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PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
INTRODUCCIÓN
La formación de la cultura de protección civil en México requiere de la implementación integral de las mejores
prácticas en materia de prevención y mitigación de riesgos de desastre que contribuya a proteger la integridad
física y patrimonial de todos nosotros como parte esencial para mejorar la calidad de vida y con miras a integrar
a la protección civil como factor indispensable en el desarrollo sustentable.
La Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, tiene como compromiso el aplicar y hacer valer
la normatividad nacional en cuanto a protección civil se refiere, mismo compromiso que se ve reflejado en el
Programa de Desarrollo Institucional (2015 - 2019) en su doceavo programa institucional: Gestión con
transparencia y rendición de cuentas, objetivo número veinte: Fortalecer el programa de protección civil en
cada uno de los campus.
El Programa Interno de Protección Civil (PIPC), es un instrumento de planeación de medidas de prevención,
auxilio y recuperación ante escenarios de emergencia que permitan responder efectivamente ante la presencia
de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre dentro de sus instalaciones para salvaguardar la
vida e integridad física de la comunidad universitaria y de toda aquella persona que visita las instalaciones del
campus, garantizando la continuidad de las funciones.
El presente PIPC fue realizado conforme a la “guía para la elaboración e implementación del programa interno
de protección civil” del Sistema Nacional De Protección Civil que integra los siguientes planes sustantivos para la
previsión, mitigación de riesgos y continuidad de operaciones:
• El plan operativo para la implementación de las UIPC (de carácter operativo). Mismo que se divide en:
-

Subprograma de prevención

-

Subprograma de auxilio

-

Subprograma de recuperación

• El plan de contingencias (de carácter geográfico).
Con el fin de integrar las mejores prácticas y facilitar el manejo de información se decidió realizar un documento
principal del PIPC integrando Anexos de cada una de las Unidades Académicas, Institutos y dependencias
administrativas del campus que contienen información específica correspondiente a las antes mencionadas.
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PLAN OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES
INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL
Dentro de este subprograma se propone la planificación y el diseño de algunos aspectos que preparan a la
organización para enfrentar y responder eficientemente ante una emergencia, previniendo escenarios o
condiciones de riesgo e implementando las acciones para prevenir y mitigar su impacto.

I.

Subprograma de prevención

1.

Organización

a)

Marco Jurídico Interno

NIVEL FEDERAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Reformado DOF 29-01-2016

Artículo 4. “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
Artículo 123. Fracción XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo
que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya
traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de
acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono
contrate el trabajo por un intermediario.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Reformado DOF 12-06-2015

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:
XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del Capítulo III Bis de este
Título.
XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores,
de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales.
Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral;
XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente
de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables
para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios;
XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de
los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo,
así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá
difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos;
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Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores:
II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y
protección personal;
VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro
o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus
compañeros de trabajo;
XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a
fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de
trabajo o de los patrones; y
Capítulo III BIS. De la Productividad, Formación y Capacitación de los
Trabajadores
Se deberá dar cumplimiento a los artículos 153-A al 153-X, que hablan sobre las
obligaciones y derechos tanto del patrón como del empleado, sin embargo, destacan
en relación al tema:
Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los
trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo
que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad,
conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el
sindicato o la mayoría de sus trabajadores
Artículo 153-C. El adiestramiento tendrá por objeto:
II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos durante el
desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que les son aplicables, para prevenir
riesgos de trabajo;
Artículo 153-J. Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las
pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto: VIII. Mejorar
las condiciones de trabajo, así como las medidas de Seguridad e Higiene;
TITULO NOVENO. Riesgos de Trabajo
Se deberá dar cumplimiento a los artículos 472-515, que define conceptos importantes como riesgo, accidente,
incapacidad, tipos de enfermedades (entre otros), sin embargo, destacan en relación al tema:
Artículo 475 Bis.- El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el
trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables.
Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los
reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como las que
indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo.
Artículo 490.- En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta en un
veinticinco por ciento, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay falta inexcusable del
patrón:
I. Si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de
trabajo;
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II.
Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas
adecuadas para evitar su repetición;
III. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas
por los trabajadores y los patrones, o por las autoridades del Trabajo;
IV.
Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no
adopta las medidas adecuadas para evitarlo;
Artículo 512-D. Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las
autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o
equipos a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o de las normas
oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo que expidan las
autoridades competentes.
Capítulo V. Inspección del trabajo
Se deberá dar cumplimiento a los artículos 540-550, que determina las
características a inspeccionar y de aquel que inspecciona las áreas de trabajo,
sin embargo, destacan en relación al tema:
Artículo 540.- La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;
Artículo 541.- Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y atribuciones
siguientes:
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que
establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que
reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que determinan las
medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene;

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Y EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL QUE LAS MISMAS
CONTIENEN
Reformado DOF 06-05-1986

Su objetivo es asegurar una vigilar y conjuntar acciones integrales en materia de
protección civil. Cabe destacar:
Artículo 1º. Se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de
Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas contienen, como
instrumento para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Reformado DOF 06-06-2012

Artículo 1º. Establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de
gobierno en materia de protección civil. Los sectores privados y sociales
participarán en la consecución de los objetivos de esta ley. En los términos y
condiciones que la misma establece.
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Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes
fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador:
I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos,
construcción social de los mismos;
II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y
escenarios;
III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;
IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación
VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización
VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

además de los procesos de
riesgos,

así

como

sus

de riesgos;
de los riesgos, y

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.
Artículo 43. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos
ámbitos de competencia, deberán:
I. Fomentar las actividades de protección civil;
II. Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos públicos y privados,
considerándola como asignatura obligatoria;
III. Concretar el establecimiento de programas educativos a diferentes niveles académicos, que aborden en su
amplitud el tema de la protección civil y la Gestión Integral de Riesgos;
IV. Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de forma clara mecanismos
de prevención y autoprotección;
V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su competencia relacionados
con la protección civil, y
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VI. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico con el objeto
de difundir la cultura de protección civil.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Reformado DOF 13-05-2014

Artículo 74. El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado cumplimiento a todas
las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y móviles de las empresas, instituciones,
u organismos pertenecientes a los sectores público, privado y social del país, que puedan resultar afectadas por
Siniestros, Emergencias o Desastres. 71 al 79.
Artículo 75. El Programa Interno de Protección Civil deberá estar por escrito y contener la Identificación de
Riesgos y su evaluación, las acciones y medidas necesarias para su Prevención y control, así como las medidas
de Autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de Siniestro, Emergencia o Desastre.
Artículo 76. El contenido y las especificaciones de los Programas Internos de Protección Civil son los siguientes:
A. Contenido:
I. Plan operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil:
a) Subprograma de Prevención: Organización; Calendario de actividades; Directorios e inventarios;
Identificación de Riesgos y su evaluación; Señalización; Mantenimiento preventivo y correctivo;
Medidas y equipos de seguridad; Equipo de identificación; Capacitación; Difusión y concientización, y
Ejercicios y Simulacros;
b) Subprograma de Auxilio: Procedimientos de Emergencia, y
c) Subprograma de Recuperación: Evaluación de daños, y Vuelta a la normalidad.
II. Plan de Contingencias:
Evaluación Inicial de Riesgo de cada puesto de trabajo; Valoración del Riesgo; Medidas y acciones de
Autoprotección, y Difusión y socialización, y
III. Plan de Continuidad de Operaciones:
Fundamento legal; Propósito; Funciones críticas o esenciales; Sedes alternas; Línea de sucesión o cadena
de mando; Recursos humanos; Dependencias e interdependencias; Requerimientos mínimos;
Interoperabilidad de las comunicaciones; Protección y respaldo de la información y bases de datos, y
Activación del plan, y
B. Especificaciones:
V. Evaluación del Programa Interno de Protección Civil para asegurar su eficacia y operatividad
en situaciones de Emergencia, para lo cual se realizarán ejercicios de Simulacro, con distintas hipótesis
de Riesgo y con la periodicidad mínima que fije el propio programa y, en todo caso, al menos dos veces
al año;
VI. La realización de Simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de:
a) La eficacia de la organización de respuesta ante una Emergencia;
9

b)
c)
d)
e)

La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta;
El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una Emergencia;
La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados, y
La adecuación de los procedimientos de actuación;

X. Los componentes del Programa Interno de Protección Civil deberán ajustarse a las condiciones de Riesgo
existentes en cada inmueble y, en su caso, deberán incorporarse las medidas de seguridad necesarias para los
factores de Riesgo identificados en cada inmueble, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones locales
correspondientes en materia de Protección Civil.

PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Reformado DOF 30-04-2014

Instrumento que comprende el conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para
cumplir con el propósito del Sistema Nacional en la materia, según lo dispuesto por la Ley de Planeación (20142018), donde la UABC contribuye a alcanzar el objetivo 2. Fortalecer la cultura de la protección civil mediante la
vinculación nacional e internacional.
REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
DOF 21-01-1997

Artículo 17. Son obligaciones de los patrones:
I. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento, de las Normas que expidan las autoridades competentes, y
con el reglamento interior de trabajo de las empresas en la materia de seguridad e higiene;
Artículo 130. En los centros de trabajo con cien o más trabajadores, el patrón deberá elaborar un diagnóstico de
las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y llevar a cabo
un programa de seguridad e higiene en el trabajo que considere el cumplimiento de la normatividad en la
materia, de acuerdo a las características propias de las actividades y procesos industriales.
Artículo 131. Será responsabilidad del patrón que se elabore, evalúe y, en su caso, actualice periódicamente,
por lo menos una vez al año, el programa o la relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo
y presentarlos a la Secretaría cuando ésta así lo requiera.
Artículo 132. En la elaboración del programa o de la relación de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, se
deberán de considerar los riesgos potenciales, de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa o
establecimiento.

NOM-001-STPS-2008: Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Condiciones de
seguridad e higiene.
Objetivo: Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros
de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los
trabajadores.
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Referencias: Para la correcta interpretación de esta Norma, debe consultarse la siguiente Norma Oficial
Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.

