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1 UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL
1.1 Definición
Es el órgano normativo y operativo, cuyo ámbito de acción se circunscribe a
las instalaciones de una institución, dependencia o entidad perteneciente a
los sectores público, privado o social, que tiene la responsabilidad de
desarrollar y dirigir las acciones de Protección Civil, así como elaborar,
implementar y coordinar el Programa Interno correspondiente.
1.2 Objetivo
Elaborar, instrumentar y operar el Programa Interno de Protección Civil, en
los inmuebles de las dependencias y organismos de los sectores público,
privado y social, con base en la normatividad establecida dentro del Sistema
Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil.

1.3 Organización
La Unidad Interna de Protección Civil está conformada por las Unidades
Administrativas de las dependencias y organismos, en el nivel central o de
matriz; y para cada inmueble por un responsable del mismo, jefes de piso y
brigadas, las cuales por ejemplo pueden ser de primeros auxilios, de
prevención y combate de incendios, de evacuación y de búsqueda y
rescate, entre otras. (Anexo 3.1).
1.4 Funciones
Para asegurar una acción integral, concertada y eficiente, se deberán
considerar las siguientes funciones:

1.4.1 Nivel central o matriz
o Adecuar el reglamento interior, contrato colectivo u ordenamiento
jurídico y administrativo correspondiente, a fin de incluir de manera
formal la materia y acciones de Protección Civil.
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o Gestionar la ubicación de la Unidad Interna de Protección Civil,
dentro de la

estructura organizacional de la dependencia u

organismo.
o Difundir en todos los inmuebles, de la Administración Pública del
Gobierno del Estado, los lineamientos que sobre la materia emita el
Sistema Estatal de Protección Civil.

1.4.2 Para cada inmueble
o

Elaborar e instrumentar y operar el Programa Interno de

Protección Civil del Inmueble.
o Identificar y evaluar los riesgos internos y externos a los que
están expuestos los inmuebles.
o Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos,
materiales y financieros de que se dispone para hacer frente a una
situación de emergencia.
o Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para
hacer frente a posibles contingencias.
o Establecer y mantener el sistema de información y comunicación
que incluya directorios de integrantes de la Unidad Interna e
inventarios de recursos humanos y materiales.
o

Promover el establecimiento del medio de colaboración y

coordinación con autoridades y organismos de los sectores público,
privado y social.
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o Promover la formación, organización y capacitación de los
integrantes de las brigadas de Protección Civil.
o Realizar campañas de difusión internas, a fin de coadyuvar a la
creación de la Cultura de Protección Civil entre el personal que
labora en la dependencia u organismo.
o Fomentar la participación del personal que labora en la
dependencia u organismo para la realización de ejercicios y
simulacros.

1.5 Marco Legal

Propósito primordial de los Sistemas Nacional y Estatal de Protección
Civil, la salvaguarda de las personas ante la eventualidad de un desastre,
provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que
reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta
productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza,
así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, con
la

finalidad

de

fomentar

de manera

coordinada,

concertada

y

corresponsable en los sectores público, privado y social, acciones de tipo
preventivo que coadyuven a prevenir y mitigar en lo posible los efectos de
los desastres, contemplan la necesidad de desarrollar, instrumentar y
consolidar Programas Internos de Protección Civil en todos los centros de
Trabajo.
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Por lo que con la finalidad de impulsar la educación en la prevención y
en la Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, establece, que
las dependencias e instituciones del sector público, promoverán la
realización de eventos en los que se proporcionen los conocimientos
básicos que permitan el aprendizaje de medidas de autoprotección y
autocuidado, así como la ejecución de simulacros.

Las Unidades Internas de Protección Civil, de las dependencias y
organismos del sector público estatal y municipal, de las delegaciones
federales en el Estado, como también de las instituciones y empresas
del sector privado, son las encargadas de instrumentar en el ámbito de
sus funciones la ejecución de los Programas de Protección Civil,
atendiendo a las necesidades específicas de prevención y atención de
riegos, para seguridad de su personal.
Las Unidades Estatal y Municipales de Protección Civil, deberán
asesorar gratuitamente a las empresas, asociaciones, organismos y
entidades de los sectores público, privado y social, para la integración
sus unidades internas.

