 

suplentes. 

– Evaluar si el volumen de agua será 

capaz de inundar el inmueble y en 

caso positivo, desconectar las 

principales fuentes de energía 

eléctrica. 

– El personal en general debe 

conservar la calma 

– No permitir que el pánico se 

apodere del personal 

– Tranquilizarse entre las personas 

que están a su alrededor 

– Esperar instrucciones de parte 

de la autoridad competente, 

protección civil y bomberos o la 

que haya intervenido. 

– En caso de no intervenir 

autoridades la unidad interna 

de protección civil hará la 

evaluación correspondiente de

 las instalaciones y dará las 

instrucciones 

correspondientes al personal. 

– Se verificará si hay lesionados 

o fugas de cualquier tipo, de 

ser así se llamara a los 
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materiales de cualquier tipo sobre 

el piso. 

– Se capacita al personal en el 

programa de evacuación y se 

programan cada seis meses. 

– Se cuenta con un punto de 

reunión seguro en caso de 

evacuación en el exterior del 

inmueble. 

– No apresurarse a salir de del 

inmueble, se deberá hacer con 

calma, en forma ordenada, 

siguiendo las rutas de evacuación y 

las indicaciones de los brigadistas 

hasta llegar al punto de reunión. 

– Ayudar a las personas en 

desventaja física, en caso de 

haberlas 

– Si se requiere se solicita ayuda a 

instituciones externas como 

protección civil y bomberos, cruz 

roja, etc. 

servicios requeridos para la 

ayuda. 

– Se usará el teléfono solo para 

emergencias. 

– Se ordenará no usar aparatos 

eléctricos hasta asegurarse 

que no exista algún corto 

circuito en instalaciones o 

aparatos eléctricos. 

– Se efectuará con cautela una 

revisión completa de las 

instalaciones y mobiliario, no 

se usarán las instalaciones si 

se presentan daños graves. 

– Se procederá a realizar 

limpieza, orden y remover todo 

aquello que ofrezca un riesgo. 

– Ordenara respetar las áreas 

aisladas por ser de riesgo para 

el personal. 

– Una vez concluida la revisión 

general del inmueble y 

habiendo certificado que no 

existen riesgos, la unidad 

interna de protección civil 

ordena el reinicio de 

actividades laborales. 
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PLAN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19 
Objetivo: Asegurar las condiciones generales básicas para el retorno seguro a las actividades normales del 

colegio y la disminución de riesgo a la saludo por contagio de covid-19, prevención de riesgos psicosociales y 

difusión de medidas de salud esenciales. 

Alcance: El presente plan de respuesta es aplicable para todo el plantel, su aplicación es permanente puesto 

que contempla medidas preventivas, de auxilio y de recuperación.  

Resultados: Se busca lograr una disminución significativa de riesgos a la salud derivados de la pandemia de 

covid-19 contemplando tambien los rie4sgos psicosociales como un riesgo residual por el impacto de la 

pandemia y como un riesgo normal derivado de las actividades diarias del colegio. 

Acciones necesarias 

Fase Acción Responsable ¿Cuándo? ¿Cómo? 

P
re

v
e
n
c
ió

n
 

Supervisión e puntos de acceso 
(filtros sanitarios) al inmueble para 
revisión de despachadores de 
alcohol gel, tapetes sanitizantes y 
termómetros 

Brigada de 
promoción a la 
salud 

Al inicio de las actividades 
Supervisión y reporte de hallazgos a 
coordinación e UIPC 

Fomento del distanciamiento social Permanente Supervisión constante 

Colocar señales, avisos y 
delimitaciones de áreas para el 
distanciamiento social, el correcto 
lavado de manos y el uso de 
cubrebocas 

Al inicio del periodo escolar  
Verificación y reporte de hallazgos a 
coordinación e UIPC 

Dotar de equipos de proteccion 
personal al personal que lo requiera. 

Cuando se detecte 
personas que no portan 
cubrebocas 

dotación de equipo 

Vigilancia de programas de limpieza 
y desinfección diaria en las áreas del 
plantel 

Personal de 
limpieza 

Permanente 
Programación e actividades y 
verificación del cumplimiento con el 
anexo 9 

Aplicación de protocolos de ingreso 
(cuestionario de ingreso, 
desinfección de manos y de calzado) 

Brigada de 
promoción a la 
salud 

Cuando se detecte una 
persona con temperatura 
mayor a 37.2°c o con algún 
síntoma de alarma por 
covid-19 

Siguiendo el procedimiento que se 
detalla en el presente documento y 
con apoyo del anexo 10 del presente 
programa 

A
u
x
ili

o
 

Identificación de personal con 
síntomas de covid 19 

Brigada de 
promoción a la 
salud 

Permanente 
Identificación a través de filtros 
sanitarios 

Derivación de casos sospechosos 
de covid-19 al servicio medico 

Cuando se detecten casos 

derivación al servicio medico 

Restricción del ingreso a personas 
sospechosas de contagio por covid-
19 

Restricción verbal a personas 
sospechosas de covid-19 

R
e
c
u
p
e
ra

c
ió

n
 Desinfección de áreas donde se 

sospeche hubo personas con 
posibles síntomas de covid-19 

Personal de 
limpieza 

Cuando se detecten casos Limpieza y desinfección 

Apoyo psicosocial para personas 
que se han recuperado de covid-19 

Brigada de 
promoción a la 
salud 

Cuando existan casos Acompañamiento perosnal 
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RECURSOS MATERIALES: 
 

Dispositivo Ejemplo Función Especificaciones 

Tapete sanitizante 

 

Desinfección de 
calzado 

desinfección de calzado para el personal que 
ingresara al inmueble 

Dispensador de 
alcohol gel 

 

Aplicación de 
alcohol gel para 
manos 

Desinfección de manos para personal que 
ingresara al inmueble 
 

Desinfección continua de manos para el 

personal dentro del inmueble (se deberá 
colocar de estos dispensadores en diferentes 
áreas) 

Sensores de 
distancia para la 
determinación de 
temperatura corporal 

 

medición de 
temperatura 
corporal 

medición de temperatura corporal para 
personal que ingrese al inmueble 

Lava manos portátil 

 

Lavado de manos 
Desinfección de manos para personal que 
ingresara al inmueble 

Cinta para delimitar 

 

Delimitación de 
áreas 

Delimitar los espacios para asegurar el 
distancia 
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PROCEDIMIENTO 
Definición: De acuerdo con la OMS, La COVID‐19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

SARS-CoV2 que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID‐19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Afectaciones: 

Afectaciones 

− Los coronavirus son una familia amplia de virus, pero se sabe que solo seis (el nuevo sería el séptimo) infectan a las 
personas. 

− Los pacientes contagiados con este coronavirus experimentan diversos síntomas, entre ellos, dificultad para respirar, 
fiebre, tos y dolor muscular. 

− De acuerdo con las autoridades, el período de incubación del covid-19 (es decir, cuánto tardan los síntomas en 
aparecer después de contraer la infección) es de entre 1 a 14 días. 

− El virus puede causar neumonía; ya que ocasiona la inflamación de los pulmones y llenar de agua los alveolos, los 
pequeños sacos donde el oxígeno pasa del aire a la sangre. 

− Las personas mayores y aquellas con afecciones médicas preexistentes (como presión arterial alta, problemas 
cardíacos o diabetes) parecen ser más vulnerables". 

Protocolo de ingreso 
a) Ingreso del personal: - 

1. Al ingreso del personal o alumnos se deberá revisarse (por parte de personal asignado al control de ingresos) lo 
siguiente: 

2. Que la persona porte cubrebocas. 
3. Revisión de la temperatura corporal (debe ser inferior a 37.2 c°) 
4. En caso de que la temperatura sea superior a los 37.2° se aplicara el cuestionario de ingreso (anexo 10) 
5. Preguntar si la persona ha tenido contacto con otras personas diagnosticadas con COVID-19. 
6. Posterior al chequeo, se le solicitará a la persona que use gel antibacterial y/o pase a lavarse las manos de manera 

debida, de igual manera, al ingreso de espacios cerrados, deberá pasar a través de un tapete sanitizante. 

 

El personal de la brigada le recordara que no debe saludar de mano y debe conservar una distancia mayor a 

un metro de otras personas. 

En caso de que una persona tenga síntomas de COVID-19 ya sea que se identifiquen por el personal de control 

de ingreso, o los refiera la persona misma, se les negara el ingreso a las instalaciones y se le invitara a la 

persona a acudir a servicio médico para recibir atención debida. 

En caso de que alguna persona se niegue a acatar lasas medidas preventivas se les negara el ingreso a las 

instalaciones. 

ACCIONES PROTOCOLARIAS ESPECÍFICAS DE OBSERVANCIA DIARIA EN EL CENTRO ESCOLAR PARA EL REINGRESO 
A CLASES, 
 

Responsable Acción 

A. Puerta de acceso al plantel 

1 
Prefectura o su 

equivalente 
Supervisar y controlar el acceso al centro escolar. Evitar aglomeraciones y 
asegurar que se mantenga sana distancia de un mínimo de 1.5 metros. 

2 
Comisión de salud 

escolar 

Verificar la temperatura (con el termómetro frontal de distancia), la utilización 
del cubre-boca y distribuir el díptico de recomendaciones para evitar el 
contagio de los alumnos a la hora del ingreso al centro escolar. 

3 Personal directivo 
Dar la bienvenida al alumnado, auxiliar y verificar que se cumpla el protocolo 
de ingreso. 

B. Pasillos/andadores 

4 Prefectura 
Orientar y supervisar el desplazamiento de los alumnos al salón de clase con 
orden y respeto de la sana distancia considerando un mínimo de 1.5 metros. 
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5 Personal docente 

Establecer un orden de acceso al salón de clase, laboratorio, taller o espacio 
didáctico (considerando el tiempo necesario hasta que el alumno este 
ubicado en su mesabanco). Poner en práctica el segundo filtro para detectar 
alumnos con alguna Sintomatología asociada a la enfermedad covid-19. 

6 Personal directivo 
Coordinarse con el personal docente sobre las acciones de movilidad para el 
ingreso de los alumnos al salón de clase y verificar que se cumpla el protocolo. 

C. Salón de clase, laboratorio, taller o espacio didáctico 

7 
Docente frente a 

grupo 

Con actitud empática, pasar lista de asistencia e impartir la clase con estricto 
apego a las medidas y cuidados que se precisan para evitar contagios de 
covid -19. 

8 
Docente frente a 

grupo 

Intervalo para el cambio de asignatura-profesor 
 
Solicitar a los alumnos el orden necesario en el intervalo de cambio de 
profesor. 
 
Atender con actitud proactiva los horarios de clase en el aula, laboratorio, 
taller o espacio didáctico y desplazarse con puntualidad para la atención de 
sus asignaturas-grupos evitando la posibilidad de que el grupo quede sin 
profesor o bien con el menor tiempo posible sin profesor. 

9 
Docente frente a grupo y 

prefectura 

Intervalo para la salida al receso 
 
Solicitar a los alumnos el orden necesario en el intervalo de la salida al 
receso. 
 