NOM-002-STPS-2010: Condiciones de seguridad-Prevención, y protección contra incendios en los centros de
trabajo.
Objetivo: Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo.
Referencias: Para la correcta interpretación de esta Norma, deberán consultarse las siguientes normas oficiales
mexicanas vigentes o las que las sustituyan:
NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos en
tuberías.
NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de
seguridad.
NOM-003-SEGOB-2002, Señales y avisos para protección civil - Colores, formas y símbolos a utilizar.
NOM-106-SCFI-2000, Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial.
NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio - Extintores - Servicio de mantenimiento y recarga.
NOM-003-SEGOB-2011: Señales y avisos para Protección Civil.- Colores, Formas y Símbolos a utilizar
Objetivo: especificar y homologar las señales y avisos que en materia de protección civil, permitan a
la población identificar y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación.
Referencias: Para mejor interpretación de la presente norma en cuanto a señales de seguridad e higiene
no contenidas en ésta, debe consultarse la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de
seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NIVEL ESTATAL
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DOF 16-01-1998

Artículo 62.- Los propietarios o poseedores de inmuebles que por su propia naturaleza o por el uso a que están
destinados, reciban una afluencia masiva de personas, tienen la obligación de contar permanentemente con un
programa interno de protección civil, el cual deberá ser autorizado y supervisado por el órgano municipal del
ayuntamiento en que se encuentre su domicilio funcionando.
Artículo 81.- Los órganos municipales, en el ámbito de sus competencias, inspeccionarán, controlarán y
vigilarán la debida observancia y cumplimiento de las disposiciones de esta ley y su reglamento, realizado por
conducto del personal debidamente autorizado, visitas para verificar que se cumplan adecuadamente las
condiciones necesarias en materia de protección civil.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
POE 14-11-2003

ARTICULO 6.- Es obligación de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y de
los municipios, así como de cualquier persona que resida o transite en la entidad, el coadyuvar de manera
coordinada con las autoridades competentes, en la consecución de la protección civil.
Artículo 60.- El Programa Interno de Protección Civil será aquel instrumento de planeación, implementado en
un inmueble público o privado, con el fin de establecer acciones preventivas y de auxilio para salvaguardar la
integridad física de los ocupantes, de las propias instalaciones, e información vital, ante la ocurrencia de un
desastre.
La elaboración del Programa Interno deberá basarse en el establecimiento de medidas y dispositivos de
protección, seguridad y autoprotección para el personal, usuarios y bienes, ante la eventualidad de un desastre.
Se integrará con dos subprogramas:
I. De prevención, como un conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de un
fenómeno de origen natural o humano, sobre la edificación, sus ocupantes y el entorno del inmueble, y
II. De auxilio, como un conjunto de medidas orientadas a rescatar y salvaguardar a las personas afectadas o en
peligro, a mantener en operación los servicios y equipamiento estratégico, proteger los bienes y el equilibrio
del medio ambiente.

NIVEL MUNICIPAL
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE ENSENADA, B. C.
POE 28-04-2000

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público, interés social, y de observancia general
en el Municipio de Ensenada, Baja California; tienen por objeto establecer las bases de integración,
coordinación y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil; la prevención, mitigación, auxilio y
salvaguarda de las personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente; el restablecimiento y
funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas estratégicos en caso de emergencia y
Desastre.

REGLAMENTO DE LA SEGURIDAD CIVIL Y PREVENCION DE INCENDIOS PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
POE 10-06-1990

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria dentro de los límites de la
circunscripción territorial del municipio de Ensenada, tiene como finalidad establecer las normas y medidas
necesarias para la seguridad civil y la prevención y el control de los incendios Baja california.
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b)
Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil
del nivel institucional
El Anexo 1.1.1B contiene el acta constitutiva vigente del campus ensenada.

c)

Acta Constitutiva de la Unidad Interna del Inmueble

El Anexo 1.1.1C contiene las actas constitutivas vigentes de las dependencias administrativas y unidades
académicas que conforman del Campus Ensenada, mismas que se presentan a continuación.
Unidad Punta Morro
1. Edificio Principal de la Vicerrectoría (E31)
2. Departamento de Información Académica (E40)
3. Biblioteca (E32)
4. Almacenes de mantenimiento (E38, E39)
5. Escuela de Enología y Gastronomía (E46, E47)
6. Facultad de Ciencias (E2 al E9)
7. Facultad de Ciencias marinas (E12 al E21, E41)
8. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (E1, E33 al E37, E45)
9. Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (E48)
10. Instituto de Investigaciones Oceanológicas (E22 al E26)
Unidad San Quintín
11. Facultad de Ingeniería y Negocios

Unidad Valle Dorado
12.Departamento de Información Académica (G)
13. Escuela Ciencias de la Salud (I, H)
14.Facultad de Deportes, Extensión Ensenada (L)
15.Facultad de Artes, Extensión Ensenada (M, CUERPO A y B)
16.Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (A al F, N)
17.Facultad de Idiomas, Extensión Ensenada (J, L)

d)
Funciones y responsabilidades de los integrantes de la Unidad
Interna de Protección Civil del Inmueble
La Unidad Interna de Protección Civil del inmueble, distinguidas en este caso como dependencias
administrativas y unidades académicas, cuenta con la estructura presentada en la figura 1.
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Responsable del
Inmueble

Responsable
Operativo de la
UIPC

Jefe de brigada
de prevención y
combate contra
Incendios

Jefe de brigada
de Evacuación

Jefe de brigada
de Primeros
Auxilios

Jefe de brigada
de Búsqueda y
rescate

Jefe de brigada
de comunicación

Jefe de brigada
de Derrame de
materiales
peligrosos

Figura 1. Estructura organizacional de la Unidad Interna de Protección Civil de las Unidades Académicas y
Dependencias Administrativas.
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Las responsabilidades de los integrantes de la UIPC son las siguientes:
RESPONSABLE DEL INMUEBLE
• Promover la participación de los empleados para la conformación y aplicación del Programa Interno de
Protección Civil.
• Evaluar la situación prevaleciente, y determinar si es necesario evacuar o realizar un repliegue en el
edificio.
• Acudir al punto de reunión donde coordinara la emergencia, a las brigadas, al personal y recursos
necesarios para la situación.
• Llamar a los cuerpos de emergencia y esperar su arribo al inmueble. A la llegada de estos se les
reportarán los incidentes y esperaras indicaciones a seguir.
• Emitir la vos de alerta a la brigada de primeros auxilios para que estén disponibles de requerirse su
apoyo.
• Realizar una reunión de evaluación de las acciones realizadas durante el incidente, en coordinación con
los brigadistas, con la finalidad de establecer acciones preventivas y correctivas necesarias, basadas en el
reporte de los jefes de brigada.
• Levantar el acta correspondiente y comunicar a las autoridades de protección civil.
• Cumplir con las funciones establecidas para los brigadistas de comunicación.

RESPONSABLE OPERATIVO
Seguimiento, control y evaluación del Programa Interno en su complejo.
Organizar y participar en eventos que promuevan la cultura de la Protección Civil.
Llevar un registro de las actividades y capacitación de las brigadas, así como del su cumplimiento.
Dar a conocer los procedimientos de emergencia a la comunidad universitaria.
Practicar simulacros que ayuden a evaluar la capacidad de respuesta en caso de incidentes.
Elaborará directorios y enlaces con los responsables de Protección Civil y Seguridad en la zona de
influencia donde se localice el inmueble, tanto interna como externamente.
• En caso de una emergencia, asumir la coordinación, para dirigir las acciones de auxilio y restablecimiento.
• Coordinarse con las corporaciones de auxilio (Bomberos, Cruz Roja, Seguridad pública, Comisión Federal
de Electricidad). Así como proporcionar los elementos necesarios que estén a su alcance para hacer
frente a la emergencia (Planos, Material y equipo en general, entre otros).
• Sancionar a quien haga mal uso de los materiales y equipos para la prevención y control de incendios.
•
•
•
•
•
•
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JEFE DE BRIGADA
• Determinar la magnitud del desastre para identificar las necesidades. En caso necesario solicitar el apoyo
de las autoridades correspondientes (Protección Civil, Cruz Roja, etc.).
• Informar al responsable operativo sobre situaciones observadas, en el desarrollo de los diferentes planes,
ejercicios y simulacros.
• Participar en la coordinación de los simulacros
• Reportar al responsable del inmueble sobre cualquier incidente o persona lesionada, así como el status
de estas.
• Coordinarse con los cuerpos de auxilio para instalar el punto de atención y traslado de lesionados.
• Asegurar que los brigadistas asistan a las capacitaciones y cuenten con el equipo necesario.
• En caso de evacuación, dirigirse a un lugar seguro y esperar indicaciones del jefe de la unidad interna.
• Comunicar a los brigadistas, mediante los sistemas internos de comunicación, las acciones a realizar
durante una contingencia.
• Atender a los reportes de posibles incidentes, incendios, derrames, lesionados, etc.
• Solicitar apoyo de personal de mantenimiento (calificado) para que corte el suministro de agua,
electricidad o gas, en caso de ser necesario.
• Cumplir con las funciones como integrante de la brigada.
• Restablecer el inventario de recursos de materiales, equipo y señalización.
BRIGADISTAS
• Brindar auxilio de manera organizada y planeada.
• Asistir a las capacitaciones para estar actualizados constantemente.
• Establecer grupos de brigadistas con la finalidad de asegurarse que en cualquier horario de trabajo, exista
personal disponible para hacer frente a una emergencia.
• Participar activamente en todas las actividades de Protección Civil en el inmueble.
• Informar al jefe de la brigada sobre situaciones observadas, en el desarrollo de los diferentes planes,
ejercicios y simulacros.
• Infundir seguridad y calma a las personas en general ante una emergencia.
• Portar chaleco que lo acredita y distingue como miembro de alguna brigada, y hacer un buen uso de él.
PERFIL DEL BRIGADISTA
•
•
•
•
•

Disposición de colaboración e iniciativa.
Motivación para salvaguardar bienes y personas
Liderazgo y capacidad de tomar decisiones (control de las emociones ante emergencias)
Tener buena salud física y mental
Conocimiento previo de la materia
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Las funciones específicas de los integrantes de las brigadas de la UIPC son las siguientes:

Brigada de evacuación
Antes
• Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden presentar en el lugar (ej.
padecimientos o lesiones de trabajadores que podrían complicarse durante la emergencia).
• Colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble y planos guía. Dicha señalización incluirá
los extintores, botiquines, detectores de humo, alarmas de emergencia.
• Identificar los puntos de reunión y evaluar si es necesario ubicar o reubicar algún punto.
• Contar con un censo actualizado y permanente del personal.
Durante
• Dar la señal de evacuación conforme a las instrucciones del jefe de brigada y superiores.
• Llevar a las personas a la zona de menor riesgo y revisar que nadie quede en su área de trabajo.
• Verificar de manera constante que las rutas de evacuación estén libres.
• Ante emergencias indicar rutas alternas en caso de problemas.
Después
• Realizar un censo al llegar las personas al punto de reunión.
• Evaluar si es necesario ubicar o reubicar algún punto de reunión.
• Realizar reporte de incidentes y entregar al jefe de brigada.

Brigada de prevención y control de incendios
Antes
• Brindar información sobre cómo prevenir los incendios.
• Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendios.
• Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no se encuentre obstruido
• Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista acumulación de material inflamable.
• Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban mantenimiento preventivo y correctivo.
• Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de fuego.
Durante
• Intervenir con los medios disponibles para evitar daños y pérdidas en las instalaciones por el incendio.
• Mantener a los individuos alejados de las zonas de riesgo.
• Identificar los extintores que fueron utilizados y/o están vacíos.
Después
• Las funciones de la brigada cesarán, cuando arriben los bomberos o termine el conato de incendio.
• Llevar a cabo una valoración de los daños causados y como se pudo haber evitado.
• Identificar situaciones similares en otras partes del inmueble y corregirlas.
• Realizar reporte de incidentes y entregar al jefe de brigada.
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Brigada de primeros auxilios
Antes
• Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden presentar en el lugar (ej.
padecimientos o lesiones de trabajadores que podrían complicarse durante la emergencia).
• Ubicar estratégicamente el equipo de primeros auxilios y verificar su contenido.
Durante
• Evaluar la condición del paciente.
• Brindar la asistencia básica en primeros auxilios.
• Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para el paciente.
• Mantener informado al mando jefe de brigada sobre las acciones que realiza y los requerimientos
necesarios para la ejecución de sus tareas.
Después
• Evaluar la aplicación de los planes de respuesta.
• Elaborar el informe correspondiente.
• Adoptar medidas correctivas para mejorar la capacidad de respuesta.