2 PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL
2.1 Definición
Es un instrumento de planeación que se circunscribe al ámbito de una
dependencia, entidad, institución u organismo, pertenecientes a los
sectores público, privado y social y se implementa en cada uno de los
inmuebles correspondientes con el fin de establecer las acciones
preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de
los empleados y de las personas que concurren a ellos, así como de
proteger a las instalaciones, bienes e información vital, ante la
ocurrencia de una calamidad (Anexo 3.2).

Secretaría General de Gobierno Municipal

5/69

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTERNO

2.2 Objetivo
Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a
salvaguardar la integridad física de los empleados y de las Personas
que concurren a las instalaciones y proteger los bienes e información
vital, ante la ocurrencia de una calamidad.
2.3 Desarrollo del programa
El desarrollo del presente programa está basado en la normatividad,
establecimiento de medidas y dispositivos de protección, seguridad y
autoprotección para el personal, usuarios y bienes, ante la eventualidad
de un desastre.

A fin de hacer una diferenciación con respecto a la eventualidad de un
desastre, así como una distinción por función y carácter de las acciones,
se han determinado procedimientos sistemáticos subdivididos en tres
subprogramas sustantivos del programa interno de Protección Civil:
Prevención
Auxilio y
Recuperación.

2.3.1 Subprograma de Prevención

2.3.1.1 Definición
Es el conjunto de medidas destinadas a evitar y/o mitigar el impacto
destructivo de las calamidades de origen natural o humano sobre la
población y sus bienes, así como sobre el medio ambiente.
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2.3.1.2 Funciones
a) Organización
Esta Función contempla que cada dependencia u organismo formalice
la creación de la Unidad Interna, mediante el levantamiento y
suscripción de un acta constitutiva, donde se designe al representante o
titular de cada una de las instalaciones o inmuebles, a los
representantes de piso y a las brigadas, (Anexo 3.9).

Por lo que respecta a la integración de brigadas, es conveniente
considerar como criterio básico, el contar con cuatro tipos:
Prevención y combate de incendios,
Primeros auxilios,
Evacuación de inmuebles, y
Búsqueda y rescate.

La Unidad interna de Protección Civil, estará integrada por:
Un jefe de inmueble y su suplente, que coordinara a los jefes de piso y
a sus suplentes,
Jefe de piso que coordinara a las brigadas, y
Brigadas.
Considerando la cantidad de jefes de piso y de brigadistas, en función
del diseño estructural del inmueble y de la cantidad de empleados y
visitantes (se sugiere un brigadista por cada diez empleados).

Los brigadistas bajo la coordinación de su jefe, ejecutarán las acciones
de prevención, auxilio y recuperación ante desastre, las cuales serán
reforzadas con las experiencias obtenidas como resultado de la práctica
de ejercicios, simulacros y de la capacitación y el adiestramiento que se
reciba en materia de Protección Civil, (anexo 3.3).
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b) Documentación del Programa Interno
Esta función, cuyo objetivo es el de contar con un documento rector, se
circunscribe a desarrollar todos los componentes que forman el
Programa Interno de Protección Civil que propone la presente guía,
iniciando con el desglose de un programa de actividades específicas, la
calendarización de las mismas, la designación de responsables, la
determinación de la periodicidad de reuniones de evaluación, así como
la elaboración de los informes de cumplimiento correspondiente, Anexo
3.4.

El programa deberá ser difundido ampliamente a todos los niveles de la
dependencia u organismo. El programa puede ser elaborado por la
dependencia u organismo, diseñando un documento tipo no limitativo, el
cual podrá ser utilizado en la totalidad de sus inmuebles en el Estado.

c) Análisis de riesgos
Esta función se refiere en una primera vertiente, a la concurrencia del
responsable del inmueble, jefe de piso y brigadistas, quienes de manera
colegiada deberán proceder a la identificación de los riesgos a que está
expuesto el inmueble internamente, así como a las condiciones
generales del mismo.