Orientar y supervisar el desplazamiento de los alumnos del salón de clase, 
laboratorio, taller o espacio didáctico a las áreas de descanso y 
esparcimiento, con orden y respetando la sana distancia de 1.5 metros, 
atendiendo las recomendaciones para evitar los contagios de covid - 19 
(cubre-boca, lavado de manos y gel antimaterial). 

 

D. Receso 

10 Prefectura y personal directivo 

En las áreas de descanso y esparcimiento 
 
Supervisar y solicitar a los alumnos el orden necesario en el receso. 
 
Orientar y supervisar el desplazamiento de los alumnos en el receso en 
las áreas de descanso y esparcimiento, respetando la sana distancia de 
1.5 metros y atendiendo las recomendaciones para evitar los contagios 
de covid-19 (cubre-boca, lavado de manos y de gel antimaterial). 
 

En la cafetería 
 
Solicitar a los alumnos el orden necesario y asegurar la sana distancia 
(previos señalamientos de 1.5 metros para la prestación del servicio en el 
área de cafetería) y atender las recomen- daciones para evitar los 
contagios de covid -19 (cubre-boca, lavado de manos y aplicación de gel 
antimaterial). 
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11 Prefectura y personal directivo 

Intervalo para el regreso al aula, laboratorio, taller o espacio 
didáctico 

 
Solicitar a los alumnos el orden necesario en el intervalo del regreso al 
salón de clase, laboratorio, taller o espacio didáctico. 
 
Orientar y supervisar el desplazamiento de los alumnos al salón de clase, 
laboratorio o taller respetando la sana distancia y 
Atendiendo las recomendaciones para evitar los contagios de covid -19 
(cubre-boca y lavado de manos). 

E. Salón de clase, laboratorio, taller o espacio didáctico 

12 Docente frente a grupo 
Con actitud empática, pasar lista de asistencia e impartir la clase con 
estricto apego a las medidas y cuidados que se precisan para evitar 
contagios de covid-19. 

13 Docente frente a grupo 

Intervalo para el cambio de asignatura-profesor 
 
Solicitar a los alumnos el orden necesario en el intervalo del cambio de 
profesor. 
 
Atender con actitud proactiva los horarios de clase y desplazarse con 
puntualidad para la atención de sus asignaturas-grupos evitando la 
posibilidad de que el grupo quede sin profesor 
O bien el menor tiempo posible sin profesor. 

14 
Docente frente a grupo y 

prefectura 

Intervalo para la salida al término de la jornada 
 
Solicitar a los alumnos el orden necesario en el intervalo de la salida del 
centro escolar. 
 
Orientar y supervisar el desplazamiento de los alumnos del salón de 
clase, laboratorio, taller o espacio didáctico por los pasillos, hasta la 
puerta de entrada, con orden, respetando la sana distancia y atendiendo 
las recomendaciones para evitar los contagios de covid-19 (cubre-boca, 
lavado de manos y aplicación de gel antibacterial). 
 
Evitar aglomeraciones en el solar del pórtico de acceso al centro 
escolar. 

 

F. Acceso del personal docente, administrativo y de apoyo 

15 
Comisión de salud 

escolar 

Verificar la temperatura del personal docente, administrativo y de apoyo (con el 
termómetro frontal de distancia), la utilización del cubre-boca y atender el 
díptico de recomendaciones para evitar el contagio entre el personal a la hora 
del ingreso al centro escolar. 

16 
Personal docente, 

administrativo y de apoyo 

Durante la jornada laboral 
 
Atender con actitud proactiva y empática los horarios de clase y desplazarse 
con puntualidad para la atención de sus asigna- turas-grupos evitando la 
posibilidad de que el grupo quede sin profesor o bien procurar el menor tiempo 
posible sin profesor. 
 
Respetar la sana distancia y atender los lineamientos para evitar los contagios 
de covid-19 (cubre-boca, lavado de manos y aplicación de gel antibacterial). 
 
Coadyuvar con el personal directivo en el cumplimiento de los lineamientos y 
acciones protocolarias para evitar contagios de covid-19. 
 
Reportar situaciones que precisen la atención precautoria y médica en el 
desarrollo de su actividad. 



 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 115 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

115 

17 
Personal docente, 

administrativo y de apoyo 

Intervalo entre clases 
 
Respetar la sana distancia y atender los lineamientos para evitar los contagios 
de covid-19 (cubre-boca, lavado de manos y aplicación de gel antibacterial). 
 
Evitar reuniones de más de dos docentes en las áreas de descanso durante 
los recesos de la jornada laboral. 

G. Salida del personal docente, administrativo y de apoyo 

18 
Comisión de salud 

escolar 

Verificar la temperatura del personal (con el termómetro frontal de distancia) 
al término de la jornada laboral, en la salida del centro escolar. 
 
Elaborar un reporte diario del estado de salud que guarda el personal. 

H. Acceso de madres y padres de familia, tutores y diversos visitantes 

19 
Comisión de salud 

escolar 

El acceso a padres y madres de familia, tutores y personal di- verso que 
solicité el ingreso al centro escolar, será permisible con una cita programada 
y autorizada por el personal directivo. Se verificará la temperatura de visitantes 
(con el termómetro frontal de distancia), la utilización del cubre-boca y la 
debida atención a las recomendaciones para evitar el contagio entre 
El personal a la hora del ingreso y salida del centro escolar. 

20 
Áreas de atención a 

padres de familia, tutores 
y personal diverso 

En el área de atención 
 
Solicitar a los padres y madres de familia, tutores y personal diverso el orden 
necesario; asegurar la sana distancia (previos señalamientos para la 
prestación del servicio en el área de atención) y cumplir con las 
recomendaciones para evitar los contagios de covid-19 (cubre- boca, lavado 
de manos y aplicación de gel antibacterial). 

21 
Responsables en el 

área de atención 

Solicitar a los padres y madres de familia, tutores y personal diverso el orden 
necesario en el intervalo de la salida del centro escolar. 
 
Orientar el desplazamiento de los padres y madres de familia, tutores y 
personal diverso del área de atención por los pasillos, hasta el pórtico, 
respetando la sana distancia y atendiendo las recomendaciones para evitar 
los contagios de covid-19 (cubrebocas, lavado de manos y aplicación de gel 
antibacterial). 
 
Evitar aglomeraciones en el solar del pórtico de acceso al centro escolar. 

Desplazamiento de alumnos a las áreas de atención escolar 
 

Servicios administrativos, servicios escolares, orientación, tutoría, vinculación 

22 
Prefectura y 

responsables de área 

En el área de atención 
 
Para la prestación del servicio y atención de alumnos, el personal responsable 
de las áreas deberá establecer el orden necesario y previa señalización 
asegurar la sana distancia de 1.5 metros entre los solicitantes, así como el 
cumplimiento de las re- comendaciones para evitar contagios de covid-19 
(cubre- boca, lavado de manos y gel antibacterial). 
 
Solicitar a los alumnos el orden necesario y asegurar la sana distancia 
(previos señalamientos para la prestación del servicio en el área de atención) 
y cumpliendo con las recomendaciones para evitar los contagios de covid-19 
(cubre-boca, lavado de manos y gel antibacterial). 

J. Sanitarios 

23 
Prefectura y 

responsables del área 
de sanitarios 

En el sanitario 
 
Solicitar a los alumnos el orden necesario y asegurar la sana distancia de 1.5 
metros (previos señalamientos para el uso de los sanitarios). 
 
Cumplir con las recomendaciones para evitar los contagios de covid-19 
(cubrebocas, lavado de manos y gel antibacterial) así como asegurarse de 
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mantener el suministro de agua y jabón para el lavado continuo de manos. 

K. Áreas de actividad física, deportiva, culturales y cívicas 

24 

Prefectura y 
responsables de las 

actividades deportivas y 
culturales 

Áreas de actividad física, deportiva, cultural y cívicas 
 

Quedan restringidas las actividades deportivas, culturales y cívicas hasta 
nuevo aviso. 

L. Actividades de fin de cursos 

25 Personal directivo 

Actividades de fin de cursos 
Previa planeación, someter a consideración y autorización de la figura de 
autoridad inmediata superior las acciones posibles para significar y formalizar 
el fin de cursos. 

M. Actividades complementarias / sanitización 

26 
Personal directivo y 
comisión de sanidad 

Actividades complementarias 
 
Previa planeación, realizar acciones de sanitización, preferentemente cada fin 
de semana hasta nueva disposición y asegurarse de contar con 
dispensadores de gel antibacterial en los lugares de acceso y atención a la 
comunidad educativa que acuda al plantel. 
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SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 

EVALUACIÓN DE DAÑOS 
Una vez que ha ocurrido una emergencia, siniestro o desastre que haya afectado al inmueble, se requiere 
evaluar las condiciones físicas del inmueble, así como de las instalaciones, a través de las siguientes 
inspecciones: 
− Inspección Física. - Consiste en la revisión de las instalaciones de manera física, detectando las fallas en las 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos que existan en el inmueble, industria o establecimiento. 

− Inspección Visual. - Consiste en la revisión de las instalaciones a simple vista, detectando aquellos elementos 
estructurales que se encuentren caídos, desplazados, colapsados o fisurados. 

− Inspección Técnica. - Consiste en la revisión realizada por técnicos, peritos o especialistas, quienes elaborarán un 
dictamen de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos, así como de materiales peligrosos que 
existan en el inmueble, industria o establecimiento. 

EVALUACIÓN RÁPIDA 
Como apoyo de la inspección al inmueble, la UIPC podrá utilizar en ANEXO 1 – Identificación y evaluación 
de riesgos. 

La evaluación de daños debe ser realizada en corto tiempo, empleando formularios sencillos impresos, con el 
objetivo principal de que al final del diagnóstico se pueda emitir el juicio de Habitable, Cuidado o Insegura. El 
método por seguir es el siguiente: 

✓ Identificación: Datos generales y uso del inmueble. 
✓ Instrucciones: Metodología resumida a emplear.  
✓ Estado de la edificación: Características del inmueble y su entorno para conformar el diagnóstico del estado de 

riesgo, empleando los criterios básicos para la evaluación rápida. 
✓ Clasificación Rápida: Resultado del diagnóstico. 
✓ Recomendaciones: Acciones por seguir como resultado del diagnóstico, incluyendo la señalización del inmueble 

con la etiqueta de color correspondiente: 

Etiqueta Significado 

H A B I T A B L E 
Se permite ocupar, ya que no se encuentra en peligro aparente; la capacidad original para resistir 
cargas no presenta disminución significativa; el inmueble no presenta peligro para la vida 
humana. 

C U I D A D O 
No se permite uso continuo, ni entrada al público; presenta disminución significativa en su 
capacidad para resistir cargas; la entrada de propietarios se permite solo con fines de emergencia 
y únicamente bajo su propio riesgo. 