Brigada de búsqueda y rescate
Antes
• Llevar a cabo un análisis de vulnerabilidad interna y externa del centro de trabajo.
• Conocer los planos y tipo de construcción del inmueble para efectuar la búsqueda y rescate de víctimas.
• Identificar los bienes que deben ser salvados ante una emergencia y su prioridad de recuperación.
• Conocer el número de personas que se encuentra en el inmueble para calcular el número probable de
personas que se encuentren atrapadas.
Durante
• Las operaciones de la búsqueda siempre deberán efectuarse por grupos de dos o más brigadistas.
• Trabajar siempre con seguridad sin exponer la vida y con el equipo adecuado.
• Reportar de inmediato a toda la comunidad universitaria sobre lo ocurrido (para recabar información).
• Localizar lugares donde las victimas pudieran estar atrapadas, como: elevadores, pilares, escaleras, etc.
• Si la persona se encuentra atrapada, llámele o comuníquese a través de golpes y ruidos, para conocer su
condición o en su caso ayudarlo a permanecer consiente mientras se realiza su rescate.
• Observar si existe el riesgo de un incendio o explosión y avisar a la brigada contraincendios y evacuación.
Después
• Después de que el edificio fue inspeccionado y se efectuó la búsqueda y rescate, deberá ser “marcado”,
estableciendo los peligros existentes en el mismo. Se realizará el reporte a las autoridades competentes.
• Realizar inspecciones para determinar que objetos recobrar de acuerdo con su prioridad.
• Controlar que los objetos a ser salvados no hayan sido movidos de su sitio.
• El personal regresará a sus actividades cuando sea indicado por el personal a cargo de protección civil.
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Brigada de derrame de materiales peligrosos
Antes
• Contar con las hojas de Datos de Seguridad de sustancias peligrosas.
• Se procurará contar con materiales absorbentes para controlar el derrame de acuerdo con las
características de las sustancias que se manejan.
Durante
• Despejar y aislar (de personas y objetos) el área afectada.
• Solicitar la evacuación del personal hacia zonas seguras, de acuerdo con la gravedad del derrame.
• Evacuar hacia área contrarias a la dirección del viento para minimizar el riesgo de inhalación de vapores.
• Si el derrame ocurre en áreas exteriores, se deberá contener con material absorbente para evitar que el
producto líquido o semilíquido derramado se disperse o llegue a algún cuerpo de agua.
• Si el derrame ocurre en bodegas, recuperar el máximo posible de producto y cubrir con material
absorbente.
• Si se requiere apoyo externo, el Jefe de brigada deberá solicitarlo por medio del responsable operativo
según instructivo de Comunicaciones de Emergencias.
Después
• Cuando sea contenido el derrame, el personal capacitado en uso y manipulación del producto o sustancia
peligrosa procederá a retirar el material contaminado, envasar en forma segura y trasladar a un lugar
transitorio de acopio de residuos peligrosos.
• Se determinará la causa del derrame y se implementarán acciones correctivas o preventivas para evitar
que ocurra de nuevo en el área afectada y aquellas similares.

Brigada de comunicación
Antes
• Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio y zonas aledañas.
• Contar con el formato de amenaza de bomba y evaluación de simulacro.
Durante
• Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio cuando el grado de riesgo lo amerite.
• En coordinación con la brigada de primeros auxilios, se tomará nota de los números de identificación de
la ambulancia y responsables de la misma. Así como la dirección de la institución hospitalaria a donde
será remitido el paciente y se llamará a los parientes del lesionado.
Después
• Dar informes a la prensa, cuando el caso de contingencia lo amerite.
• Recibir la información de cada brigada, para informar a los responsables y cuerpos de emergencia.
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2. Calendario de Actividades
El anexo 1.1.2 contiene el programa anual de actividades en materia de protección civil, tales como:
•
•
•
•
•
•

3.

Programa de mantenimiento a sistemas e instalaciones
Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad
Difusión de las actividades de PC
Realización de cursos de capacitación
Simulacros de evacuación
Actualización del PIPC

Directorios e Inventarios

a) Directorios

TENER SIEMPRE A LA MANO Y PERFECTAMENTE UBICADOS ESTOS DIRECTORIOS
Recuerde los siguientes pasos:
• Proporcione una descripción lo más detallada posible del incidente.
• Ubicación exacta, mencione vialidades circundantes o un punto de referencia importante como una
glorieta, un monumento, edificio distintivo, etc.
• Deberá permanecer en la línea hasta que el operador le pida que cuelgue.
El anexo 1.1.3A contiene los directorios en archivos PDF para imprimir de:
• Unidades internas de protección civil de cada edificio administrativo y unidad académica
• Instituciones de emergencia
• Comité local de ayuda mutua
Nota: Si se requiere realizar una modificación debe notificarlo al Departamento de Planeación e Imagen
Institucional para realizar el cambio en todos los programas del campus.

b) Inventario de recursos de materiales, equipo y señalización
El anexo 1.1.3B contiene el inventario del material, equipo y señalización de seguridad para la protección
civil, como son:
a. Primeros auxilios (botiquines). Ubicación y contenido.
b. Contra incendio (extintores, detectores de humo, alarma contra incendios, hidrantes, etc.)
c. Evacuación (ruta de evacuación, Salidas de emergencia, Puntos de reunión).
De igual forma, en este anexo se incluyen los planos de las instalaciones con la simbología inventariada, así
como la ubicación de los puntos de reunión.
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4.

Identificación y evaluación de riesgos

a) Descripción del inmueble
Nombre del Conjunto: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS ENSENADA.
Actividad: INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RFC: UAE5702287S5
Domicilio Fiscal: ALVARO OBREGON, SIN NUMERO, COLONIA NUEVA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. C.P. 21100.
Representante Legal: DR. ALFONSO VEGA LÓPEZ
Responsable Operativo de la UIPC: DR. JESÚS EVERARDO OLGUÍN TIZNADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
Correo Electrónico: jeol79@uabc.edu.mx
TELÉFONO Y FAX: (646) 175-07-28
Número de Póliza de Responsabilidad Civil: AUTORIZADO CNSF. 18/08/1994 EXP.732.7 (S-5)/1 –
OFICIO No. 25717. Póliza INCP/78, Allianz México, S.A.
Unidad Punta Morro
Dirección: CARRETERA TRANSPENINSULAR ENSENADA-TIJUANA No. 3917, FRACC. PLAYITAS, C.P. 22860
Población: 5500 personas (entre estudiantes, docentes, personal administrativo y externos).
Dimensión de la Unidad: 160 mil m2.
Unidad San Quintín
Dirección: Carretera Transpeninsular Km. 180.2, Ejido Padre Kino, San Quintín, Baja California, C.P. 22930
Población: 600 personas (entre estudiantes, docentes, personal administrativo y externos).
Dimensión de la Unidad: 40 mil 800 m2.
Unidad Valle Dorado
Dirección: BLVD. ZERTUCHE Y BLVD. DE LOS LAGOS S/N. FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO C.P. 22890
Población: 7000 personas (entre estudiantes, docentes, personal administrativo y externos).
Dimensión de la Unidad: 91 mil m2.

b) Análisis de vulnerabilidad
Las Unidades Internas de los inmuebles deberán realizar el análisis de vulnerabilidad (Anexo 1.1.4B) en un plazo
no mayor a un año o, en su defecto, cuando se identifiquen cambios en las condiciones o actividades tanto
internas como externas. Este análisis contempla los agentes perturbadores y los niveles de riesgo derivado de
los objetos dentro y en torno al inmueble.
El anexo 1.1.4B incluye además el análisis de riesgo de incendio conforme a la norma NOM-002-STPS-2010.
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c) Actividades circundantes
Actividades circundantes (300 - 500 metros) del Campus Ensenada, en cada una de sus unidades
universitarias:
• Punta morro
Norte – Vialidades con alta afluencia vehicular (Carretera Transpeninsular Ensenada-Tijuana)
Instituciones de educación superior (CICESE y UNAM)
Estación de almacenamiento de gas (Z Gas)
Sur – Océano Pacífico
Este – Zona Residencial y Hotelera “Coral y Marina”
Oeste – Zona Residencial y Hotelera “Punta Morro Resort”
Dentro de la unidad universitaria: Tanque de gas (Cafetería)

Figura 2. Actividades circundantes a la unidad universitaria de Punta morro
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• San Quintín
Norte – Zona Residencial y comercial
Embotelladora COCA COLA
Estación de servicio PEMEX
Sur – Terreno agrícola
Este – Terreno agrícola
Oeste – Terreno agrícola
Vialidades con alta afluencia vehicular (Carretera Transpeninsular)
Dentro de la unidad universitaria: Tanque de gas (Cafetería)

Figura 3. Actividades circundantes a la unidad universitaria de San Quintín

23

• Valle Dorado
Norte – Zona comercial y Residencial
Escuela educación especial
Sur – Zona comercial y Residencial
Este – Zona Residencial
Ciudad Deportiva
Centro de Diagnóstico para Adolescentes
Oeste – Vialidades con alta afluencia vehicular (Avenida Reforma)
Zona comercial y Residencial
Hospital general

Figura 4. Actividades circundantes a la unidad universitaria de Valle Dorado
24
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5.

Señalización

a) Señalizaciones informativas
Entre sus acciones preventivas (antes de) la brigada de evacuación debe de establecer y verificar la
permanencia de la señalización que permitan la localización rápida y sencilla de las rutas de evacuación,
salidas de emergencia y equipos de seguridad (alarma contra incendios, extintores, etc.), que además vayan
de acuerdo con las normas mexicanas e internacionales.
Una señal en un tablero fijo que tiene como objetivo informar, prevenir o prohibir algún aspecto
determinado. Todas las señales deben de cumplir tres requisitos fundamentales:
• Llamar la atención
• Transmitir un mensaje claro
• Ubicarse en un lugar apropiado
Las características físicas con que debe de contar una adecuada señalización se establecen en las normas
mexicanas NOM-026-STPS-1998: “Señales y avisos de seguridad e higiene” y la NOM-003-SEGOB-2002:
“Señales y Avisos de Protección Civil”. De estas normas, se estaca lo siguiente:
• Los letreros para identificar los extintores, alarmas contra incendios e hidrantes deben ser de forma
rectangular, con la figura de color blanco y el fondo rojo.

• Las áreas identificadas como seguras (puntos de reunión), así como las rutas de evacuación y las
salidas de emergencia en color blanco con fondo verde.
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• Las zonas de riesgo serán identificadas con letreros de color negro con fondo amarillo.

• Las señales de obligatoriedad o información serán blancas con fondo azul.

6.

Mantenimiento preventivo y correctivo

El Departamento de Servicios Administrativos se encarga de llevar a cabo el programa de mantenimiento
preventivo y correctivo (anexo 1.1.6), así como la implementación de procedimientos internos para la
conservación del inmueble y la aprobación de las medidas de seguridad en materia de protección civil.
Como requisito para la certificación ambiental a cargo de PROFEPA, el Departamento de Planeación e Imagen
Institucional lleva a cabo un Plan de Acción (anexo 1.1.6) que calendariza la verificación del material, equipo y
señalización para disminuir, controlar o evitar los riesgos presentes en las dependencias administrativas de la
Unidad Punta Morro. Cabe destacar que cada una de las de las Unidades Académicas debe realizar dicha
verificación en lo que compete a sus instalaciones.
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7.