La segunda vertiente se refiere a la identificación de los riesgos a los
que está expuesta la zona donde se ubica el inmueble y que pueden
incidir en el mismo. Se estima pertinente revisar las estadísticas de los
fenómenos destructivos de mayor recurrencia en el lugar, ocurridos por
lo menos en los últimos cinco años para lo cual deberán coordinarse
con los responsables de Protección Civil de su localidad.
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d) Directorios e inventarios
Esta Función se refiere a la elaboración de:
Directorio de personas integrantes de la Unidad Interna de Protección
Civil.
Directorios de Organizaciones de Respuestas a Emergencias de la
Localidad.
Inventario de Recursos Humanos.
Inventario de Recursos Materiales
Inventario de Inmuebles de la Dependencia u Organismo

Los directorios deben de contener los nombres, puestos, ubicación
física en el inmueble, números telefónicos (de la oficina y particulares) y
domicilio particular, de los integrantes de la Unidad Interna y nombres,
domicilio y teléfono de los organismos de emergencia.

Los inventarios contendrán información acerca de la calidad, cantidad y
ubicación de los recursos humanos y materiales disponibles, así como
el domicilio, teléfono y uso de todos los inmuebles.

La realización de los directorios e inventarios, independientemente del
uso interno, tiene por objeto alimentar con información que sirva de
apoyo para sustentar la toma de decisiones del Centro de Operaciones,
ante la eventualidad de un desastre.

e) Señalización
Esta función comprende la elaboración e instalación de señales de tipo
informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y de obligación, en todos
los inmuebles de las dependencias de los sectores público, privado y
social, homogeneizando colores, tamaños, tipo de material y figuras,
conforme a la Norma Oficial Mexicana existente sobre la materia.
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El Sistema Nacional de Protección Civil como resultado de un ejercicio
colegiado, al que concurrieron diversas ópticas, experiencias y
concepciones, nacionales e internacionales y en coordinación con
diversas dependencias del sector público e instituciones académicas,
emitió la Norma Oficial Mexicana “NOM-003-SEGOB/2002, Señales y
avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.”,
cuya declaratoria de vigencia fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de septiembre de 2003, esta regula los aspectos
anteriormente mencionados, (anexo 3.5).

f) Programa de mantenimiento
A esta función corresponde la determinación, estructuración y aplicación
de normas y procedimientos internos de conservación de carácter
preventivo y correctivo, tendientes a disminuir la vulnerabilidad de los
inmuebles, mediante el óptimo estado de los sistemas eléctrico,
hidrosanitario, de comunicación, gas y equipo de seguridad, etc.
Evitando

posibles

fuentes

de

riesgo

y/o

encadenamientos

de

calamidades.

g) Normas de seguridad.
Esta función contempla la determinación y establecimiento de
lineamientos de salvaguarda, aplicables a todos los inmuebles de las
dependencias u organismos público, privado y social, considerando sus
características y el tipo de actividad o servicio prestado, con el propósito
de reducir al máximo la incidencia de riesgos en el interior de los
inmuebles.
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Comprende básicamente la emisión de normas destinadas al control de
acceso a los inmuebles mediante el registro de personas, así como el
uso de gafetes o engomados de identificación; a la regulación del uso
de aparatos eléctricos y la restricción de entrada a áreas de alto riesgo,
etc.

h) Equipo de seguridad
Con base en la estimación del tipo de riesgo y a la vulnerabilidad del
inmueble se procederá a la determinación del equipo de seguridad que
debe ser instalado en el mismo, para enfrentar una contingencia.

En ese sentido, los extintores deberán ser adquiridos de acuerdo al tipo
de material que pudiese originar fuego. La red de hidrantes y tomas
siamesas deberán ser colocadas en sitios estratégicos y al alcance de
los bomberos; los detectores de humo o calor deberán ser instalados
particularmente en zonas de alta concentración de materiales
inflamables, los aspersores de agua o expulsores de granadas de gas
deberán ser instalados considerando el valor económico, cultural o
artístico del material y equipo que se encuentra guardado, archivado o
almacenado.

El equipo de seguridad personal de los brigadistas, deberá ser adquirido
en cantidad y calidad adecuada para su utilización en caso de una
emergencia, debiendo constar, al menos, de cascos, lentes protectores,
mascarilla para respiración, botas, guantes, lámparas, hachas y palas.
Los botiquines deberán contener el material mínimo de curación y ser
instalados en sitios accesibles, al menos uno por piso.