I N S E G U R A 
La entrada está prohibida; alto riesgo, posible derrumbe; la edificación es insegura para ocupar 
o entrar, excepto por las autoridades; se debe incluir reporte fotográfico y anotaciones técnicas 
que fundamenten el diagnóstico. 

Una vez concluida la revisión física del inmueble y de haber verificado que se encuentra en condiciones de uso 
seguro, el responsable de este dará la autorización para que el personal, bajo la guía del jefe de piso 
correspondiente, así como de las brigadas, retorne a su lugar, o en su caso se elaboren los programas de 
reconstrucción a corto y mediano plazo. 

INSPECCIÓN FÍSICA 
Cuando se sospecha que los daños causados al inmueble son significativos la evaluación se realizará con la 
presencia de por DRO (Director Responsable de Obra), C/SE (Corresponsable Seguridad Estructural), C/I 
(Corresponsable Instalaciones) y en los términos reglamentarios correspondientes.  
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INSPECCIÓN TÉCNICA (EVALUACIÓN DETALLADA CON TRABAJOS ESPECIALES DE APOYO) 
Después de que los peritos (DRO, C/SE, C/I)   hayan realizado la inspección detallada y recomienden 
evaluaciones especiales, éstos se contrataran por servicios externos y el responsable de su contratación será 
el responsable del inmueble del Programa de Protección Civil.  

REINICIO DE ACTIVIDADES. 
El jefe de piso de la unidad interna de protección civil del centro de trabajo, en conjunto con el coordinador de 
la unidad, acuerdan la forma, tiempo y condiciones en que se reiniciaran las actividades. En caso de que en la 
emergencia se haya requerido a la autoridad, el reinicio de actividades se realizará con acuerdo de ellas.  
El rescate de los documentos, la información vital y valores que no es posible guardar en un lugar seguro a la 
primera alerta está a cargo del responsable del inmueble.    

VUELTA A LA NORMALIDAD 

CRITERIOS PARA DECLARAR EL FIN DE LA EMERGENCIA.  
El criterio aplicado es la observación directa para decidir la declaración del fin de la emergencia, al lograr un 
control evidente de la situación y cesar los datos destructivos inmediatos, según las siguientes dos posibilidades: 
A.- Si la emergencia fue interna el jefe de piso es quien decide el fin de la emergencia según el procedimiento 
establecido. 
B.- Si la emergencia fue atendida con ayuda externa, será el oficial al mando de los servicios municipales y/o el 
coordinador del comité local de ayuda externa quien decide el fin de la emergencia según los procedimientos 
establecidos en el Plan de la Emergencia Local. 

ACCIONES PARA DECLARAR EL FIN DE LA EMERGENCIA.  
A.- Para el caso de emergencias internas, el jefe de piso decide declarar el fin de la emergencia, lo comunicará 
viva voz o por los medios internos de comunicación a los brigadistas, avisando también al responsable del 
inmueble. 
B.- Para el caso de intervención de ayuda externa, será el oficial al mando de los servicios municipales y/o el 
coordinador de comité local de ayuda mutua o sus voceros autorizados, notifiquen oficialmente el fin de la 
emergencia y se autorice, en su caso a la cuarta alerta “Regreso” o “Retorno para realizar labores de 
rehabilitación inicial. 

PARALELAMENTE SE DEBERÁN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
Monitoreo del control de la emergencia: El jefe de piso y/o   el responsable del inmueble verifica 
permanentemente el avance o retroceso en el control de la emergencia, informando al centro de operaciones 
interno y éste, a su vez, al centro de operaciones municipal, con quien se mantiene canal de comunicación 
exclusivo desde el inicio de la emergencia. 
Revisión médica del personal expuesto: 2 brigadistas multifuncionales verificarán el estado de todo el personal, 
que haya estado expuesto o no, canalizando al servicio médico propio a quien lo solicita y/o se ve afectado, 
tomando datos de los pacientes. 
Atención médica del personal afectado: A cargo estará el jefe de piso de la Unidad Interna, atienden el puesto 
de socorros y canalizan servicios externos, notificando estado de cada paciente, registrando datos y preparando 
documentación (IMSS, Seguro Médico). 

PREVISIONES PARA LA VUELTA A LA NORMALIDAD 
El objetivo de este apartado es facilitar el retorno a las   condiciones normales de operación, en el menor tiempo 
posible y aún en mejores condiciones que las originales de antes de la emergencia, mediante la verificación 
periódica del cumplimiento de las medidas establecidas en el Programa    de Protección Civil. 
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Plan de contingencias. 

INTRODUCCIÓN – PLAN DE CONTINGENCIAS (COG) 

Componentes del plan 

− Evaluación inicial de riesgo de cada puesto de trabajo, medidas y acciones de autoprotección 

− Difusión y socialización 

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGO POR CADA PUESTO DE TRABAJO.  

METODOLOGÍA. 

CLASIFICAR LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 
Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en 

forma racional y manejable. Una forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

− Áreas externas a las instalaciones del inmueble 

− Etapas en el proceso de producción o servicio 

− Trabajos planificados y de mantenimiento 

− Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras. 

ANÁLISIS DE RIESGOS- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas, por 

ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 

TABLA DE RIESGOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD PROFESIONAL (Código de riesgo) 

01 caída de personas a distinto nivel 17 exposición a sustancias nocivas. 

02 caída de personas al mismo nivel. 18 contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

03 caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 19 exposición a radiaciones. 

04 caídas de objetos por manipulación. 20 explosiones. 

05 caídas por objetos desprendidos. 21 incendios. 

06 pisadas sobre objetos. 22 accidentes causados por seres vivos. 

07 choques contra objetos inmóviles 23 atropellos o golpes con vehículos. 

08 choques contra objetos móviles. 24 accidentes de tráfico. 

09 golpes por objetos o herramientas. 25 causas naturales. 

10 proyección de fragmentos o partículas. 26 agentes químicos. 

11 atrapamiento por o entre objetos. 27 agentes físicos. 

12 atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 
28 agentes biológicos. 

13 sobreesfuerzos. 29 otras circunstancias. 

14 exposición a temperaturas ambientales extremas. 30 condiciones ergonómicas. 

15 contactos térmicos. 31 factores psicosociales. 

16 exposición a contactos eléctricos. 32 etc. 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
Por cada peligro detectado, debe estimarse el riesgo, determinando el potencial de severidad del daño 

(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: partes del cuerpo que se verán afectadas; 

naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. La probabilidad de que 
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ocurra el daño se puede graduar, con el siguiente criterio: probabilidad alta (el daño ocurrirá siempre o casi 

siempre), probabilidad media (el daño ocurrirá en algunas ocasiones), probabilidad baja (el daño 

ocurrirá raras veces). 

Una vez identificado y clasificado el riesgo, éste se valora utilizando el concepto de Estimación del Riesgo, 

obtenido de la valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y las consecuencias derivadas 

de éste: 

CONSECUENCIA DEL DAÑO: 
Para determinar la potencial consecuencia del daño debe considerarse las partes del cuerpo que se verán 

afectadas y la naturaleza del daño, graduándolo como ligeramente dañino, dañino o extremadamente 

dañino. 

VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Consecuencias Descripción 

Ligeramente dañino 
Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos 
por polvo. Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, inconfort. 

Dañino 
Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores. Dermatitis, sordera, asma, trastornos músculo esqueléticos, 
enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

Extremadamente 
dañino 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 
fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 
vida. 

PROBABILIDAD: 
De que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 
 

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

Probabilidad Descripción 

Baja El daño ocurrirá raras veces. 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

Alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO. 
A la hora de establecer la probabilidad del daño, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas 

son adecuadas. 

El cuadro siguiente muestra un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad 

estimada y a sus consecuencias esperadas: 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 

Severidad 

Ligeramente 
dañino 

Dañino 
Extremadamente 

dañino 

Baja 
Trivial 

(T) 
Tolerable 

(TO) 
Moderado 

(MO) 

Media 
Tolerable 

(TO) 
Moderado 

(MO) 
Importante 

(I) 

Alta 
Moderado 

(MO) 
Importante 

(I) 
Intolerable 

(IN) 

Las estimaciones de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base para decidir si se requiere mejorar 

los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente 

tabla se muestra el significado de cada uno de los niveles de riesgo, los esfuerzos precisos para su control y la 

urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control. 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de 
las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. 
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, 
se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de 
daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

No puede comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda 
a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior 
al de los riesgos moderados. 

Intolerable 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
a) Los niveles de riesgos indicados en el paso anterior forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles 

existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 

VALOR DE RIESGO PRIORIDAD ATENCIÓN O MITIGACION 

Trivial Baja 

Tolerable Mediana 

Moderado Mediana-Alta 

Importante Alta 

Intolerable Inmediata 

b) Para la adecuada preparación y respuesta ante escenarios de emergencia en el centro de trabajo, es necesario que 
cada persona de la institución tome conciencia de la necesidad de generar algunos hábitos de autoprotección y 
desarrollar actividades de preparación por sí mismo, para enfrentar alguno de los posibles eventos que se puedan 
presentar en el inmueble. 

c) El inmueble de la organización es el centro de la vida laboral donde probablemente pasamos más horas con respecto 
a las otras actividades, por lo que la probabilidad de que en el mismo se dé alguno de los posibles daños identificados, 
es mayor. 

d) A continuación, se presenta una matriz de riesgo para evaluar los puestos de trabajo donde se considera que los 
trabajadores están expuestos a más riesgos: 

PUESTOS DE TRABAJO. 
1. Dirección 
2. Recepción y servicios escolares. 
3. Docentes. 
4. Intendencia. 
5. Cocinera. 
6. Encargado de laboratorio de ciencias. 
7. Encargado de laboratorio de computo. 
8. Departamento contable 
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EVALUACIÓN. 
Matriz de evaluación de riesgos 