Medidas y equipos de seguridad

Entre las medidas y normas de seguridad que vinculan la protección civil con la seguridad universitaria para
reducir al mínimo la incidencia de riesgos dentro y fuera de las instalaciones de la universidad, actualmente se
llevan a cabo acciones como:
• Atención a discapacitados: Rampas de acceso y áreas de trabajo.
• Programa preventivo para cocinas y comedores: Limpieza, disposición de aceite residual y trampa de
grasas.
• Programa para el uso de estacionamientos: Espacios designados para discapacitados, proveedores,
administrativos, docentes y auto compartido.
• Consignas para el personal de vigilancia: Control de acceso de personas, automóviles, mobiliario y equipo;
Rondines y Reportes de actividad.
• Control de acceso y uso de gafetes/credencial de estudiante.
• Control de acceso en áreas especiales (solo personal autorizado) y/o de alto riesgo.
• Manejo de amenaza de bomba (anexo 1.1.3A).
• Cumplimiento de normas de seguridad para el
• uso, almacenamiento y disposición final de sustancias peligrosas: señalización, hojas de datos de seguridad
y capacitación.
Medidas preventivas generales de seguridad e higiene
• Conserve el orden y limpieza en su área de trabajo, el desorden puede causar accidentes.
• Mantener siempre con carga activa los extintores instalados en el inmueble, a una altura no menor de
10cm y no mayor de 1.50 m, medios del piso a la parte más alta de extintor.
• Mantener siempre libre de obstáculos el acceso a los extintores y salidas de emergencia.
• Está prohibido fumar dentro del campus.
• Monitorear siempre el sistema de iluminación de emergencia.
• Mantener siempre visibles y en buen estado, todo los señalamientos de seguridad (ubicación de
extintores, hidratantes, rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, botiquín, etc.).
• Reporte cualquier condición o acto inseguro que pueda ocasionar lesiones o daño al inmueble.
• Permanezca en su área de trabajo durante su jornada laboral/estudiantil.
• Levante objetos correctamente, doblando sus rodillas y sostenga firmemente la carga. Mantenga su
espalda lo más recata posible y los brazos los más pegado al cuerpo. Solicite ayuda para cargas pesadas.
• Participe en la activación física del programa “yo me activo en UABC” dos veces al día.
• No consuma bebidas alcohólicas, ni cualquier tipo de droga antes y durante su estadía en el campus.
• Respetar las áreas de seguridad y solo para personal autorizado.
• Los servicios sanitarios deberán permanecer siempre limpios y debidamente señalizados
• Los residuos que se generen deberán ser depositados en los sitos destinados para tal efecto.
• Todos los trabajadores, deberán presentarse a laborar debidamente limpios y aseados.
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8.

Equipo de identificación y accesorios para brigadistas

El Anexo 1.1.8 contiene el inventario del material, equipo y señalización necesario para el cumplimiento de
las funciones de las brigadas de protección civil.

9.

Capacitación

La temática de los cursos (talleres, conferencias, simulacros) impartidos, de carácter teórico/práctico,
inductivo y formativo, consideran los procedimientos de actuación para los tipos de riesgo identificados. Estos
cursos son dirigidos no solo al personal que integra las brigadas de la UIPC, sino también a la comunidad
universitaria interesada en adquirir conocimientos en el tema.
En términos generales, el programa debe incluir la información que se muestra en la tabla I, usando como
ejemplo algunos de los cursos impartidos, programados por el Departamento de Planeación e Imagen
Institucional, en el anexo 1.1.9 se muestra el programa de capacitación. Cabe destacar que se busca realizar los
cursos de capacitación en los periodos vacacionales estudiantiles, para asegurar la asistencia del personal.
Tabla I. Ejemplo del programa de capacitación, con algunos de los cursos que se imparte anualmente.
FECHA
26-ENE

UNIDAD
V. DORADO

23-MAR

P. MORRO

30-MAR

P. MORRO

23-MAY

P. MORRO

20-NOV
17-DIC

V. DORADO
P. MORRO

CURSOS
Uso y manejo de extintores
Formación de brigadas internas de
protección civil
Manejo de Residuos peligrosos
Formación de brigadas internas de
protección civil
Primeros auxilios
Seguridad e higiene en el trabajo

TURNO
PM

IMPARTIDO POR
Fumigacones Orgáez

DURACIÓN
2H

AM

Protección Civil

2H

AM

RIMSA

2H

AM

Protección Civil

2H

AM
AM

Lic. José Luis Cosio
Lic. José Luis Cosio

4H
2H

El Anexo 1.1.9 muestra el programa anual de capacitación (con fechas tentativas) y como evidencia de la
realización de cada curso, se incluye:
• Informe fotográfico, que contenga los datos antes mencionados, total de participantes e imágenes de los
participantes llevando a cabo las actividades correspondientes al curso.
• Lista de asistencia al curso.
• Constancias de asistencia al curso y DC-3 (Constancia de competencias o de habilidades laborales).
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10.

Difusión y concientización

La comunidad universitaria debe conocer los riesgos característicos de sus actividades así como sus causas y las
acciones preventivas que deberán adoptar para su autoprotección, es por esto que el Campus Ensenada lleva a
cabo acciones como los que se muestran en la tabla II.
Tabla II. Medios de difusión de la cultura de la prevención y de protección civil.
Medio de difusión

Áreas de concientización a tratar

Cursos de capacitación, talleres y
conferencias
(actividades teórico/prácticas)

Seguridad e Higiene en el trabajo, primeros auxilios, formación de
brigadas, manejo de residuos (peligrosos y especiales), uso de
extintores, simulacros

Página oficial del Departamento de
Planeación e Imagen Institucional:
Casos de contingencia
http://www.ens.uabc.mx/pii/vice/prue
banuevo/encasode.php

Instrucciones para atender casos de contingencia antes, durante y
después.
Además se incluye:
- La introducción del número de emergencia 9-1-1.
- El contenido necesario para formar una mochila de emergencias.

Redes sociales
(Facebook)

Publicación de notas informativas, actividades y acontecimientos
relacionados con la protección civil, la salud, etc.
Publicación de notas informativas difundidas por el Departamento
de Protección Civil, Seguros Social Mexicano

Comisiones de seguridad e higiene,
brigadas de protección civil y Servicios
sociales

Actividades de verificación de las instalaciones y la participación de
las brigadas durante los simulacros de evacuación, con el apoyo de
los estudiantes como parte del equipo de brigadistas.

11.

Ejercicios y Simulacros

Cada año, el Departamento de Planeación e Imagen Institucional y las brigadas de las unidades académicas y
dependencias administrativas llevan a cabo dos simulacros (AM/PM) en los meses de abril y septiembre (4
simulacros al año, en cada Unidad Universitaria).
Una vez realizado el simulacro, se procede a llenar el formato resultados de simulacro de evacuación realizado
por la Coordinación Estatal de Protección Civil (anexo 1.1.9), además de un informe fotográfico.
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II.

Subprograma de auxilio

El subprograma de auxilio tiene como finalidad el definir acciones para facilitar una respuesta rápida,
coordinada y eficaz ante una emergencia. Estas acciones buscan minimizar los efectos adversos a los que se
encuentren expuestas las personas, procurando la seguridad de los bienes y del entorno, así como el
funcionamiento de los servicios y equipamiento estratégicos.

1.

Procedimientos de emergencia

Aún en el caso de que la población afectada recibiera auxilio de los grupos especializados, tal vez no lo pudiera
recibir con la prontitud deseada, por lo que mientras llega el auxilio profesional, debe de saber ayudarse a sí
mismo para sobrevivir.
El problema que se presenta más frecuentemente con respecto al comportamiento individual o comunitario de
la población ante los desastres es la falta de preparación para enfrentarlos. La preparación para enfrentar
desastres implica dos aspectos:
• Preparación física
El equipo de identificación y protección personal, así como los recursos materiales necesarios en caso de
emergencia (material de primeros auxilios, extintores).
• Preparación mental
Antes. Es necesario identificar las posibles situaciones de emergencias que podrían afectar a la comunidad
universitaria para que las personas sean capaces de afrontar física y psicológicamente estas situaciones.
Durante. El miedo y la confusión del momento no permiten, en muchos casos, que la persona tome la
mejor decisión para resguardar su vida y la de los demás.
Después. El desorden y la incertidumbre, aunado al desgaste emocional y físico, pueden llevar a la persona
a realizar acciones en su perjuicio y el de los demás.
Ante tal panorama, a continuación se muestran diferentes procedimientos de emergencias para garantizar la
intervención inmediata y la evacuación de las instalaciones, en caso de ser necesaria. Cabe destacar que estos
procedimientos son dirigidos a la comunidad universitaria en general, mientras que en la sección 1.1.D. se
encuentran las responsabilidades y funciones de los integrantes de la UIPC.

1.1

Qué hacer en caso de evacuación

Antes de la evacuación
• Llevar a cabo las indicaciones de prevención establecidas por la UIPC.
• No obstruir salidas de emergencias con botes de basura, plantas u otros materiales.
• Reportar cualquier anomalía en equipos y materiales para evacuación, así como situaciones que generen
riesgo en el inmueble.
• Conocer y ubicar las rutas de evacuación y puntos de reunión correspondientes a cada uno de los edificios
que frecuenta.
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Tenga siempre a la mano una mochila de emergencias que contenga:
• Documentos importantes en papel o en una memoria USB (dentro de un paquete de plástico).
• Procurar que todos lleven una identificación (número telefónico y tipo de sangre).
• Directorio de familiares y números de emergencia.
• Botiquín de primeros auxilios.
• Radio portátil, linterna con baterías y al menos un silbato.
• Herramientas para reparaciones de emergencia.
• Víveres enlatados y agua embotellada para dos días.
Escuche atentamente al código de alerta sonora de las brigadas de evacuación (silbato):
1 SILBATAZO - Alerta, buscar resguardo
2 SILBATAZOS - Prepararse para evacuar el inmueble
3 SILBATAZOS - Salir del Inmueble hacia el punto de reunión
Durante la evacuación
• Ubique el punto a evacuar de acuerdo a tu ubicación.
• Debe de guiar a las personas a una zona segura fuera del inmueble (Punto de reunión).
• Al salir, siga las instrucciones de los brigadistas. NO CORRA, NO GRITE y NO EMPUJE.
• En caso de riesgo inminente debe de salir y trasladarse al punto de reunión.
• Reportar cualquier situación anómala a los jefes de brigada.
Después de la evacuación
• Siga las indicaciones de las brigadas y autoridades. Reportarse con su jefe inmediato una vez autorizado
reinstalarse en su puesto de trabajo.