Secretaría General de Gobierno Municipal

11/69

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTERNO

Asimismo, deben colorarse sistemas de alarma electrónicas o
manuales y elaborarse un inventario detallado de este equipo de
seguridad a fin de permitir su adecuada ubicación y utilización en caso
de emergencias (nexos 3.6 y anexo 3.7).
i) Capacitación
Es importante que las dependencias u organismos desarrollen e
implementen en cada uno de sus inmuebles, un programa permanente,
periódico y especifico de carácter teórico - práctico, inductivo, formativo
y de constante actualización, dirigido tanto al personal en general,
mandos medios y directivos, así como para la formación de instructores
y brigadistas.

La definición temática de los cursos y talleres a impartirse como parte
del programa de capacitación, considerará fundamentalmente los tipos
de riesgo al que están sujetos los inmuebles, tanto para el desarrollo del
contenido documental, como del material didáctico a utilizar.

En términos generales, podrán versar sobre primeros auxilios,
prevención y combate de incendios, evacuación de inmuebles,
organización de brigadas, organización y realización de simulacros,
nociones básicas sobre Protección Civil y estructuración y desarrollo de
Programas Internos.

j) Difusión y concientización
En el marco de esta función se pretende crear conciencia y promover,
entre el personal que labora en los inmuebles de las dependencias u
organismos, una Cultura de Protección Civil, a través de la elaboración
y distribución de diversos materiales impresos conteniendo pautas de
actuación para antes, durante y después de la ocurrencia de una
calamidad.
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Asimismo, se contempla la presentación de audiovisuales y la
realización de jornadas, seminarios y conferencias sobre Protección
Civil o temas afines.

k) Realización de ejercicios y simulacros
Esta función comprende la programación y el desarrollo de ejercicios y
simulacros

en

cada

inmueble,

entendidos

estos

como

una

representación imaginaria de la presencia de una emergencia.

Mediante la práctica de los simulacros, se fomenta en las personas por
una parte, la adopción de conductas de autoprotección, autopreparación
y el desarrollo de actitudes de prevención, constitutivas de una cultura
de Protección Civil, y por otra se pone a prueba la capacidad de
respuesta de todas las brigadas integradas.

Los

simulacros

deben

ser

planeados

con

fundamento

en

la

identificación de los riesgos a los que está expuesto el inmueble,
deberán comprender desde el diseño del escenario hasta el proceso de
toma de decisiones, estos pueden ser:
Por su operatividad, ejercicios de gabinete o simulacros de campo.
Por su programación, con previo aviso o sin él.
Por su frecuencia, deberán realizarse primero los ejercicios de
gabinete y consecuentemente los simulacros de campo, por lo menos
dos veces al año.
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Las acciones realizadas en estos simulacros deberán contar con la
presencia de personal, interno y externo, cuya función será la de
observar, evaluar y proponer medidas de control, a fin de corregir las
desviaciones que se puedan presentar y así disponer de la mejor
capacitación y la menor incurrencia en fallas, en caso de presentarse un
evento real. (Anexo 3.8).

2.3.2 Subprograma de Auxilio
2.3.2.1 Definición
Es el conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y
salvaguardar a la población que se encuentre en peligro, a mantener en
funcionamiento los servicios y equipamiento estratégicos, la seguridad
de los bienes y el equilibrio de la naturaleza, Su instrumento operativo
es el Plan de Emergencia (o Contingencias) que funcionará como
respuesta ante el embate de una calamidad; comprende el desarrollo de
las siguientes funciones.

2.3.2.2 Funciones
a) Alertamiento
Esta función requiere que se defina con toda claridad el nombre y
ubicación del responsable y suplente de la organización de respuesta
del Programa Interno de Protección Civil en el inmueble, previendo su
más amplia difusión entre el personal, a efecto de que quien detecte la
presencia o proximidad de una calamidad, la reporte de inmediato.
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Así mismo se debe prever el establecimiento y difusión, entre los
funcionarios y empleados del inmueble, del Sistema de Alertamiento,
para el que se podrán utilizar alternativas o complementariamente,
sirenas, timbres, silbatos, campanas, luces, altavoces o cualquier otro
medio que se determine de utilidad y cuyo significado pueda ser
oportunamente identificado y comprendido por el personal, en los
diversos códigos sonoros o lumínicos asignados para notificar las
distintas fases de evolución de la emergencia.

b) Plan de emergencia
Comprende aquellas actividades y procedimientos específicos de
actuaciones destinadas a garantizar la protección de quienes laboran o
acuden a la dependencia u organismo, del propio inmueble y su entorno
y de los bienes y recursos que el mismo alberga, como consecuencia
del impacto de una calamidad interna o externa.