Nombre del puesto: Recepción y Servicios Escolares 

Identificación del riesgo 
Código 
riesgo 

Probabilidad Severidad Valor del 
riesgo 

Prioridad 
Medidas 

preventivas 
Responsable de 

seguimiento y control B M A LD D ED 

Caída de personas al mismo nivel 02 x   T   Trivial Baja N/A  

Condiciones ergonómicas 30 x   TO   Tolerable Mediana N/A  

Factores psicológicos  31 x   T   Trivial Baja N/A  

Nombre del puesto: Dirección 

Identificación del riesgo 
Código 
riesgo 

Probabilidad Severidad Valor del 
riesgo 

Prioridad 
Medidas 

preventivas 
Responsable de 

seguimiento y control B M A LD D ED 

Caída de personas al mismo nivel 02 x   T   Trivial Baja N/A  

Condiciones ergonómicas 30 x   TO   Tolerable Mediana N/A  

            
Nombre del puesto: Docentes 

Identificación del riesgo 
Código 
riesgo 

Probabilidad Severidad Valor del 
riesgo 

Prioridad 
Medidas 

preventivas 
Responsable de 

seguimiento y control B M A LD D ED 

Caída de personas al mismo nivel 02 x   T   Trivial Baja N/A  

Condiciones ergonómicas 30 x   TO   Tolerable Mediana N/A  

Factores psicológicos  31 x   T   Trivial Baja N/A  

Nombre del puesto: Intendencia 

Identificación del riesgo 
Código 
riesgo 

Probabilidad Severidad Valor del 
riesgo 

Prioridad 
Medidas 

preventivas 
Responsable de 

seguimiento y control B M A LD D ED 

Caída de personas al mismo nivel 02 x   T   Trivial Baja N/A  

Condiciones ergonómicas 30 x   TO   Tolerable Mediana N/A  

Factores psicológicos  31 x   T   Trivial Baja N/A  

Sobreesfuerzos 13  X  T       

Contacto con sustancias causticas o 
corrosivas 

18  X  T       

Nombre del puesto: Cocina 

Identificación del riesgo 
Código 
riesgo 

Probabilidad Severidad Valor del 
riesgo 

Prioridad 
Medidas 

preventivas 
Responsable de 

seguimiento y control B M A LD D ED 

Caída de personas al mismo nivel 02 x   T   Trivial Baja N/A  

Condiciones ergonómicas 30 x   TO   Tolerable Mediana N/A  

Factores psicológicos  31 x   T   Trivial Baja N/A  

Incendios 21  X   TO      

Nombre del puesto: Encargado de laboratorio de ciencias 

Identificación del riesgo 
Código 
riesgo 

Probabilidad Severidad Valor del 
riesgo 

Prioridad 
Medidas 

preventivas 
Responsable de 

seguimiento y control B M A LD D ED 

Caída de personas al mismo nivel 02 x   T   Trivial Baja N/A  

Condiciones ergonómicas 30 x   TO   Tolerable Mediana N/A  

Factores psicológicos  31 x   T   Trivial Baja N/A  

Contacto con sustancias causticas o 
corrosivas 

18 x   TO       

Nombre del puesto: Encargado de laboratorio de computo 

Identificación del riesgo 
Código 
riesgo 

Probabilidad Severidad Valor del 
riesgo 

Prioridad 
Medidas 

preventivas 
Responsable de 

seguimiento y control B M A LD D ED 

Caída de personas al mismo nivel 02 x   T   Trivial Baja N/A  

Condiciones ergonómicas 30 x   TO   Tolerable Mediana N/A  

Factores psicológicos  31 x   T   Trivial Baja N/A  

Exposición a contactos eléctricos 16    TO       

Nombre del puesto: Departamento contable 

Identificación del riesgo 
Código 
riesgo 

Probabilidad Severidad Valor del 
riesgo 

Prioridad 
Medidas 

preventivas 
Responsable de 

seguimiento y control B M A LD D ED 

Caída de personas al mismo nivel 02 x   T   Trivial Baja N/A  

Condiciones ergonómicas 30 x   TO   Tolerable Mediana N/A  

Factores psicológicos  31 x   T   Trivial Baja N/A  

VALORACIÓN DEL RIESGO 
Derivado de lo anterior, se genera un listado básico de tales riesgos correlacionados a las variantes de puesto 

y lugar de trabajo para determinar las medidas preventivas de auto protección. 
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MEDIDAS Y ACCIONES DE AUTOPROTECCIÓN 
Función Medidas preventivas referenciadas 

Recepción y Servicios Escolares  
Dirección 
Contabilidad 

Se recomienda utilizar equipo ergonómico que siga las bases del 
Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, así como las 
medidas adecuadas para el uso de equipamiento de oficina 

Encargados de laboratorio 
Intendencia 
Cocina 

Se recomienda el uso de EPP especifico en el caso de cocinas y el personal 
de intendencia. 
Para el personal de laboratorio de ciencias se recomienda la capacitación 
para actuación en caso de intoxicación y el uso de EPP especifico 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
Derivado de lo anterior, se genera un listado básico de tales riesgos correlacionados a las variantes de puesto 

y lugar de trabajo para determinar las medidas preventivas de auto protección. 

Función Actividades principales 
Recepción y Servicios Escolares  
Dirección 
Contabilidad 

– Contagio por agentes nocivos de salud, estrés fatiga 
– Modificaciones del estado de salud por acumulamiento de trabajo 
– Enfermedades relacionadas con la niñez 

Encargados de laboratorio 
Intendencia 
Cocina 

– Caídas por acumulamiento de objetos en piso 
– Golpes contra objetos movibles corrosivo y 
– Infecciones dérmicas por uso de agentes corrosivos y abrasivos 

como cloro 

MEDIDAS Y ACCIONES DE AUTOPROTECCIÓN 
Tales medidas se desarrollarán una vez agotado el punto inmediato anterior. 

Función Medidas preventivas referenciadas 

Director general 

– Delimitación de áreas 
– Aplicación visual de filtros médicos al ingreso 
– Extremar la higiene personal 
– Supervisión constante de los estados de salud de los menores 
– División de tareas y delegación de trabajos con el personal subalterno 

Coordinadores 
– Delimitación de áreas 
– Supervisión constante de los estados de salud de los menores 
– División de tareas y delegación de trabajos con el personal subalterno 

Personal diverso 

– Uso de guantes de acuerdo con las NOM- 017 STPS 2009 
– Extremar la higiene personal 
– Manejo adecuado de la herramienta de trabajo 
– Uso de cubrebocas 
– Capacitación sobre manejo de cargas de trabajo y ergonomía 
– Retiro de ropa por pasillos 

 DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
El empleado debe ser informado de los riesgos específicos del puesto, sus causas y las medidas y acciones 

preventivas que debería adoptar para su autoprotección. 

Para ello, se recomienda elaborar un documento personalizado, de fácil consulta y manipulación (tipo tarjeta de 

bolsillo), donde se especifiquen las medidas y acciones de seguridad en el entorno, de seguridad física, de 

comunicación, conductuales, entre otros. Este documento debe ser entregado al empleado en el momento que 

comienza a realizar dicho trabajo en el centro laboral (incorporación al mismo). 
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Plan de continuidad de operaciones.  

PROPÓSITO. 
Ante un escenario de desastre que puede causar la interrupción en las operaciones de las organizaciones 

(públicas o privadas), es una necesidad y una exigencia contar con procedimientos que permitan a corto plazo 

garantizar su funcionamiento. La sociedad, la economía y el gobierno, no pueden paralizarse ante la ocurrencia 

de una emergencia o desastre, ya que esta situación ocasionaría una desaceleración en el desarrollo de estas. 

México vive su propio contexto político, social y de infraestructura, además de sus condiciones climáticas 

específicas. 

De ahí que deban considerarse, no solo inundaciones, terremotos o incendios, sino también escenarios de 

amenazas biológicas o pandemias, ataques terroristas, cortes en servicios básicos como la energía eléctrica o 

fallas en los sistemas de comunicación, entre otros. Adicionalmente, las organizaciones son vulnerables al 

impacto no sólo de los desastres naturales, sino de pequeños eventos que pueden interrumpir sus actividades, 

tales como, fallas eléctricas, accidentes, o movimientos sociales internos de grupos inconformes, que pueden 

ocasionar severas pérdidas. 

Este plan debe ser administrado desde el más alto nivel directivo en la organización, pues debe ser planteado 

considerando el funcionamiento general y operativo de la organización tomando en cuenta que las funciones 

primordiales del plan son: Minimizar la necesidad de toma de decisiones durante una crisis, la definición de 

alternativas para la continuidad de servicios críticos y la definición de prioridades y marcos de referencia de 

tiempo. 

Primeramente, se debe establecer el marco de cobertura y alcance. 

El plan de continuidad de las operaciones representa un marco de planeación y acción, establece los 

procedimientos operativos para mantener funciones críticas y las directrices para la reactivación de las 

operaciones sustantivas en uno o más de los sitios alternos de la organización. 

COBERTURA Y ALCANCE.  
El presente plan tiene cono función principal definir las acciones a tomar dentro de la empresa “Colegio México 

Franciscano”, sin embargo, está dirigido, y por ende se delimita su alcance, al inmueble que ocupa en Federico 

del Toro No. 245, en Ciudad Guzmán Jalisco. 

CONTINUIDAD DE GOBERNABILIDAD. 
El presente programa interno de protección civil tiene como objetivo establecer las pautas necesarias para 

mitigar los riesgos y atender a las posibles emergencias que sucedan en el lugar, todas las activadas a realizar 

deberán llevar la supervisión de las autoridades competentes (Unidad Municipal de Protección Civil y 

Bomberos de Zapotlán el Grande  y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco) así como 

las fuerzas del orden público o cualquier instancia de gobierno que requiera de trabajo en conjunto para lograr 

mitigar los prejuicios  provocado por accidentes y desastres. 

OPERACIONES Y FUNCIONES CRITICAS 
Las funciones que desempeña una organización no suelen tener el mismo grado de criticidad en función del 

tiempo. Aun admitiendo que todas ellas sean necesarias, no todas tienen las mismas repercusiones en las 

operaciones de la organización y, como consecuencia, una interrupción de la ejecución de una u otra no 

causaría los mismos prejuicios, e incluso para una misma función, puede ocurrir que el impacto sea diferente 

dependiendo el día o mes en que ocurra. 
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El nivel y la forma de apoyo necesario para continuar las funciones esenciales dependen de la naturaleza de 

un acontecimiento. Este programa describe los procesos y procedimientos necesarios para apoyar la 

continuidad de las funciones esenciales identificadas en la siguiente tabla: 

No. Función Crítica Prioridad Área o Departamento 

1 Asistencia del personal Alta Dirección General 

2 Impartición de clases Alta Control Escolar y docentes 

3 Actividades administrativas y contables Alta Dirección General 

 

Las funciones críticas de área a su vez cuentan con soporte de sistemas específicos y/o documentos esenciales. 

Por lo tanto, para mantener un estado operacional del “Colegio México Franciscano” debe considerar los 

requerimientos mínimos en cada una de ellas. 

LOGÍSTICA DE LAS OPERACIONES 
El existo de las acciones en los sitios depende de la disponibilidad de los sistemas de comunicación, importante 

para apoyar la conectividad interna de la institución con las organizaciones y otras dependencias.  

El papel que juega la coordinación, en correlación con los brigadistas es clave para la realización de las 

actividades de prevención, auxilio y recuperación, la coordinación en conjunto con la brigada de evacuación y 

comunicaciones son encargados del enlace entre autoridades externas y el conducto a través del cual la 

consultoría externa puede gestionar y aplicar programas de prevención a la institución. 

SUPUESTOS. 
Se identifican y se examinan los supuestos que podrían generar interrupción en las actividades para generar 

requerimientos clave 

No. Problema Necesidad Requerimientos 

1 
Asistencia de personas (usuarios o 
proveedores) 

Mantener accesos libres de 
obstáculos 

Vigilancia continua 

2 Daño con dolo al Inmueble 
Reparación inmediata del daño por 
personal de mantenimiento o en su 
caso acordonamiento del área. 

Personal de 
mantenimiento. 