1.2

Qué hacer en caso de sismo

Un sismo es un movimiento vibratorio que se origina en el interior de la Tierra y se propaga por ella en forma de
ondas. Tome en cuenta que vivimos en un área altamente sísmica, debemos estar siempre preparados.
Antes de un sismo
• Recurrir a técnicos y especialistas para la construcción o reparación de inmuebles.
• Mantenga en buen estado las instalaciones de gas, agua y electricidad. Reporte toda identificar anomalía.
• Participar en los simulacros realizados por la universidad. Lleve a cabo un simulacro en su hogar.
• Identifique las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión de los sitios que frecuenta.
• Asegurar lámparas y candiles al techo.
• Evitar colocar objetos pesados en la parte superior de estantes o libreros.
• Fijar a la pared: Repisas, cuadros, armarios, estantes, espejos, libreros, etc. (estos podrían caer en caso de
movimiento, no solo en caso de sismo).
Durante un sismo
• Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted.
• Tranquilice a las personas que estén alrededor.
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•
•
•
•
•
•
•

Mientras no pueda evacuar, ubíquese en una zona segura.
Cubra su cabeza con ambas manos colocándola junto a las rodillas.
En caso de ser necesario protéjase de ventanas, lámparas u otros objetos que puedan caer.
Aléjese de objetos calientes.
No utilizar elevadores en durante o después de un sismo (pueden ocurrir más sismos, apagones, etc.).
Apague cigarros o cualquier objeto que pueda provocar un incendio.
Cierre todos los servicios.

Qué hacer en caso de sismo en...
La vía pública
• Recuerde: No corra, no grite, no empuje.
• Evitar acercarse a los postes donde se encuentran los transformadores.
• Dirigirse al sitio más seguro.
En el vehículo
• Mantener el control del automóvil, baje la velocidad y encienda las luces de emergencia.
• Estacionar el vehículo en un lugar seguro (nunca debajo de puentes o cables de alta tensión).
• No baje del coche, mantenga la calma.
Escuche atentamente al código de alerta sonora de las brigadas de evacuación (silbato):
1 SILBATAZO - Alerta, buscar resguardo
2 SILBATAZOS - Prepararse para evacuar el inmueble
3 SILBATAZOS - Salir del Inmueble hacia el punto de reunión
Después del sismo
• Identificar el código para saber si es repliegue o evacuación.
• Verifique si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo, de ser así, llame a los servicios de auxilio.
• Efectúe con cuidado una revisión completa del inmueble. Salga del inmueble si presenta daños graves.
• Sí es necesario evacuar, siga las instrucciones de los brigadistas. NO CORRA, NO GRITE y NO EMPUJE.
• Valla al puntos de reunión más cercano, identifique a sus compañeros y si falta alguno de ellos.
• Sí queda atrapado conserve la calma, trate de hacer ruido con objetos.
• Aléjese de edificios dañados y evite circular por donde existan deterioros considerables.
• Esté preparado para futuras replicas (sismos), suelen ser débiles pero pueden ocasionar daños
adicionales.
• No consuma alimentos ni bebidas que hayan podido estar expuestos a vidrios o contaminantes.
• Limpie los líquidos derramados o escombros que aparenten peligro.
• No encienda cerillos ni use aparatos eléctricos hasta asegurarse de que no hay fugas de gas.
• Use el teléfono sólo para llamadas de emergencia.
• No llame a los números de emergencia si no hay tal emergencia.
• Escuche la radio para informarse y colabore con las autoridades.
• NO PROPAGUE RUMORES.
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1.3

Qué hacer en caso de incendios

El fuego es una reacción química en la que el oxígeno del aire oxida ciertos compuestos emitiendo calor, lo que
da lugar a la llama. Cuando el fuego se genera sin un propósito y se pierde el control de este, se convierte en un
incendio.
Las causas de incendios pueden ser:
• La combustión espontánea de superficies y objetos calentados (grasas, objetos de cocina flamables), falta
de orden y limpieza.
• Manejo inadecuado de líquidos inflamables, luminarias (Velas, lámparas, etc.), fumadores y objetos de
fumador.
• Fallas o falta de mantenimiento en instalaciones eléctricas o de gas.
• Intencional.
Antes del incendio
• Llevar a cabo las indicaciones de prevención que dicte la UIPC, como asistir a cursos los cursos de manejo
de extintores y participar en los simulacros de evacuación.
• Identifique extintores y alarmas contra fuego en los lugares que frecuenta.
• No obstruir salidas de emergencias con botes de basura, cajas u otros objetos.
• Reporte toda anomalía en instalaciones eléctricas o de gas.
• Reportar cualquier anomalía que se presente en los equipos y materiales para la prevención y control de
incendios o cualquier situación que pueda causar un accidente en el inmueble.
• Siempre tenga a la mano su mochila de emergencias, que debe contener:
- Documentos importantes en papel o en una memoria USB (dentro de un paquete de plástico).
- Procurar que todos lleven una identificación (número telefónico y tipo de sangre).
- Directorio de familiares y números de emergencia.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Radio portátil, linterna con baterías y al menos un silbato.
- Herramientas para reparaciones de emergencia.
Actos seguros para evitar incendios:
• Recuerde que todo contacto o interruptor eléctrico debe tener su tapa debidamente aislada.
• No sobrecargue los enchufes con demasiadas clavijas, distribúyalas o solicite la instalación de circuitos
adicionales.
• Conserve en buenas condiciones los cables de los aparatos eléctricos.
• No conecte aparatos que se hayan humedecido.
• Cuide que no se mojen las clavijas e instalaciones eléctricas.
• Los enchufes deben encajar perfectamente en la toma de corriente para evitar sobrecalentamientos.
• Si los enchufes se calientan, contacte rápidamente con un técnico.
• No tape las lámparas o bombillas con telas, el calor puede causar un incendio.
• Esté atento cuando encienda velas. Nunca las deje cerca de materiales que puedan causar un incendio.
• No deje que los niños jueguen cerca de estufas, instalaciones eléctricas o de gas.
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Durante el incendio
• Conserve la calma y procura tranquilizar a tus compañeros y personas que se encuentren cerca de ti.
• En el caso de ser tu quien identifica el incendio, activa el sistema de alarma para alertar a los demás
empleados y brigadistas.
• Si el incendio es pequeño trate de apagarlo, de ser posible, con un extintor.
• Si no sabe manejar el extintor, busque a alguien que pueda hacerlo.
• Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua.
• Corte los suministros de energía eléctrica y gas.
• Los fuegos pequeños producidos por aceite o grasa ocurren generalmente en la cocina; en este caso
sofóquelos con sal, con polvo de hornear, o con bicarbonato.
• Si lo que se inflama se encuentra en una sartén, póngale una tapa para sofocar el fuego.
• No abra puertas ni ventanas, porque con el aire el fuego se extiende. Excepto si son sus únicas vías de
escape.
• Si el fuego tiende a extenderse, comunique la situación al Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil para
que en el caso necesario se pida apoyo a cuerpos de bomberos y se realice una evacuación completa del
inmueble.
• En caso de evacuación, siga las indicaciones de los brigadistas. NO CORRA, NO GRITE y NO EMPUJE.
• No pierda tiempo buscando objetos personales.
• Diríjase a la puerta de salida que esté más alejada del fuego.
• Si hay gases y humo, desplácese a rastras y de ser posible tápese nariz y boca con un trapo húmedo.
• Ayude a salir a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes.
• Antes de abrir una puerta, toque la perilla o manija, o bien la superficie de la puerta; si está caliente no la
abra, el fuego debe estar detrás de ella.
• Para salir de un edificio utilice las escaleras, no utilice el ascensor.
• Si se incendia su ropa o la ropa de otra persona, ruede por el suelo o tape rápidamente con una manta
para apagar el fuego.
• En caso de que el fuego obstruya las salidas, conserve la calma y aléjese lo más posible de las llamas,
procure bloquear totalmente la entrada del humo, tapando las rendijas con trapos húmedos y llame la
atención sobre su presencia para ser auxiliado a la brevedad.
• Al llegar los bomberos o las brigadas de auxilio, infórmeles si dentro hay personas atrapadas.
Después del incendio
• No pase al área del siniestro hasta que las autoridades determinen seguro el volver.
• Haga que un técnico revise las instalaciones eléctricas y de gas, antes de volver a utilizarlas (en caso de que
el incendio afectara el área).
• Deseche alimentos, bebidas o medicinas que hayan estado expuestas al calor, al humo o al fuego.
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1.4 Qué hacer en caso de fuga de gas
Antes de una fuga de gas
• Asegúrese de que su instalación de gas cuente con un regulador de presión y válvula de paso que permita
su cierre rápido en caso de fuga.
• Es conveniente que un técnico revise y verifique que su instalación de gas y conexiones no tenga fugas.
• No permita que le instalen tanques golpeados, oxidados o con una válvula defectuosa.
• Cuando los tanques se encuentran en lugares ventilados o al aire libre estos deben estar sobre un piso de
material nivelado y deben de estar protegido del paso de personas o vehículos que podrían dañarlo.
• Si cuenta con gas estacionario, solicite su mantenimiento y verifique que no presente ninguna fuga
después de cada carga.
• Los recipientes de almacenamiento de gas LP, deben mantenerse a una distancia mínima de tres metros de
cualquier fuente de ignición.
• El llenado de los recipientes deberá ser como máximo el 85% de la capacidad total del recipiente.
• Antes de salir de tu casa y por las noches, revisa siempre que las llaves de la estufa estén cerradas y sus
pilotos encendidos
• Los tanques deben ser colocados a una distancia mínima de tres metros o más de:
- Motores eléctricos o de combustión interna.
- Materiales combustibles
- Interruptores eléctricos
- Flamas o chispas
- Ventanas
- Sótanos
Durante una fuga de gas
• Si huele a gas, es que hay una posible fuga.
• No encienda ni apague luces del inmueble.
• No deje aparatos eléctricos encendidos, si es posible, desconéctelos.
• No utilice líquidos inflamables o aerosoles. Manténgalos lejos de fuentes de calor y energía eléctrica.
• Deje circular el aire, abra puertas y ventanas.
• No fume, apague por completo los cerillos y las colillas de cigarros.
• Evite respirar gas, no permanezca en el interior del inmueble.
• Cierre las llaves de paso de gas cercana a la fuga o la llave general de alimentación, normalmente ubicada
junto al recipiente de almacenamiento.
• No busque el área de la fuga con una flama, solo con espuma y jabón.
• Siempre acérquese a la fuga de gas a favor del viento.
• Las personas ajenas a la reparación de la fuga, deben permanecer a más de 60 o 70 metros de distancia.
• El control de la fuga se deberá realizar por personal especializado para atender emergencias y controlar
fugas (bomberos, protección civil, o servicio de emergencia del proveedor de gas).
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Si la fuga se presenta directamente en la válvula del recipiente y se enciende una flama, conserve la calma y
trate de controlarla tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:
• No intente apagar el fuego en forma violenta. La flama irá disminuyendo a medida que baje el volumen y
la presión del gas.
• Refresque el contenedor con un chorro de agua continuo y disperso.
• Permita que el fuego permanezca como una flama.
• Aleje del área objetos y materiales que puedan incendiarse.
Después de una fuga de gas
Una vez reparada la fuga, retome las medidas preventivas