El plan debe considerar la designación de un responsable general y su
suplente, perfectamente identificados por los jefes de piso y sus
suplentes, así como por los brigadistas y el personal de la dependencia
u organismo; el establecimiento de un Centro de Comando de
Emergencias

debidamente

identificado

e

intercomunicado

para

emergencias, que tengan bajo su responsabilidad la coordinación de la
ejecución de las operaciones, así como de las actividades a cargo de
las brigadas y de las organizaciones de emergencias participantes; la
óptima y oportuna utilización de los distintos tipos de riesgos, internos y
externos diagnosticados para el inmueble, deban llevarse a efecto,
como la concentración de las personas en las zonas de seguridad el
censo de las mismas y la evaluación de la situación de emergencia.
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El objetivo básico de este plan es la puesta en marcha y la coordinación
del operativo de emergencia, en función de la calamidad causante, los
recursos y los riegos contemplados.

c) Evaluación de daños
Esta función debe contemplar los mecanismos y parámetros para
determinar, por conducto de las brigadas existentes en el inmueble, la
dimensión de la calamidad, la estimación de daños humanos y
materiales; las necesidades a satisfacer, y la consideración de eventos
secundarios o encadenados, para poder convocar correctamente
cuerpos de emergencia adicionales o apoyo técnico especializado.

2.3.3 Subprograma de Recuperación

2.3.3.1 Definición
Conjunto de acciones orientadas a la reconstrucción, mejoramiento y
reestructuración del inmueble y de los sistemas dañados por la
calamidad, constituye un momento de transición entre la emergencia y
un estado nuevo.

Este Subprograma, corresponde directamente a las autoridades
institucionales y/o propietarios de los mismos. Estas acciones están en
función de la evaluación de los daños ocurridos, del análisis de riesgos
y de los planes de desarrollo económico y social de la zona.
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2.3.3.2 Funciones

a) Vuelta a la normalidad
Esta función contempla todas aquellas acciones y rutinas de revisión y
análisis de las condiciones físicas internas y externas del inmueble, y de
la salvaguarda de los individuos que ahí laboran o acuden, y que como
consecuencia de la calamidad hayan sido evacuados del mismo, a
efecto de garantizar que su regreso a la instalación se lleve a cabo en
las mejores y más seguras condiciones posibles.

En esa consideración, se deberá proceder a la revisión, por parte de
especialistas, de las estructuras de la edificación, particularmente si la
misma

revistiera

daños

aparentes;

verificar

la

seguridad

de

instalaciones eléctricas y de suministros de gas, a efecto de constatar
que no estén en posibilidad de provocar una explosión o incendio
subsecuente, que no existan derrames de sustancias peligrosas; que el
mobiliario y equipo, particularmente aquel de gran peso no se encuentre
desprendido o en posiciones inseguras que faciliten su caída; que no
existan ventanas, lámparas, falsos plafones u otras instalaciones
temporales que se pudieran desprender.

Una vez concluida la revisión física del inmueble y de haber verificado
que se encuentra en condiciones de uso seguro, el responsable del
mismo dará la autorización para que el personal, bajo la guía del jefe de
piso correspondiente, así como de las brigadas, retorne a su lugar, o en
su caso se elaboren los programas de reconstrucción a corto y mediano
plazo.
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3 ANEXOS
3.1 Organización de la Unidad Interna de Protección Civil
Nivel central o de matriz
Por inmueble
Relación: Funcional
Coordinación
Unidad administrativa
Responsable del inmueble
Jefe (s) de piso (s)
Brigadas
RESCATE

3.2 Componentes del Programa Interno de Protección Civil
-

Subprogramas:
a) prevención,
b) auxilio,
c) recuperación.