3 Interrupción de luz Revisión de instalaciones eléctricas 
Revisión constante de 
instalaciones eléctricas. 

4 Situación de robo o amago 
Seguimiento de los protocolos 
internos (no generar combate). 

Capacitacion al personal 

5 Interrupción de suministro de agua 
Revisión y mantenimiento de 
instalaciones hidráulicas. 

Revisión de instalaciones  

6 Incendio Protocolo de incendio 
Revisión de extintores de 
manera mensual 

7 Inundación 

Mantener comunicación con 
servicios de emergencia y realizar 
evaluación de daños posterior a la 
contingencia. 

Realización de 
simulacros de manera 
constante. 

8 Sismo y daño estructural. 
Realizar evaluación de daños 
posterior al movimiento. 

Realización de 
simulacros de manera 
constante. 
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ELEMENTOS FINANCIEROS CLAVE 
La institución cuenta con un seguro con las siguientes coberturas: 

I. Edificio 
a. Incendio y adicionales 
b. Fenómenos hidrometeorológicos 
c. Terremoto y erupción volcánica 

II. Contenidos 
a. Incendio y adicionales 
b. Fenómenos hidrometeorológicos 
c. Terremoto y erupción volcánica 

III. Perdidas consw3cuenciales 
a. Remoción de escombros 

IV. Responsabilidad civil general 
a. Responsabilidad civil actividades e inmuebles 

V. Robo de mercancías, dinero y valores. 
a. Dinero y valores 

VI. Cristales 
a. Asistencia legal 
b. Servicio de asistencia informática 

SEDES ALTENRAS 
Debido a que el “El Colegio México Franciscano”, es un instituto educativo privado que se dedica al desarrollo 

profesional de los habitantes de su comunidad, y dada la importancia y transcendencia de su matrícula, la 

escuela oscila alrededor de 289 estudiantes. No se tienen sedes alternas destinadas para ser utilizadas ante la 

posibilidad de desalojo o perdida de las actuales instalaciones. 

Debido a esto, se toman las medidas necesarias para mitigar efectos adversos y evitar así la perdida de 

continuidad del ciclo escolar. 

No. Función Critica Sedes alternas (SOLUCIÓN) 

1 Asistencia del Personal docente 

En Dado caso de la ausencia de personal, La Digresión General 

deberá de asignar Personal de los niveles de coordinadores para 

suplir ausencias y que no se pierda la calidad de la impartición de la 

educación. 

2 Daño con dolo al colegio 
Acordonamiento inmediato, y asistencia del área de mantenimiento 

ya sea interno o externo al plantel, inclusive del Ayuntamiento. 

3 
Interrupción del ingreso de 

alumnos al plantel. 

Se mantiene al margen el personal, evitando cualquier incidente, el 

personal permanece en las instalaciones hasta que pase el peligro. 

Una situación de emergencia puede requerir la evacuación no solo del COLEGIO, si no de los vecinos, inclusive 

las sedes alternas de ayuda mutua con poco o ninguno aviso previo. La evacuación de los edificios, en caso 

necesario, se logra a través de la aplicación de este Plan de Emergencia. Estas líneas, no son un plan de 

evacuación, en lugar de ello, se prevé un movimiento planeado y deliberado de una selección de los directores 

de dicho lugar. 

A raíz de un incidente tan grave que las instalaciones que queden inutilizables, o si ese caso pareciera 

inminente, no se tiene un lugar alterno, por lo que se encuentra en gestión con áreas o fincas fuera de la zona 

de mando que prestan servicios similares y que corresponden a mismo nivel educativo y de calidad. 

LÍNEA DE SUCESIÓN O DE MANDO 
Debido a la poca cantidad de personal que labora en El “El Colegio México Franciscano”, la línea de mando 

es corta y directa. En el caso de ausencia del titular, los suplentes deberán estar plenamente identificados y 

capacitados para actuar asumiendo temporalmente las funciones de la posición. 
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RECURSOS HUMANOS 
Cada puesto de trabajo debe gestionar la integridad de su departamento, sin embargo, para la situación del 

daño a instalaciones o sistemas, es imprescindible el papel del departamento de mantenimiento. 

Las actividades administrativas son coordinadas por los siguientes puestos 

Área Cantidad de personal 

Recepción y servicios escolares 2 

Vinculación y promoción 1 

Dirección 1 

Control escolar y titulación 2 

Finanzas 2 

 

DEPENDENCIAS E INTERDEPENDENCIAS 

DEPENDENCIAS DE INSTITUCIONES. 
Debido a la naturaleza de las funciones. “El Colegio México Franciscano”, no cuenta con dependencia directa 

con otras instituciones, su línea de producción y el flujo de materias primas es gestionado dentro de la misma 

empresa y área de control de tal situación se requiere de la gestión de stock de seguridad para asegurar la línea 

de producción.  

“El Colegio México Franciscano”, cuenta es dependiente de instituciones gubernamentales, en la presencia 

de un siniestro,  

# DEPENDENCIA TIPO DE APOYO 

1 Unidad Municipal de Protección Civil Información de la emergencia, evacuación y logística de retorno. 

2 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal 

Apoyo en la seguridad de los alumnos y personal diverso. 

3 Tránsito Municipal 
Resguardo de las vialidades necesarias para el buen desempeño 
del plan. 

4 Padrón y Licencias del Ayuntamiento. 
Apoyo con personal especializado para la atención de la 
problemática. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS  

Para poder otorgar o saber cuáles son los requerimientos mínimos es necesario el establecer primero el tipo de 

emergencia que estamos enfrentando o lo que causo la situación. 

Por ejemplo: es diferente el estado de necesidad y tiempo de respuesta para una fuga de gas LP que para un 

sismo o inundación. Motivo por el cual tenemos primero que enlistar los factores de mayor riesgo a los que el 

inmueble se puede enfrentar. 

# Problema Necesidad  Requerimientos 

1 Emergencia médica  
Asistencia médica (apoyo con hojas 
de datos de seguridad) 
Evacuación y traslado de victimas 

Equipo para asistencia médica. 
Derivación a servicios médicos. 

2 
Daño con dolo al 
Inmueble 

Reparación inmediata del daño por 
personal de mantenimiento o en su 
caso acordonamiento del área. 

Notificación a fuerzas del orden 
público. 

3 Incendio. 
Extinción del conato de incendio. 
Evacuación de la Zona afectada. 

Equipo contra incendios. 

1 
Asistencia del 
personal o auxiliares 

Personal con conocimientos en 
docencia 

Dependiendo el faltante, apoyan 
maestros con cargos 
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administrativos como coordinadores 
de áreas. 

2 
Daño con dolo al 
Inmueble 

Reparación inmediata del daño por 
personal de mantenimiento o en su 
caso acordonamiento del área. 

Personal local de mantenimiento. 

3 
Interrupción del 
ingreso  

Resguardo de los bienes de la 
tienda por el personal de seguridad. 

Personal de seguridad del 
municipio. 

INTER OPERATIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES Y LOGÍSTICA DE LAS OPERACIONES.  
El éxito de las acciones en los sitios depende de la disponibilidad de los sistemas de comunicación, importante 

para apoyar la conectividad interna de la empresa con las organizaciones y otras dependencias.  

El colegio cuenta con una estructura bien definida y que brinda cierta autonomía a cada uno de los niveles 

educativos, para el caso de la gestión de emergencias se recomienda la apertura de un canal de comunicación 

exclusivo para ello, siendo una buena la aplicación “Whatsapp” o “Slack” 

Asi mismo, existe una comunicación formal vía correo electrónico con la consultoría ACCONIR, de esta misma 

manera, se comparte informacion relevante a través de “OneDrive” 

PROTECCIÓN, RESPALDO Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTOS IMPORTANTES O BASES DE DATOS.  
La gestión de documentos con información crítica del inmueble se realiza de manera interna, además, se debe 

realizar un respaldo personal por parte de algunos elementos sobre la información que ellos manejan, se sugiere 

utilizar ciertos servicios de almacenamiento en nube. 

Los datos más relevantes son: 

– Datos de usuarios (alumnos). 
– Expedientes académicos. 
– Informacion financiera. 
– Informacion de los trabajadores. 
– Informacion legal. 
– Informacion concerniente a los planes educativos y convenios externos. 

Todos los documentos esenciales deben ser protegidos de daños o destrucción. El colegio contempla la 

disponibilidad de respaldo externo, copias de seguridad y mecanismos de recuperación de sus bases de datos, 

archivos y documentos esenciales para la operación de las funciones críticas. 

ACTIVACIÓN DEL PLAN 
El entorno cambiante de las amenazas y los acontecimientos recientes hacen hincapié en la necesidad de que 

el esquema de encuentre en amplio espectro de situaciones de emergencia. Las pruebas, entrenamiento y 

ejercicio del plan incrementaran esta capacidad. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
El plan debe ser mantenido en un alto nivel de preparación y debe estar listo para aplicarse sin previo aviso. 

Nos aseguramos de que pueda activarse plenamente durante cualquier crisis o emergencia en la que uno o 

más lugares del Inmueble se ven amenazados o no sean accesibles. 

RESTABLECIMIENTO DE OPERACIONES. 
El restablecimiento de las operaciones normales comienza cuando la coordinación de la UIPC en compañía del 

jefe de brigada de evacuación, comprobaran que la situación de emergencia ha terminado y es poco probable 

que vuelva a surgir. Sin embargo, una vez que el titular de la UIPC determina oficialmente que la situación de 
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emergencia ha terminado; restablecer las operaciones normales puede no ser práctico. Dependiendo de la 

situación, el titular elegirá una de las siguientes opciones para el restablecimiento. 

– Continuar con la operación alterna. 
– Comenzar un retorno ordenado a las instalaciones, restableciendo la funcionalidad operativa de los sitios restantes, 

salas u otros recursos. 
– Comenzar a operar en otras instalaciones. 

En todo momento, el personal del “Colegio México Franciscano.” estará atento a las recomendaciones de 

autoridades municipales, estatales, federales o internacionales le proporcionen dando siempre el mayor apoyo 

para que tales autoridades logren los objetivos de restablecimiento y recuperación ante desastres. 

MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN . 
El mantenimiento del plan del inmueble será mediante la revisión trimestral y en su caso actualización de los 

lineamientos descritos en este documento. 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
Se recomienda internar dentro de los simulacros, las situaciones u supuestos que se examinan en el presente 

plan, con base en práctica se pueden verificar las necesidades, fortalezas y debilidades del plan de continuidad 

de operaciones. 
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ANEXO 1 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El presente anexo está orientado a que la Unidad Interna de Proteccion Civil lo aplique después de una situación 

de emergencia que afecte a las instalaciones de manera severa. 

RIESGOS INTERNOS 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 
Nombre del promovente, poseedor, responsable o representante legal de la empresa:  

 

Responsable del programa interno de protección civil:  

 

Teléfono:  Fax:  

Domicilio: Calle y Número exterior o interior:  

 

Cruzamientos:  

 

Colonia:  

Municipio:  Localidad:  

Ubicación geográfica: Latitud:  Longitud:  

Giro o actividad en el inmueble:  

 

Número de niveles incluyendo: sótano, entre pisos y anexos:  

Superficie total (m2):  Superficie construida (m2):  

Antigüedad del inmueble o instalación (años):  

Población fija:  Población flotante:  

RIESGOS POR DAÑOS ESTRUCTURALES 

Los aspectos de este apartado se evaluarán por simple apreciación visual. 