1.5 Qué hacer en caso derrame de materiales peligrosos
Condiciones de seguridad en el manejo y almacenamiento de reactivos químicos
• Contar con la hoja de seguridad (MSDS) de las sustancias que se manejan
• Elaborar las etiquetas de acuerdo con la National Fire Protection Association NFPA (rombo). Si sus reactivos
ya tienen la etiqueta NFPA, no es necesario colocar una nueva. Las etiquetas pueden ser en blanco y negro.
• Verifique la compatibilidad química de las sustancias. Ordene y almacene los reactivos químicos de
acuerdo a la hoja de seguridad y la tabla de incompatibilidad química.
• Colocar los reactivos líquidos sobre charolas de contención a no más de 1.5 m de altura.
• Tener siempre disponible material absorbente cerca del lugar de almacenaje de los reactivos líquidos.
• Verificar en la lista de seguridad el equipo de seguridad idóneo para manejar los reactivos químicos.
• Tomar los cursos de capacitación para el manejo seguro de los reactivos.
En caso de un derrame
• Retirar a todas las personas de la zona de peligro, no se exponga toque o camine sobre el material
derramado.
• Identifique el líquido derramado. Determine su cantidad y peligrosidad.
• Seleccione el equipo de protección personal (EPP). Consulte la hoja de seguridad del líquido derramado. Si
no está seguro, asuma el peor panorama y utilice el equipo de más alta protección.
• Contenga el derrame. Delimite el área del derrame con material absorbente (polvo, aserrín o arena, para
evitar un accidente o contaminación de agua).
• Detener el origen. Coloque el contenedor derecho, cierre la tapa o cubra la fuga.
• En caso de que el contenedor este roto, transfiera el líquido a un nuevo contenedor (coloque una nueva
etiqueta NFPA.
• Una vez que se contuvo el derrame, utilice únicamente material absorbente para recoger el líquido
derramado y limpiar el sitio del incidente.
• Nunca mezcle los materiales derramados con otros productos químicos, existe la posibilidad de que las
soluciones de limpieza puedan reaccionar con el producto químico que se ha derramado.
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• No utilice agua si no conoce la reacción del producto. Si está indicado en la hoja técnica de producto, diluya
con agua hasta que el derrame no represente riesgo.
• Todos los absorbentes usados deben de ser dispuestos como residuos peligrosos.
- Identificar la corriente residual a la que pertenece el material derramado y colóquelo en el contenedor
de residuos peligrosos correspondiente.
- Registre en la bitácora de residuos peligrosos, el peso del material absorbente dispuesto.

1.6 Qué hacer en caso de altas temperaturas
Un golpe de calor es una lesión causada por el aumento de calor en el cuerpo (con temperaturas de 40°C), por
el sol o ejercicio, la cual ocasiona que los mecanismos reguladores del calor queden superados y entren en
shock.
Los síntomas son: estrés, calambres, agotamiento, delirio, vómito, convulsiones, dolor de cabeza, coma y hasta
muerte.
Cuando una persona sufre un golpe de calor, es necesario enfriar su cuerpo con compresas (en cuello, ingles,
axilas y cabeza) hasta que baje a 39 °C, si no se consigue en menos de 2 horas, aumenta el riesgo de muerte en
un 70%.
Durante los días de altas temperaturas
• Evite la realización de esfuerzos físicos en las horas de más calor.
• Use ropa clara, ligera y que deje transpirar.
• Refrésquese cada vez que lo necesite.
• Beba mucha agua; haga que niños, ancianos y enfermos crónicos también lo hagan aunque no tengan
sed.
• Dar mucha agua fresca a tus animales domésticos.
• Protéjase de la exposición directa al sol, use sombrilla o sombrero.
• Permanezca el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados.
• Mantenga sus medicinas en lugar fresco, el calor puede alterar su composición y su efecto.

1.7 Qué hacer en caso de heladas
Las heladas ocurren cuando la temperatura del aire cercano a la superficie del terreno disminuye a 0 °C o
menos durante un lapso mayor a ocho horas.
Durante bajas temperaturas
• Esté atento a los medios de comunicación sobre el descenso de la temperatura.
• Atienda oportunamente cualquier enfermedad de tipo respiratorio en niños y ancianos.
• Si va a salir de un lugar caliente, cubra su boca y nariz, no aspire aire frío; los cambios bruscos de
temperatura son muy dañinos.
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• Tenga siempre a la mano una mochila de emergencias que contenga:
- Documentos importantes en papel o en una memoria USB (dentro de un paquete de plástico).
- Procurar que todos lleven una identificación (número telefónico y tipo de sangre).
- Directorio de familiares y números de emergencia.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Radio portátil, linterna con baterías y al menos un silbato.
- Herramientas para reparaciones de emergencia.
- Víveres enlatados y agua embotellada para dos días.
Primeros auxilios para una persona afectada por intenso frio.
• Darle de beber líquidos calientes.
• Cubrirlo bien, abrazarlo para transmitir calor.
• Sumergir las extremidades en agua a una temperatura ligeramente superior al cuerpo.
• Llevarlo al médico.
Cómo calentar su casa
• Contar con un sistema de calefacción y cobijas suficientes para cubrirse por la noche.
• Sellar puertas y ventanas con periódico para evitar la salida del calor.
• No use braseros, hornillas, horno o estufas a querosén (estas son las principales fuentes de intoxicación
por inhalación de monóxido de carbono).
• En caso de utilizarlos, asegúrese de que estén completamente apagados antes de ir a dormir.
• Mantenga una reserva de agua potable y alimentos.
• Tenga disponibles: Lámparas de baterías, una radio portátil y baterías suficientes.

1.8 Qué hacer en caso de un apagón
Un apagón es la interrupción pasajera del suministro de energía eléctrica en un área.
• Tenga siempre a la mano una mochila de emergencias que contenga:
- Documentos importantes en papel o en una memoria USB (dentro de un paquete de plástico).
- Procurar que todos lleven una identificación (número telefónico y tipo de sangre).
- Directorio de familiares y números de emergencia.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Radio portátil, linterna con baterías y al menos un silbato.
- Herramientas para reparaciones de emergencia.
- Víveres enlatados y agua embotellada para dos días.
Durante un apagón
• Mantén las puertas del refrigerador cerradas para mantener los alimentos lo más frescos posible.
• Deja una luz encendida para saber cuándo regresa la electricidad.
• Apaga o desconecta todo equipo, artículo o aparato electrónico que estuviera en uso cuando se presente
el apagón; si la electricidad regresa con "alta tensión”, pueden dañarlos.
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• Escucha una radio para obtener información. No llame al 066 para obtener información.
• Utiliza el teléfono (celular, radio o localizador si tu teléfono necesita de electricidad para funcionar) sólo
en caso de emergencia que sea un riesgo de vida.
Si utilizas un generador
• No lo enciendas dentro del hogar o del garaje.
• No lo conectes al sistema eléctrico de la casa.
• Conecta el equipo que deseas utilizar en los tomacorrientes del generador.
Con calores intensos
• Beba mucha agua, incluso si no tienes sed.
• Vista ropas livianas y de colores claros.
• Sirva mucha agua fresca a sus animales domésticos.
• Si permanece en su hogar, valla al nivel más bajo de su casa, ya que el aire fresco tiende a bajar.
• Considere ir a un cine, centro comercial o a un “refugio fresco” abierto para la comunidad.
Con frío intenso
• Vista varias capas de ropa de abrigo.
• Nunca queme carbón o use su horno para calentar el hogar o para cocinar en lugares cerrados.
• Si la electricidad se corta durante un período prolongado, planifique ir a otra ubicación que tenga
calefacción.
• Evita los viajes innecesarios. Las señales de tránsito no funcionarán durante un corte de energía,
generando congestión en el tránsito.

1.9 Qué hacer en caso de una inundación
Una inundación es cualquier flujo de las aguas superficiales mayor a lo habitual, de tal forma que éstas superan
su confinamiento normal, cubriendo parte de la tierra que por lo general permanece seca.
Antes de una inundación
• Si tu vivienda es frágil y de materiales ligeros (carrizo, palapa, adobe, paja o materiales semejantes)
prepara un plan para desalojarla. En caso de tener que hacerlo identifica un refugio temporal.
• Elabora un croquis sencillo de tu casa y alrededores.
• Anota en el croquis las observaciones sobre los posibles riesgos en tu hogar y del entorno, así como las
recomendaciones para reducirlos
• Identifique las rutas de evacuación y salidas de emergencia de los lugares que más frecuenta.
• En caso de encontrarse en una zona con alto riesgo de inundación localice rutas hacia los lugares más
altos de la región y téngalas bien memorizadas.
• Realiza las reparaciones necesarias en techos, puertas, ventanas y paredes para evitar daños mayores.
Esté atento a las alertas y advertencias de inundación
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• Se emite una alerta de inundación cuando el volumen de lluvia es suficientemente fuerte como para
hacer que los ríos de alrededor de una zona se desborden.
• Las advertencias de inundación describen la severidad de la situación e indican cuándo y dónde
comenzará la inundación.
• En caso alerta de inundación durante una tormenta, se recomienda que de inmediato busque el terreno
más alto posible o acuda a un albergue temporal.
• Tenga siempre a la mano una mochila de emergencias que contenga:
- Documentos importantes en papel o en memoria USB (dentro de un paquete de plástico).
- Procurar que todos lleven una identificación (número telefónico y tipo de sangre).
- Directorio de familiares y números de emergencia.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Radio portátil, linterna con baterías y al menos un silbato.
- Herramientas para reparaciones de emergencia.
- Víveres enlatados y agua embotellada para dos días.
Durante una inundación
• Si tiene niños pequeños, ancianos o con discapacidad en casa, no los dejes solos; sí lo hace, informe a
algún vecino de esta situación.
• En caso de padecer alguna enfermedad crónica como hipertensión o diabetes, se recomienda tener en la
mochila de emergencias un baumanómetro para medir la presión o en su caso, las medicinas
correspondientes prescritas por el doctor de cabecera para controlar la enfermedad.
• Evite utilizar aparatos telefónicos, en situaciones como esta las líneas telefónicas suelen saturarse.
• Aléjese de equipos eléctricos y electrónicos, no intente apagarlos.
• Este atento a la información que le proporcionen el departamento de protección civil y otras fuentes
oficiales, siga sus instrucciones.
• Localice la salida más segura y siga las instrucciones de la ruta de evacuación.
• Si se traslada en algún vehículo, prevea que la ruta por donde se trasladara este libre y no corra riesgos
de quedar atrapados.
• No cruce ríos (corrientes de agua) ni a pie, ni en vehículos, la velocidad del agua puede ser mucho mayor
de lo que usted pueda suponer.
Evite caminar/pasar por zonas:
• Donde vea postes de alta tensión caídos.
• Inundadas; ya que el nivel del agua puede subir rápidamente, aumentando el peligro.
• Con corrientes o cauces de ríos, usted puede ser golpeado y arrastrado por los residuos.
Si su alternativa es quedarse en el local
• Tenga a la mano un botiquín
• Mantenga su radio incendios para recibir información e instrucciones de fuentes oficiales.
• Cubra con bolsa de plástico aparatos y objetos que puedan dañarse con el agua.
• Cuando sea avisado que una inundación amenaza y puede afectar la zona donde usted se encuentra,
desconecte los servicios de gas y energía eléctrica.
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En caso de evacuación, cerciórese de que su casa quede bien cerrada.
Siga las instrucciones de las autoridades o bien diríjase de inmediato a los lugares o refugios previstos.
No utilice su automóvil, sólo que sea indispensable.
Si se queda aislado, suba al lugar más alto posible y espere ser rescatados.

Después de una inundación
• Descarte posibilidades de derrumbe en el lugar donde se encuentra, de lo contrario, solicite apoyo a las
autoridades.
• No se acerque a casas y edificios en peligro de derrumbarse.
• No consuma alimentos, o líquidos, expuestos a la inundación.
• Limpie las substancias inflamables, tóxicas, medicamentos u otros materiales que se hayan derramado.
• Ventile y desinfecte las áreas afectadas con agua, jabón y cloro para evitar enfermedades.
• No pise ni toque cables eléctricos caídos.
• No regrese hasta que las autoridades indiquen que no hay peligro.
Si el establecimiento se encuentra en la zona de desastre y tuvo que salir de ella:
• Manténgase alejado de la zona de desastre.
• Su presencia podría entorpecer el auxilio y asistencia de las personas afectadas.
• Al caminar por su casa, asegúrese de que lleva zapatos de suela gruesa que lo proteja de cualquier animal
u objeto punzante y camine alerta de sus alrededores.
• No consuma ningún alimento que pudiera haber estado en contacto con las aguas de la inundación ya
que pudieran estar contaminadas.
• No mueva heridos, reporte a las autoridades las emergencias que lo ameriten.
• Conserve la calma, no esparza rumores.

1.10 Qué hacer en caso de amenaza de explosivos
Una bomba es un artefacto explosivo provisto del artificio necesario para que estalle en el momento
conveniente y cause daño o destrucción.
En los directorios del anexo 1.1.3A se encuentra también el formato para atender a una amenaza de bomba y
ser capaces de obtener la mayor información posible del perpetuador. Es importante que este formato sea
impreso y se coloque en un sitio a la mano, junto al directorio de emergencias.
En caso de recibir una amenaza de bomba por teléfono
• Permanezca calmado y escuche cuidadosamente.
• Trate de escribir exactamente lo que le dicen.
• La persona que recibió la llamada registrará los siguientes datos:
- Hora en que fue hecha la llamada.
- Hora en que se dijo que explotará.
- Origen de la llamada (larga distancia o local).
• Describa la voz del amenazante:
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-

- Enojado
- Quebrada
- Lenta o rápida
- Normal, calmada
- Tono bajo o fuerte
Llorando
Acento
Disfrazada, usando la nariz
Respiración profunda
Mala pronunciación
Familiar
Tartamudeo
Risa nerviosa, carcajadas
Leyendo
Grabación
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• Trate de mantener la comunicación con quien este profiriendo las amenazas, procure escribir la mayor
cantidad de información (en el formato de amenaza de bomba).
• Preste atención a los ruidos de fondo como autos, música, máquinas, vajillas, animales, etc.
• Toda amenaza se considerará real hasta que las autoridades correspondientes determinen lo contrario.
• Comunique el incidente solo a su jefe inmediato.
• No propague rumores.

En caso de encontrar un artefacto sospechoso de ser explosivo.
• Evitar su manipulación, delimite el área.
• Dar aviso inmediato al responsable operativo de la UIPC.
• Actuar con serenidad y no causar pánico.
• Activar las brigadas de protección civil para mantener el control mientras llegan las autoridades.
• Buscar refugios como muro o bardas para evitar la onda explosiva, alejarse de ventanales y vallas.
El responsable operativo de la UIPC
• Reportará inmediatamente el incidente a la central de emergencias 911 y proporcionar la información
capturada en el formato.
• Emite el código de evacuación total de inmueble después de una revisión rápida de las rutas de
evacuación.
• Lleva a cabo un reporte del incidente para que a la llegada de las autoridades se le entregue adicional a la
entrevista de las personas involucradas.
• Da a conocer a los empleados el incidente y las acciones seguir para prevenirlos en un futuro.
• Deberá mantener como confidencial el motivo de la evacuación y solo la autoridad correspondiente debe
saberla.
Una vez que se reportó el incidente
• Proceder con las indicaciones de evacuación establecidas por la unidad de Protección Civil.
• A la llegada de las autoridades las brigadas de auxilio deben apoyar en la búsqueda para que esta se haga
más rápida y eficientemente. Con las debidas precauciones que le indiquen las autoridades.
• Si NO hay explosión: Mantener la calma y atender las indicaciones de los brigadistas. Revisar las áreas de
trabajo para detectar posibles riesgos.
• Si hay explosión: Mantenga la calma y aléjese de la zona del siniestro. Permita el paso del personal de
búsqueda y rescate. Regrese a las instalaciones sólo hasta que le sea permitido.

1.11 Qué hacer en caso de correspondencia sospechosa
Se considera correspondencia sospechosa a todo aquel paquete que:
• Es inesperado, proviene de un desconocido o está dirigido a alguien desconocido.
• Está mal escrito.
• No tiene la dirección del remitente o tiene una que no puede ser verificada como auténtica.
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Está sellado excesivamente con cinta adhesiva.
Está marcado con anotaciones restrictivas, tales como "Personal" o "Confidencial“.
Está ladeado o tiene forma extraña.
Tiene un peso fuera de lo normal (en función de su tamaño).
Tiene franqueo excesivo.

Cuando se identifique un paquete como sospechoso
• No manipule ni trate de abrir una carta o encomienda sospechosa.
• No sacuda, golpee o huela la correspondencia.
• Guárdelo en una bolsa sellada de ser posible.
• Lávese las manos con jabón y agua inmediatamente.
• Notifique a su jefe inmediato.
El responsable operativo de la UIPC
• Reportará inmediatamente el incidente a la central de emergencias 066.
• Lleva a cabo un reporte del incidente para que a la llegada de las autoridades se le entregue adicional a la
entrevista de las personas involucradas.
• Da a conocer a los empleados el incidente y las acciones seguir para prevenirlos en un futuro.
•
En caso de evacuación, deberá mantener como confidencial el motivo y solo la autoridad
correspondiente debe saberla.
Una vez que se reportó el incidente
• Atienda a las instrucciones de las autoridades.
• A la llegada de las autoridades las brigadas de auxilio deben apoyar en las debidas precauciones que le
indiquen las autoridades.
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1.12 Qué hacer en caso de un brote epidemiológico
Un brote epidemiológico es la aparición o el aumento inesperado del número de casos de una enfermedad en
un sitio dado, durante un período determinado.
Cómo prevenir una epidemia
• Promover el aseo diario de las manos antes de comer y después de ir al baño.
• Contar con jabón en los lavaderos para el aseo de las manos.
• Lavar diariamente los baños con agua y detergente.
• Lavar periódicamente los tinacos y cisternas.
• Hervir el agua de consumo diario, consumir alimentos bien lavados y cocidos y no compartir los utensilios
de comida.
Posibles malestares como:
• Malestar general
• Molestias abdominales
• Dolor de cabeza
• Falta de apetito
• Fiebre
• Náuseas
Durante una epidemia
• Reportar de inmediato a la autoridad educativa superior y al Centro de Salud más cercano, los casos que
se presenten de alguna enfermedad de tipo viral transmisible o infectocontagiosa.
Ejemplo: hepatitis, varicela, rubéola, meningitis, influenza.
• Día 0 - Se anunciará el inicio de la contingencia en las páginas de UABC y de las Unidades Académicas, así
como en la plataforma Blackboard.
• Los docentes y alumnos permanecerán en contacto vía blackboard, correo o teléfono para continuar con
los programas.
• Al tener la información confirmada del o los diagnósticos de los alumnos, se comunicará a los padres de
familia la situación real y la atención que se ha proporcionado para evitar rumores.
Después de una epidemia
• Se anunciará el término de la contingencia por medio de las páginas de UABC, las Unidades Académicas y
Blackboard; alumnos, docentes y administrativos retomarán sus actividades.
• El o los alumnos al presentar el alta médica, se podrán reincorporar a sus clases normales.
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1.13 Qué hacer en caso de cierre forzoso
Si llegara a ocurrir una situación de emergencia en la cercanía de una escuela que ponga en peligro la seguridad
de los alumnos, probablemente la escuela tenga que tener un cierre forzoso.
Durante un cierre forzoso, una escuela tomará varias medidas de seguridad:
• Todas las puertas y ventanas estarán cerradas con llave.
• Todos los alumnos y personal deberán permanecer en el salón de clases o en sus respectivas oficinas.
• Nadie, incluyendo los familiares, tendrá permiso para salir o entrar en el plantel.
Si llegará a ocurrir un cierre forzoso, los familiares deben saber lo siguiente:
• Deben permanecer en calma a la vez que las autoridades escolares y locales manejan la situación.
• No se permitirá a los alumnos salir hasta que las autoridades apropiadas lo recomienden.
Una vez que se determine que es seguro:
• De ser necesario, se podría pedir a los familiares recoger a sus hijos en la escuela o en otra área de
congregación asignada.
• Probablemente el familiar tengan que presentar identificación.
• La ubicación de reunión se comunicará a los familiares por teléfono, si es posible, y se publicará a los
medios de comunicación.
• Durante una situación de emergencia los sistemas celulares pueden estar extremadamente ocupados
debido al alto volumen de llamadas, guarde la calma.
• Es de suma importancia mantener el sistema de emergencias (066) desocupado y dar la prioridad a los
casos de emergencia.
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III. Subprograma de recuperación
El Subprograma de Recuperación comprende las acciones orientadas a preparar a la organización para la vuelta
a la normalidad después de haber sido afectada por una emergencia o desastre, tan pronto como sea posible,
siempre protegiendo la vida de las personas y buscando el restablecer las funciones sustantivas de la misma.
Entre los esfuerzos de recuperación encontramos
• Llamar a su aseguradora.
• Activar los planes y convenios de ayuda mutua.
• Reparar el equipo dañado.
• Revisar el equipo eléctrico antes de inicio de operaciones.
• Drenar cualquier resto de agua.
• Eliminar escombros.
• En caso de haber algún derrame de sustancias químicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas o
inflamables y poder limpiar bien el área conforme a la normatividad aplicable.

1.

Evaluación de daños

Consiste en desarrollar los mecanismos que permitan determinar la dimensión física y social de la catástrofe, la
estimación de la pérdida de vidas humanas y bienes naturales, las necesidades que deben satisfacer y la
determinación de posibles riesgos (efectos o daños secundarios).
Es el proceso para determinar las dimensiones de los daños causados hasta el momento, las necesidades
iniciales y los posibles riesgos que podrían generar debido a la evolución del evento.
Una vez que el peligro ha pasado ante una eventualidad, siniestro o situación de alto riesgo, el responsable
operativo convocara una reunión con todas las brigadas para proceder a realizar una evaluación de daños, a
través de las siguientes inspecciones:
Incepción visual: Consiste en la revisión visual de las instalaciones a simple vista detectando aquellos elementos
estructurales que se encuentren caídos, desplazados, colapsados o fisurados.
Inspección física: Consiste en la revisión de las instalaciones de manera física, detectando las fallas en las
instalaciones eléctricas, hidráulicas y otras que se consideren necesaria.
Inspección técnica: Consiste en la revisión realizada por los técnicos, peritos o especialistas quienes elaboran un
dictamen de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y especiales.
Se deberá tomar en cuenta que toda zona que presente daños será debidamente señalizada y/o acordonada
para evitar incidentes, así mismo se deberá restablecer el servicio vital del inmueble, para apoyar las labores de
respuestas en una primera instancia. Dichos servicios vitales son: Servicio eléctrico, servicio de agua y servicio
de comunicaciones.
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2.