1. Presenta inclinación SÍ NO 

2. Separación de elementos estructurales SÍ NO 

3. Deformación de muros, columnas, losas o trabes SÍ NO 

4. Los muros presentan grietas SÍ NO 

5. Hundimiento del inmueble SÍ NO 

6. Grietas en el piso SÍ NO 

Nota: Si respondió afirmativo en alguna de las cuestiones 1 a la 6, se requiere una evaluación detallada la cual será 
realizada por un experto en estructuras, quien emitirá un dictamen técnico correspondiente de acuerdo con la 
reglamentación local y normativa aplicable vigente. 

7. Existe filtración de agua SÍ NO 

8. Presenta daños en escaleras y rampas SÍ NO 

Nota: Si respondió afirmativo en alguna de las cuestiones 1 a la 8, se requiere la atención inmediata para subsanar las 
deficiencias encontradas. 

Cuenta con dictamen técnico SÍ NO De qué fecha:  

Nota: Si respondió afirmativo presentar copia del dictamen técnico. 

Descripción de las escaleras de servicio 

Descripción Respuesta 
Estado actual 

Bueno Regular Malo 

Escaleras homogéneas SÍ NO    

Cuenta con barandal SÍ NO    

Cuenta con pasamanos SÍ NO    

Cuenta con cinta antiderrapante SÍ NO    

Iluminación artificial SÍ NO    

Descripción de las escaleras de emergencia 

Descripción Respuesta 
Estado actual 

Bueno Regular Malo 

Escaleras homogéneas SÍ NO    
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Cuenta con barandal SÍ NO    

Cuenta con pasamanos SÍ NO    

Cuenta con cinta antiderrapante SÍ NO    

Iluminación artificial SÍ NO    

RIESGOS POR DEFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DEL INMUEBLE 

Medición de deficiencias en los servicios del inmueble 

1. Instalación hidrosanitaria 

 Presenta fugas SÍ NO 

 Daños en cisterna SÍ NO 

 Daños en tuberías SÍ NO 

 Fuga de agua en sanitarios y baños SÍ NO 

 Fuga de agua en cocina SÍ NO 

2. Instalación de gas 

 Presenta fugas SÍ NO 

 Anomalías en el tanque SÍ NO 

 Anomalías en tuberías SÍ NO 

 Anomalías en la instalación del suministro de gas: Estufa, calentador de agua SÍ NO 

Cuenta con dictamen técnico de instalación gas SÍ NO De qué fecha:  

Nota: Si respondió afirmativo presentar copia del dictamen técnico. 

3. Instalación eléctrica 

 Subestación (protegida y señalada) SÍ NO 

 Tablero (con tapa y señalado) SÍ NO 

 Cableado (entubado o empotrado) SÍ NO 

 Contactos (protegidos) SÍ NO 

 Interruptores (con tapa protectora) SÍ NO 

 Lámparas (funcionando) SÍ NO 

 Lámparas de emergencia (funcionando) SÍ NO 

 Planta de emergencia SÍ NO 

 Cajas de distribución SÍ NO 

Cuenta con dictamen técnico de instalación eléctrica SÍ NO De qué fecha:  

Nota: Si respondió afirmativo presentar copia del dictamen técnico. 

4. Instalación de aire acondicionado 

 La instalación eléctrica se encuentra protegida SÍ NO 

 Cuenta con tierra física SÍ NO 

 Instalaciones especiales SÍ NO 

 Especifique:  

Nota: 
Si respondió afirmativo en alguna de las opciones de la cuestión 1., se requiere implementar medidas preventivas. 
Si respondió afirmativo en alguna de las opciones de las cuestiones 2 a la 4, se requiere implementar medidas correctivas, 
además de los dictámenes técnicos correspondientes elaborados por una Unidad de Verificación o Perito Autorizado en la 
materia. 

RIESGOS POR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

Riesgo por las condiciones de inseguridad que existe en: 

1. Anaqueles y/o estantería SÍ NO 

2. Vidrios SÍ NO 

3. Antenas SÍ NO 

4. Plafones SÍ NO 

5. Lámparas SÍ NO 

6. Elevadores SÍ NO 

Nota: Si respondió afirmativo en alguna de las cuestiones 1 a la 6, se requiere implementar medidas correctivas. 

7. Cancelería SÍ NO 

8. Puertas y ventanas SÍ NO 

9. Elementos suspendidos SÍ NO 

10. Muros falsos SÍ NO 

Nota: Si respondió afirmativo en alguna de las cuestiones 7 a la 10, se requiere implementar medidas preventivas. 
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RIESGOS POR ACABADOS DEL INMUEBLE 

Riesgo por las condiciones de inseguridad que presentan los acabados del inmueble: 

1. Lambrines SÍ NO 

2. Recubrimiento de material incombustible SÍ NO 

Nota: Si respondió afirmativo en alguna de las cuestiones 1 y 2, se requiere implementar medidas preventivas. 

3. Recubrimiento de material combustible SÍ NO 

4. Pisos y desniveles SÍ NO 

5. Pisos falsos SÍ NO 

6. Losetas y azulejos SÍ NO 

Nota: Si respondió afirmativo en alguna de las cuestiones 3 a la 6, se requiere implementar medidas correctivas. 

RIESGO POR DEFICIENCIAS EN LOS EQUIPOS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Evaluación del riesgo por la carencia, insuficiencia o inoperancia de los equipos y servicios de emergencia en el 
inmueble. 

1. Sistema de alertamiento SÍ NO 

2. Sistema contra incendio SÍ NO 

3. Extintores SÍ NO 

4. Equipo de protección personal para atención de emergencia SÍ NO 

5. Material y equipo para atención de emergencia SÍ NO 

6. Rutas de evacuación SÍ NO 

7. Salidas de emergencia SÍ NO 

8. Señalización SÍ NO 

9. Brigadas de emergencia SÍ NO 

10. Sistemas de comunicación de emergencia SÍ NO 

11. Zonas de seguridad y de conteo SÍ NO 

12. Servicios médicos o de primeros auxilios SÍ NO 

Nota: Si respondió afirmativo en alguna de las cuestiones 1 a la 12, se requiere implementar medidas correctivas 
inmediatas. 

OTROS RIESGOS INTERNOS 

Objetos que pueden caer: 

1. Lámparas SÍ NO 

2. Candiles SÍ NO 

3. Bocinas SÍ NO 

4. Rejillas SÍ NO 

5. Aparadores de Vidrio SÍ NO 

6. Canceles de vidrio SÍ NO 

7. Candelabros SÍ NO 

8. Plafones SÍ NO 

9. Entrepaños o repisas SÍ NO 

10. Cuadros SÍ NO 

11. Espejos SÍ NO 

12. Líquidos tóxicos o inflamables SÍ NO 

13. Macetas y otros objetos colgantes SÍ NO 

Objetos que pueden deslizarse: 

1. Escritorios SÍ NO 

2. Mesas SÍ NO 

3. Sillas SÍ NO 

4. Refrigeradores SÍ NO 

5. Cunas SÍ NO 

6. Camas SÍ NO 

7. Corralitos SÍ NO 

8. Sillas de ruedas SÍ NO 

9. Mobiliario y equipo para trasladar usuarios SÍ NO 

10. Y todos aquellos con ruedas SÍ NO 

Objetos que pueden volcar: 

1. Equipo de computo SÍ NO 
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2. Libreros SÍ NO 

3. Roperos SÍ NO 

4. Lakers SÍ NO 

5. Archiveros SÍ NO 

6. Estantes no anclados SÍ NO 

7. Vitrinas SÍ NO 

8. Tanques de gas SÍ NO 

9. Subdivisiones de espacios no ligados al techo y piso SÍ NO 

Objetos que pueden ser tóxicos, inflamar y/o explotar: 

1. Recipientes o tanques con combustible SÍ NO 

2. Solventes (Thinner, aguarrás) y otras semejantes SÍ NO 

3. Almacén de papel, cartón, entre otros SÍ NO 

4. Pinturas SÍ NO 

5. Líquidos para el control de fauna nociva SÍ NO 

6. Líquidos de limpieza SÍ NO 

7. Otros SÍ NO 

 especificar:  

Objetos que pueden propiciar un incendio: 

1. Recipientes e instalaciones de gas SÍ NO 

2. Hornillas o parrillas eléctricas SÍ NO 

3. Cafeteras SÍ NO 

4. Contactos, apagadores, clavijas y cables en mal estado SÍ NO 

5. Hornos de microondas sin base o plato protector SÍ NO 

6. Velas y veladoras SÍ NO 

7. Aromatizantes eléctricos SÍ NO 

Objetos que pueden obstaculizar una evacuación: 

1. Tapetes SÍ NO 

2. Macetas SÍ NO 

3. Archiveros SÍ NO 

4. Pizarrones portátiles SÍ NO 

5. Muebles SÍ NO 

6. Cubetas, trapeadores, escobas, y todos aquellos que son dejados fuera de su lugar   

7. Juguetes   

8. Equipo y mobiliario   
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ANEXO 2 – HOJA AMARILLA 
AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

FECHA: _________________ 

HORA: __________________ 

ANOTE LAS PALABRAS EXACTAS AL RECIBIR UNA AMENAZA 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________ 

SI PUEDE INTENTE NOTIFICAR A SEGURIDAD, SI NO MANTENGA LA CALMA 

NO CUELGUE EL TELEFONO E INTENTE OBTENER LA SIGUIENTE INFORMACION 

Prolongue la conversación: 

¿Cuándo va a explotar?  

¿Dónde está la bomba?  

¿Qué clase de bomba es?  

¿Quién llama?  

¿Por qué la colocó?  

¿Cuál es el motivo de la amenaza?  

¿Cuál es su nombre y dónde se 

encuentra? 
 

 

Sexo: (M) (F)  

Número telefónico donde se recibió la llamada: _________________________ Duración de la llamada: __________ 

Características de la voz de quien llamó: 

Timbre delgado ( ) Calmada ( ) Normal  ( ) Profunda ( ) 

Timbre medio ( ) Enojada ( ) Murmurante ( ) Simulada  ( ) 

Timbre grueso ( ) Exacta  ( ) Nasal ( ) Suspirando ( ) 

Tono agudo ( ) Lenta ( ) Aguda  ( ) Clara  ( ) 

Tono medio ( ) Rápida  ( ) Voz clara  ( ) Con groserías ( ) 

Tono grueso ( ) Suave  ( ) Intoxicada  ( ) Amenazante  ( ) 

Acento local ( ) Alta  ( ) Tartamudeo  ( )   

Acento nacional ( ) Con risa ( ) Balbuceo  ( )   

Acento extranjero ( ) Llorando  ( ) Ronca  ( )   

Educadas  ( ) Grabadas  ( ) Irracionales  ( ) Palabras leídas ( ) 

Indecentes  ( ) Incoherentes  ( ) Vulgares  ( )   

Identificación de ruidos de fondo 

Vehículos  ( ) Construcción  ( ) Motores  ( ) Caseros  ( ) 

Maquinaria  ( ) Animales  ( ) Altavoces  ( ) Larga distancia  ( ) 

Fábrica  ( ) Bullicio  ( ) Callejeros  ( ) Música  ( ) 

ANOTACIONES 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Nombre de quién recibió la llamada: 
 

Área y teléfono: 
 

Hora en que se avisó a seguridad pública: 
 

Nombre de quién recibió el reporte: 
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ANEXO 3 – FORMATO DE REVISIÓN DE EXTINTORES 
 

Logo 

Fecha de inspección __________Periodo de inspección __/__/__ al __/__/__ 

Realice un levantamiento en todas las instalaciones 

Se deben llevar y almacenar los registros de las revisiones, que posteriormente serán revisados. 