Vuelta a la normalidad

La UIPC será responsable de verificar si ha sufrido algún daño su área de trabajo, así mismo con ayuda del
personal de mantenimiento se deberá revisar de manera detallada cada una de las instalaciones,
particularmente si reviste daños aparentes, verificando las instalaciones eléctricas y de gas, a efecto de
constatar que no haya peligro de explosión, incendio subsecuente o derrames de sustancias peligrosas.
El responsable operativo, en coordinación con el Departamento de Servicios Administrativos, valorarán la
información recibida por parte de las brigadas para coordinar las actividades y manejo de presupuesto a efecto
de que puedan reiniciar las actividades a la brevedad dentro delos rangos de seguridad para la vida personal,
bienes y entorno.
El reinicio de actividades se realizará dentro de las medidas de seguridad que se hayan tomado.
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PLAN DE CONTINGENCIAS
El plan de contingencia tiene como objetivo que la comunidad universitaria adopte las medidas de seguridad
adecuadas y reciba toda la información relacionada con:
• Los riesgos para la seguridad y la salud de la comunidad universitaria, tanto aquellos que afecten el edificio
en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
• Las medidas y actividades de prevención y autoprotección aplicables a los riesgos señalados
anteriormente.

1.

Evaluación Inicial de Riesgo de cada puesto de trabajo

No existen normas establecidas sobre cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos. No obstante, existen dos
principios que se deben tener siempre en cuenta a la hora de abordar una evaluación de riesgos:
1. La evaluación debe estar estructurada para garantizar que se abordan todos los peligros y los riesgos
pertinentes.
2. Cuando se identifica un riesgo, se ha de basar la evaluación en los principios básicos y considerar si se
puede eliminar el riesgo.

Los riesgos a evaluar en esta metodología son:
RIESGOS PSICOSOCIALES. Perjudican la salud del trabajador, causando estrés y a largo plazo enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculo
esqueléticas, y mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de una
deficiente organización del trabajo.
RIESGOS BIOLÓGICOS. La prevención de los riesgos biológicos en el trabajo deben evitar las exposiciones
laborales capaces de originar algún tipo de infección, alergia o toxicidad.
RIESGOS ELÉCTRICOS. La electricidad se utiliza en casi todos los entornos laborales y se tiende a olvidar que es
muy peligrosos. Las tareas que pueda suponer exposición a riesgos eléctricos, ya sea por contacto “accidental”,
requieren ser identificadas para aplicar medidas de prevención específicas.
EQUIPO DE TRABAJO / VESTIMENTA Y CALZADO. La normativa denomina equipo de trabajo a cualquier
máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo, y determina que no deben representar un
peligro para los trabajadores.
ESFUERZO FÍSICO POSTURAL. Los esfuerzos físicos cansan, pero también pueden originar lesiones óseas
musculares. Estas se manifiestan en dolor, molestias, tensión o incluso incapacidad. Son resultado de algún tipo
de lesión en la estructura del cuerpo. Es obligación empresarial controlar aquellas condiciones de trabajo que
las puedan causar o ser factor de riesgo en estos daños.

51

RIESGO QUÍMICO. En esta sección se puede acceder a información sobre la peligrosidad de las sustancias
químicas, alternativas para eliminar el riego químico e información complementaria.
RIESGO DE INCENDIO / EXPLOCION. Evitar los incendios, conocer los principios básicos de la prevención, la
detección y la extinción, así como de la evacuación de los edificios, son deberes sociales de primer orden.
MICROCLIMA. La mayoría de los espacios de trabajo deben tener un ambiente confortable. La legislación
dispone que el microclima en el interior de la empresa sea lo más agradable posible y en todo caso, adecuando
al organismo humano y al tipo de actividad desarrollada.
ILUMINACIÓN. La iluminación inadecuada en el trabajo puede originar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza,
estrés y accidentes. Además, pueden ser causas de posturas inadecuadas que generan, a la larga, alteraciones
músculo-esqueléticas.
RUIDO. El ruido de tu puesto de trabajo te obliga a levantar la voz para hacer entender a un metro de distancia,
probablemente este expuesto al riesgo de sordera.
LUGAR DE TRABAJO. El emplazamiento, el diseño, la estructura material y los elementos que componen los
edificios son factores que condicionan la salud, la seguridad y el bienestar de trabajadores.

2.

Descripción de actividades en los puestos existentes:

En las dependencias administrativas
PUESTO

VICERRECTOR(A)

R I ES G O S
PSICOSOCIAL
BIOLÓGICO
ELÉCRICO
EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO
ESFUERZO FISICO Y POSTURA
QUÍMICO
INCENDIO / EXPLOSIÓN
MICROCLIMA
ILUMINACIÓN
RUIDO
LUGAR DE TRABAJO

PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PUESTO

JEFES
DEPARTAMENTO

R I ES G O S
PSICOSOCIAL
BIOLÓGICO
ELÉCRICO
EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO
ESFUERZO FISICO Y POSTURA
DE
QUÍMICO
INCENDIO / EXPLOSIÓN
MICROCLIMA
ILUMINACIÓN
RUIDO
LUGAR DE TRABAJO

PUESTO

PERSONAL
ADMINISTRATIVO,
SECRETARIAS Y
ANALISTAS

PUESTO

SUPERVISORES Y
OPERADORES DEL
CAPU

R I ES G O S
PSICOSOCIAL
BIOLÓGICO
ELÉCRICO
EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO
ESFUERZO FISICO Y POSTURA
QUÍMICO
INCENDIO / EXPLOSIÓN
MICROCLIMA
ILUMINACIÓN
RUIDO
LUGAR DE TRABAJO
R I ES G O S
PSICOSOCIAL
BIOLÓGICO
ELÉCRICO
EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO
ESFUERZO FISICO Y POSTURA
QUÍMICO
INCENDIO / EXPLOSIÓN
MICROCLIMA
ILUMINACIÓN
RUIDO
LUGAR DE TRABAJO

PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PUESTO

ELEMENTOS DE
SEGURIDAD

PUESTO

R I ES G O S
PSICOSOCIAL
BIOLÓGICO
ELÉCRICO
EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO
ESFUERZO FISICO Y POSTURA
QUÍMICO
INCENDIO / EXPLOSIÓN
MICROCLIMA
ILUMINACIÓN
RUIDO
LUGAR DE TRABAJO
R I ES G O S

PSICOSOCIAL
BIOLÓGICO
ELÉCRICO
EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO
ESFUERZO FISICO Y POSTURA
PERSONAL
DE
QUÍMICO
MANTENIMIENTO
INCENDIO / EXPLOSIÓN
MICROCLIMA
ILUMINACIÓN
RUIDO
LUGAR DE TRABAJO

PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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En las unidades académicas
PUESTO

R I ES G O S

PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO

PSICOSOCIAL

DIRECTOR

PUESTO

BIOLÓGICO

X

ELÉCRICO

X

EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO

X

ESFUERZO FISICO Y POSTURA

X

QUÍMICO

X

INCENDIO / EXPLOSIÓN

X

MICROCLIMA

X

ILUMINACIÓN

X

RUIDO

X

LUGAR DE TRABAJO

X

R I ES G O S

PUESTO

PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO
X

ELÉCRICO

X

EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO

X

ESFUERZO FISICO Y POSTURA

X

QUÍMICO

X

INCENDIO / EXPLOSIÓN

X

MICROCLIMA

X

ILUMINACIÓN

X

RUIDO

X

LUGAR DE TRABAJO

X

BIOLÓGICO

MEDIO

X
X

EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO

X

ESFUERZO FISICO Y POSTURA

X
X

INCENDIO / EXPLOSIÓN

X

MICROCLIMA

X

ILUMINACIÓN

X

RUIDO
LUGAR DE TRABAJO

ALTO

X

ELÉCRICO

QUÍMICO

ALTO

PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO

PSICOSOCIAL

PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y
SECRETARIAS

MEDIO
X

BIOLÓGICO

R I ES G O S

ALTO

X

PSICOSOCIAL

SUB DIRECTOR

MEDIO

X
X
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PUESTO

R I ES G O S

PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO

PSICOSOCIAL
BIOLÓGICO

MEDIO
X

X

ELÉCRICO

X

EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO
COORDINADORES DE LAS
DISTINTAS ESTAPAS DE
FORMACIÓN
UNIVERSITARIA

PUESTO

JEFES DE LABORATORIO

X

ESFUERZO FISICO Y POSTURA

X

QUÍMICO

X

INCENDIO / EXPLOSIÓN

X

MICROCLIMA

X

ILUMINACIÓN

X

RUIDO

X

LUGAR DE TRABAJO

X

R I ES G O S

PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO

MEDIO

PSICOSOCIAL

X

BIOLÓGICO

X

ELÉCRICO

X
X

ESFUERZO FISICO Y POSTURA

X

QUÍMICO

X
X

MICROCLIMA
ILUMINACIÓN

X
X

RUIDO

X

LUGAR DE TRABAJO

X

R I ES G O S

PROBABILIDAD DE RIESGO
BAJO

MEDIO

PSICOSOCIAL

X

BIOLÓGICO

X

ELÉCRICO

X

EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO
DOCENTES

ALTO

EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO

INCENDIO / EXPLOSIÓN

PUESTO

ALTO

ALTO

X

ESFUERZO FISICO Y POSTURA

X

QUÍMICO

X

INCENDIO / EXPLOSIÓN

X

MICROCLIMA

X

ILUMINACIÓN

X

RUIDO

X

LUGAR DE TRABAJO

X
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PUESTO

PROBABILIDAD DE RIESGO

R I ES G O S

BAJO

PSICOSOCIAL

X

BIOLÓGICO

X

ELÉCRICO

X

EQ. DE TRABAJO/VESTIMENTA Y CALZADO
ALUMNOS

3.

MEDIO

ALTO

X

ESFUERZO FISICO Y POSTURA

X

QUÍMICO

X

INCENDIO / EXPLOSIÓN

X

MICROCLIMA

X

ILUMINACIÓN

X

RUIDO

X

LUGAR DE TRABAJO

X

Medidas y acciones de autoprotección
RIESGOS

CAUSAS

Caída de personas (al
mismo nivel)

Calzado inapropiado
distracción o prisas

Caída de personas por
derrame de líquidos

Personas lo derramaron,
fugas, otro

Caída de objetos por
desplome o derrumbe
Caída de objetos por
manipulación
Choque contra objetos
inmóviles

Sismos
Descuido falta de
atención
Prisa, distracción

Golpes por objetos o
mobiliario

Prisa, distracción,
ubicados fuera de su
lugar u olvidados

Sobreesfuerzos

Cargar objetos pesados

Contactos sustancias
Cauticas y/o corrosivas

Inconciencia al combinar
o usar

Condiciones ergonómicas

Mantenerse en posturas
incorrectas por largo
tiempo.

Atropellos o golpes con
vehículos

Distracción bilateral

Accidentes de trabajo

Prisas, fallas mecánicas,
medicas, distracción,
irresponsabilidad.

ACCIONES PREVENTIVAS
Calzado con suela
antiderrapante,
concentración laboral
Concientización, y dar
indicaciones claras y
cortas, sin distracciones.
Revisar periódicamente los
elementos estructurales.
Concentración y cuidado
Actuar con atención sin
distracción
IDEM (anterior) y cumplir
con su función laboral
responsablemente.
Aprender a levantar peso o
pedir ayuda
Dar instrucciones precisas
que lean instrucciones,
autoprotejerse.
Concientizar la necesidad
de informarse por
autocuidado.
Ser se peatón responsable y
atento
Atender lo que hacemos
momento a momento de
nuestra vida.
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