Estos registros deben de estar completos y resguardados para futuras auditorias y/o inspecciones. 

El llenado de la bitácora debe estar completo en todos los campos y cuando se identifique alguna desviación se debe registrar y tomar una acción 
correctiva misma que será registrada en el campo de observaciones. Los campos en blanco son para necesidades identificadas de acuerdo con las 
características de cada equipo. 

# Localización 
¿Vigente? 

¿Buena 
Ubicación? 

¿Extintor 
cargado? 

¿Agente Impulsor? 
¿Etiqueta 
presente? 

Parte a dar 
mantenimiento  

(Código) 

¿Señal 
Correcta? 

¿Acceso al 
Extintor? 

si no si no si no PQS  CO2 Otro si no si no si no 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  
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Extintores 

 

  

Código de Mantenimiento 

1 - Asa de acero 

2 – Manómetro 

3 – Pasador de seguridad (seguro) 

4 – Precinto de seguridad  

5 – Válvula  

6 – Manguera 

7 – Cuello de cilindro 

8 – Cuerpo de cilindro 

9 – Falda o Base de sustentación 

10 – Fondo de cilindro 

11 – Soporte 

12 – Gancho de sujeción de extintor 

13 – Mecanismo de apuntado (tobera) 

14 – Ruedas o Neumáticos 

15 – Soporte de la manguera  

16 – Rotulación 

17 – Asa de sujeción a la pared 

18 – Numero y/o siglas del equipo  

19 – Etiqueta con fecha de ultima recarga 

válvula 

Asa de acero 

Manómetro 

Ruedas 

Soporte de 

manguera 

Manguera 

Cuello de 

cilindro 

Fondo 

de 

extintor 

Base de sustentación 

Asa de 

sujeción de 

pared 
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ANEXO 4 – GUÍA DE REFERENCIA BOTIQUÍN DE PRIMEROS 

 

 

ANEXO 
5 - 

CONTROL DE PRIMEROS AUXILIOS ADMINISTRADOS Y CONSUMO DE ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN 

INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

UBICACIÓN - SEDE  ÁREA   

NOMBRE DEL INSPECTOR   FECHA DE INSPECCIÓN  

CONDICIONES GENERALES CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

El botiquín se encuentra en buenas condiciones     

Está ubicado en un ligar fresco y seguro     

Los frascos están perfectamente cerrados     

El material se encuentra ordenado     

ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

Instrumental 

Tijera de botón. Unidad 1       

Cubrebocas desechable. Paquete 1       

Abatelenguas de madera Paquete 1       

Antisépticos 

Alcohol 70% con glicerina o alcohol al 96° (Frasco de 125 ml) Frasco 1       

Clorhexidina jabón o jabón neutro (Frasco de 100 ml. o pastilla) Frasco 1       

Yodine-yodopovidona espuma (Frascos con 15, 35 ml) Frasco 1       

Desechables 

Vendas elásticas en rollo (5 cm) Paquete 2       

Vendas elásticas en rollo (10 cm) Paquete 2       

Banditas adhesivas Paquete 15       

Gasa estéril (5 cm) Paquete 20       

Gasa estéril (10 cm) Paquete 20       

Bolsas para desechos biológicos contaminantes Unidad 1       

Cinta de tela adhesiva Unidad 1       

Cinta Micropore Unidad 1       

Torundas de algodón  Paquete 1       
TIPO DE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES GENERALES 

CUMPLE C NO CUMPLE NC  
CUMPLE PARCIALMENTE CP NO APLICA NA 

                                
_____________________________ 
Realizo inspección (nombre y firma) 

 
_____________________________ 
Coordinador UIPC (nombre y firma) 
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Reporte de atención a urgencias medicas 

Atendió:  Fecha  Hora  Lugar   

Nombre de usuario  

Descripción del suceso: 

 
 

Atención prestada 

 
 

Signos vitales Síntomas Observaciones Material utilizado 

F.C.  

   

F.R.  

TAS  

TAD  

Temp  

Reporte de atención a urgencias medicas 

Atendió:  Fecha  Hora  Lugar   

Nombre de usuario  

Descripción del suceso: 

 
 

Atención prestada 

 
 

Signos vitales Síntomas Observaciones Material utilizado 

F.C.  

   

F.R.  

TAS  

TAD  

Temp  

 

 

 

 

ANEXO 6 - LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVACUADOS 



 

 

TITULO: Programa interno de protección civil Pág.: 140 de 165 

Tipo: Programa Disposición: Uso Interno Fecha: julio 2019 
 

140  

FORMATO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVACUADOS. 
BRIGADA: EVACUACIÓN DE INMUEBLES 

Nombre Ocupante Visitante 
Condición 

¿se envio a 
hospital? 

Saludable Herido Si No 
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ANEXO 7 – EVALUACIÓN DE DAÑO DEL INMUEBLE 

FORMATO: EVALUACIÓN DEL DAÑO DEL INMUEBLE 
BRIGADA: EVACUACIÓN DE INMUEBLES 

 
PISO FECHA y HORA 

 
 

 

INMUEBLE 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL INMUEBLE 

SITUACIÓN SI NO HAY DUDA 

Derrumbe total o parcial    

Edificación separada de su cimiento o falla (Hundimiento)    

Inclinación notoria del inmueble    

Daño visible a algún elemento de la estructura del inmueble 
como: Columnas, Vigas, Muros. 

   

Daño severo a elementos no estructurales como escaleras o 
muros. 

   

Aparición de Grietas, desplazamiento de suelo.    

Balcones a punto de caer    

Objetos diversos a punto de caer como: Estanterías, 
barandales, repisas, etc. 

   

Otros peligros identificados como: Derrames tóxicos, líneas 
de suministro rotas (agua, luz, gas), etc. 

   

CLASIFICACIÓN RÁPIDA DEL INMUEBLE 

HABITABLE INHABITALBE 

 
 

Marque con una equis, si derivado de la evaluación 
considera que es seguro el regreso del personal a 

sus áreas de trabajo. 

 
 

Marque con una equis, si derivado de la evaluación 
considera que es inseguro el regreso del personal a 

sus áreas de trabajo. 

RECOMENDACIONES 

Tipo de Recomendación SI NO OBSERVACIÓN 

Se requiere una revisión futura detallada    

Colocar barreras para limitar el acceso en áreas específicas    

Se requiere remover elementos en peligro de caer.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres y firmas de quienes realizan inspección 
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ANEXO 8 – REPORTE DE INCIDENTES 

FORMATO: REPORTE DE INCIDENTE 
BRIGADA: EVACUACIÓN DE INMUEBLES 

1. Nombre del Incidente 2. Preparado por: (nombre) 

Fecha: Hora: 

INFORME DE INCIDENTE) 

4. Descripción general del incidente: 

5. Resumen de Acciones Actuales 

Hora Acción / Notas 
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ANEXO 9 – BITÁCORA DE LIMPIEZA 

 

BITACORA DE LIMPIEZA  

FECHA:   HORA:   EDIFICIO:   NIVEL:    

ÁREA 
CALIDAD DE LIMPIEZA 

OBSERVACIONES  
BUENA 

NECESITA 
MEJORAR 

INADECUADA  

AULAS 

PISOS         

PAREDES         

PUERTAS Y VENTANAS         

PUPITRES         

MESAS         

PIZARRONES         

CESTOS P/BASURA         

PASILLOS 

PISOS         

PAREDES         

ESCALERAS         

PUERTAS DE ACCESO         

VENTANAS         

CESTOS P/BASURA         

SANITARIOS 

PISOS         

PAREDES         

MAMPARAS         

INODOROS         

MIGITORIOS         

LAVABOS         

ESPEJOS         

CESTOS P/BASURA         

OFICINAS 

PISOS         

PAREDES         

SILLAS         

ESCRITORIOS         

ARCHIVEROS         

VITRINAS         

PUERTA Y VENTANAS         

CESTOS P/BASURA         

EXTERIORES 

PASILLOS         

ESCALEREAS         

JARDINES         

CESTOS P/BASURA         

RESPONSABLE DE ÁREA REVISÓ  
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ANEXO 10 – CUESTIONARIO PARA LA DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID -19 
Nombre _____________________________________________________________________________ 

Edad ______ años 

¿Padece Enfermedades crónicas?    Si___ No___ 

¿Cuántas personas viven con usted? ______________________________________________________ 

¿Qué medio de trasporte utiliza? __________________________________________________________ 

Si respondió Si a la pregunta anterior, indique cuales: __________________________________________ 

1) ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas? (marque con una x la respuesta) 

 

•  • NO • SI 

•  •  •  

• Tos •  •  

• Falta de aliento o dificultad para respirar •  •  

 
O al menos DOS de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas 

•  • NO • SI 

•  •  •  

• Fiebre (normalmente superior a 38.4° grados o mas) •  •  

• Resfriado •  •  

• Escalofríos •  •  

• Dolor Muscular •  •  

• Dolor de Cabeza •  •  

• Dolor de Garganta •  •  

• Perdida de olfato o gusto •  •  

 

Si respondió "Sí" a la pregunta uno, por favor NO entre al trabajo, deberías: 

− Notificar a tu superior inmediato e informar la situación. 

− Si persisten los síntomas debes asistir al centro de salud más cercano y el equipo médico le indicará el abordaje 

del paciente. 

− O comuníquese con la línea de atención marcado al 169 para cualquier duda sobre sus síntomas. 

 

2) En los últimos 14 días tú has:  

•  • NO • SI 

•  •  •  

• ¿Has estado en contacto con alguien a quienle diagnosticaronel COVID-19? •  •  

• ¿Estuvo en contacto cercano con alguien que teníasíntomasde COVID-19? •  •  

• Viajó internacionalmente o tomó un crucero •  •  
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ANEXO 11 – BITACORA DE INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

Fecha  
Área  

Hora  

 

Condición por revisar Si No Parcialmente 

Tablero General en buenas condiciones        

Circuitos señalizados      

Tableros generales señalizados    

Existen protectores    

Existen diferenciales    

Buenas condiciones de cables al interior    

Buenas condiciones de canalizaciones    

Tomacorrientes en buenas condiciones    

Luminarias en buenas condiciones    

 

Condición por corregir Responsable Fecha 

   

   

   

Observaciones 
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ANEXO 12 – BITACORA DE INSPECCION DE INSTALACIONES DE GAS LP 

Fecha  
Área  

Hora  

 

Condición por revisar Si No Parcialmente 

Condiciones generales del tanque    

Válvula de tanque en buenas condiciones    

Tuberías en buen estado    

Conexiones y pasamuros en buen estado    

Condiciones de válvulas de paso en buen estado    

Válvulas señalizadas    

 

Condición por corregir Responsable Fecha 

   

   

   

Observaciones 
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ANEXO 13 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5´S 

Las 5S fue un programa desarrollado por Toyota, en los años 60 para conseguir mejoras duraderas en el nivel 

de organización, orden y limpieza; además de aumentar la motivación del personal. 

¿Qué son las 5S? 

La metodología agrupa una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de 

trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas condiciones 

se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e interacción social, creando un entorno 

de trabajo eficiente y productivo. 

La metodología de las 5S es de origen japonés, y se denomina de tal manera ya que la primera letra del nombre 

de cada una de sus etapas es la letra “ese” (s). 

Objetivos específicos de la metodología 5S 

✓ Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

✓ A través de un entorno de trabajo ordenado y limpio, se crean condiciones de seguridad, de motivación y de 

eficiencia. 

✓ Eliminar los despilfarros o desperdicios de la organización. 

✓ Mejorar la calidad de la organización. 

Principios de la metodología 5S 

Esta metodología se compone de cinco principios fundamentales: 

• Clasificación u Organización: Seiri 

• Orden: Seiton 

• Limpieza: Seiso 

• Estandarización: Seiketsu 

• Disciplina: Shitsuke 

1.1 .1 1.  CLASIFICACIÓN U ORGANIZACIÓN (SEIRI)  
Clasificar consiste en: 
 

Identificar la naturaleza de cada elemento: Separe lo que realmente sirve de lo que no; identifique lo 
necesario de lo innecesario, sean herramientas, equipos, útiles o información. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las 

herramientas por utilizar son: 
  

La herramienta más utilizada para la clasificación es la hoja de verificación, en la cual podemos plantearnos la 
naturaleza de cada elemento, y si este es necesario o no. 
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Las ventajas de clasificar son: 
 

Una vez se cumpla con este principio se obtendrán los siguientes beneficios: 

• Se obtiene un espacio adicional 
• Se elimina el exceso de herramientas y objetos obsoletos 
• Se disminuyen movimientos innecesarios 
• Se elimina el exceso de tiempo en los inventarios 
• Se eliminan despilfarros 

1.1.2 2. ORDEN (SEITON) 

Ordenar consiste en: 

• Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado como necesario. 
• Disponer de sitios debidamente identificados para ubicar elementos que se emplean con poca 

frecuencia. 
• Utilizar la identificación visual, de tal manera que les permita a las personas ajenas al área realizar una 

correcta disposición. 
• Identificar el grado de utilidad de cada elemento, para realizar una disposición que disminuya los 

movimientos innecesarios: 
• Determine la cantidad exacta que debe haber de cada artículo. 
• Cree los medios convenientes para que cada artículo retorne a su lugar de disposición una vez sea 

utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las herramientas por utilizar son: 

• Códigos de color 
• Señalización 
• Hojas de verificación 

Las ventajas de ordenar son: 

• Se reducen los tiempos de búsqueda 
• Se reducen los tiempos de cambio 
• Se eliminan condiciones inseguras 
• Se ocupa menos espacio 
• Se evitan interrupciones en el proceso 
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1.1.3 3. LIMPIEZA (SEISO) 
Limpiar consiste en: 

• Integrar la limpieza como parte del trabajo 
• Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario 
• Eliminar la diferencia entre operario de proceso y operario de limpieza 
• Eliminar las fuentes de contaminación, no solo la suciedad 

Las herramientas por utilizar son: 

• Hoja de verificación de inspección y limpieza 

• Tarjetas para identificar y corregir fuentes de suciedad 

Las ventajas de limpiar son: 

• Mantener un lugar de trabajo limpio aumenta la motivación de los colaboradores 
• La limpieza aumenta el conocimiento sobre el equipo 
• Incrementa la vida útil de las herramientas y los equipos 
• Incrementa la calidad de los procesos 
• Mejora la percepción que tiene el cliente acerca de los procesos y el producto 

1.1.4 4. ESTANDARIZACIÓN (SEIKETSU) 
Estandarizar consiste en: 

• Mantener el grado de organización, orden y limpieza alcanzado con las tres primeras fases; a través de 
señalización, manuales, procedimientos y normas de apoyo. 

• Instruir a los colaboradores en el diseño de normas de apoyo. 
• Utilizar evidencia visual acerca de cómo se deben mantener las áreas, los equipos y las herramientas. 
• Utilizar moldes o plantillas para conservar el orden. 

Las herramientas por utilizar son: 

• Tableros de estándares 
• Muestras patrón o plantillas 
• Instrucciones y procedimientos 

1.1.5 5. DISCIPLINA (SHITSUKE) 
La disciplina consiste en: 

• Establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros alcanzados en 
materia de organización, orden y limpieza 

• Promover el hábito del autocontrol acerca de los principios restantes de la metodología 
• Promover la filosofía de que todo puede hacerse mejor 
• Aprender haciendo 
• Enseñar con el ejemplo 
• Haga visibles los resultados de la metodología 5S 

Las herramientas por utilizar: 

• Hoja de verificación 5S 

• Ronda de las 5S 

Ventajas de la disciplina: 

• Se crea el hábito de la organización, el orden y la limpieza a través de la formación continua y la ejecución 
disciplinada de las normas. 
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Glosario. 
Atención de la Emergencia.  - Ejecución de las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las 

personas que laboran y concurren a las instalaciones, los bienes y su entorno, así como regularizar el 

funcionamiento de los servicios con base en los procedimientos de emergencia previamente establecidos. 

Brigada.  - Grupo de personas que laboran en un inmueble o instalación y que conforman el equipo responsable 

de activar las medidas de atención a la emergencia, capacitados para realizar las funciones inherentes a 

primeros auxilios, prevención y combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, entre otros. 

Continuidad de Operaciones.  - Conjunto de acciones que se basan en el principio de que los servicios básicos 

y vitales de una organización que enfrenta una situación de emergencia o desastre puedan seguir funcionando 

en un tiempo razonable, mitigando los daños que pudiera generar la interrupción parcial o total de las 

operaciones a la propia organización, a la sociedad y al entorno en que esta se desarrolla. 

Coordinador Operativo. - Persona integrante de la Unidad Interna de Protección Civil responsable de planear 

y ejecutar las acciones determinadas en el Programa Interno de Protección Civil. 

Coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil. - Persona de mayor nivel jerárquico en la estructura 

organizacional, que funge como titular de la Unidad Interna de Protección Civil y es responsable de coordinar 

las acciones en la materia dentro de su ámbito de competencia. 

Daño. - Menoscabo o deterioro sobre la población de un inmueble y su entorno, como consecuencia del impacto 

de un agente perturbador. 

Ejercicio de Gabinete. - Reunión de coordinación entre los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, 

a fin de describir las actividades de cada uno de sus integrantes, en base a la asignación de funciones y 

responsabilidades, sin la movilización de recursos humanos. 

Elementos Estructurales. - Componentes constructivos que sustentan la edificación de un inmueble. 

Elementos No Estructurales. - Componentes que no pertenecen al sustento de la construcción, pero que son 

susceptibles de caer o volcarse como plafones, fachadas, entre otros; así como los sistemas de servicio 

eléctrico, sanitario, gas, vapor, comunicaciones, contraincendios y otros del inmueble. 

Emergencia. - Situación o condición anormal que puede causar un daño a la población de un inmueble, sus 

bienes o al ambiente, propiciando un riesgo para la seguridad e integridad del entorno inmediato e impedir el 

funcionamiento de sus actividades vitales. 

Evaluación de Daños. - Determinar la afectación física y social producida por el impacto de un fenómeno 

perturbador; consiste en estimar de pérdida de vidas humanas y de bienes, las necesidades que deben 

satisfacerse y la identificación de posibles daños secundarios. 

Evacuación. - Medida preventiva o cautelar, de carácter temporal, pronunciada por la Unidad Interna de 

Protección Civil, en virtud de la cual se da una movilización precautoria de la población vulnerable ante una 

emergencia o alta probabilidad de que ésta ocurra. 

Fenómeno perturbador. - Calamidad de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, 

sanitario-ecológico y socio-organizativo que puede producir riesgo, emergencia o desastre. 

Identificación de riesgos. - Reconocimiento y localización de los elementos de peligro a los que está expuesto 

un inmueble 

Inmueble. - El predio, edificaciones e instalaciones ubicadas en el mismo, que son utilizadas como centro de 

trabajo y operaciones. 
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Jefe de Brigada. - Persona designada como responsable de coordinar las acciones de una brigada específica 

integrante de la Unidad Interna de Protección Civil. Se coordina con el jefe de piso e instruye a los brigadistas 

a su cargo. 

Jefe de edificio. - Persona de mayor nivel jerárquico en un edificio, designada como responsable de la Unidad 

Interna de Protección Civil. 

Jefe de Piso. - Persona designada como responsable de coordinar las acciones de protección civil en el piso 

que le corresponda. 

Prevención. - Acciones y medidas que se establecen con anticipación para controlar riesgos, evitar o mitigar el 

impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida, el patrimonio, la planta productiva, los 

servicios públicos, el medio ambiente, las actividades sustantivas y los servicios vitales de la población ante una 

emergencia o desastre. 

Procedimientos de Emergencia. - Acciones de auxilio que se establecen con anticipación para asegurar una 

respuesta ordenada y sistemática en casos de emergencia o desastre. 

Puesto de Mando. - Lugar previamente determinado, donde se reúnen los miembros de mayor jerarquía 

operativa de la Unidad Interna de Protección Civil para llevar el seguimiento y agilizar la toma de decisiones, 

durante la atención de la emergencia. 

Riesgo. - Probabilidad de que se produzca un daño derivado de la presencia de un fenómeno perturbador. 

Sistema Nacional de Protección Civil. - Organización jurídicamente establecida mediante el decreto 

presidencial de fecha 6 de mayo de 1986, concebido como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector 

público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las 

autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas 

destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población en la 

eventualidad de un desastre. 

Subprograma de Auxilio. - Conjunto de acciones destinadas a brindar una respuesta inmediata ante una 

situación de emergencia o desastre dentro de un inmueble, salvaguardando la integridad física de las personas 

que concurran al mismo, minimizando los efectos adversos a los que se encuentren expuestas; procurando 

mantener el funcionamiento de los servicios, equipamiento estratégico y la seguridad de los bienes y su entorno. 

Subprograma de Prevención. - Conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto de los agentes 

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

 

 

 

 