-

Documentación del Programa Interno: Organización, análisis de
riesgo,

directorios

e

inventarios,

señalización,

programa

de

mantenimiento, normas de seguridad, equipos de seguridad,
capacitación y difusión, ejercicios y simulacros, alertamiento, plan de
emergencia, evaluación de daños, vuelta a la normalidad.
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3.3 Formación de Brigadas

3.3.1 Integración
Las brigadas se integran con personal voluntario, que regularmente es
personal que labora en la propia instalación, se capacita en una o varias
funciones del Programa Interno de Protección Civil. Los brigadistas son
responsables de realizar esas funciones de manera preventiva, o ante la
eventualidad de una emergencia en un espacio físico determinado
dentro del inmueble.

Dependiendo del diseño estructural del inmueble y de la disponibilidad
de recursos humanos y materiales, se sugiere designar un brigadista
por cada diez empleados del total existente en el inmueble.

3.3.2 Objetivo
Las brigadas tienen la finalidad de coadyuvar a la salvaguarda de las
personas, los equipos y acervo documental existente en el interior de
los inmuebles ocupados por las dependencias u organismos, mediante
la aplicación de las acciones y procedimientos específicos de actuación
previamente diseñados.

3.3.3 Tipos de brigadas
Las brigadas que básicamente pueden ser integradas en los inmuebles,
son las que se enuncian a continuación, lo cual no es limitativo,
pudiendo ser integradas todas aquellas que sean necesarias para el
manejo especializado de alguna tarea:
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Primeros auxilios,
Prevención y combate de incendios,
Evacuación de inmuebles, y
Búsqueda y rescate.

3.3.4 Equipos para brigadistas

3.3.4.1 Primeros auxilios
Chaleco identificador.
Casco o cachucha.
Lentes protectores.
Botas.
Brazalete.
Botiquín portátil para primeros auxilios.
Camilla.

3.3.4.2 Prevención y combate de incendios
Chaquetón y pantalón de bombero.
Casco con careta de plástico de alto impacto.
Guantes.
Botas.
Equipo de aire autónomo.
Hacha.
Lámpara sorda.
Pala
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3.3.4.3 Evacuación de inmuebles
Chaleco identificador.
Cachucha.
Brazalete.
Lámpara sorda.
Silbato.

3.3.4.4 Búsqueda y rescate
Overol.
Casco.
Lentes protectores.
Botas.
Guantes.
Brazalete.
Pico y pala.
Hacha.
Barreta.
Lámpara sorda.
Silbato.

3.4 Programa de Actividades (Contenido)
Programación de actividades
Referencia (Clasificación)
Fecha (en la que se llevara a cabo)
Descripción de la actividad.
Responsable de la actividad.
Porcentaje de avance.
Nombre de quien elabora y autoriza el programa.
Observaciones.
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3.5 Señales en Materia de Protección Civil
3.5.1 Señales informativas de emergencia
Véase la NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección
civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.”
3.6 Equipo de Seguridad
3.6.1 Levantamiento arquitectónico a nivel croquis
Con el propósito de determinar la distribución de espacios y la ubicación
del equipo de seguridad.

3.6.2 Programación de visitas o recorridos a las instalaciones
Véase la NOM-026-STPS/1998, Colores y señales de seguridad e
higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
Con el objeto de determinar puntos o áreas vulnerables a los que está
expuesta la instalación (diagnóstico de riesgos), realizar un análisis
exhaustivo de las condiciones del inmueble y características de
construcción.
3.6.3 Determinación de la cantidad y tipo del equipo de seguridad
En función a la detección de riesgos se debe seleccionar el equipo
idóneo, en las cantidades necesarias. Asimismo, debe mantenerse en
condiciones óptimas dicho equipo.
3.6.4 Instalación del equipo de seguridad acorde a las necesidades
derivadas del diagnóstico de riesgos

Sistema de alarma:
Manual (silbato, campana, etc.)
Eléctrica (sirena, lumínica, etc.)

Secretaría General de Gobierno Municipal

22/69

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTERNO

Equipo para control y combate de incendios:
Extintores adecuados para cada tipo de fuego.
Red de hidrantes.
Detectores de humo y calor.
Aspersores de agua o gas.
Tomas de agua.

3.7 Botiquines de Primeros Auxilios

3.7.1 Tipo de botiquines
3.7.1.1 Portátil
Es un estuche que puede ser de plástico de alto impacto o de
lámina galvanizada, con forma de caja de herramientas para ser
transportados con facilidad.

3.7.1.2. Fijo
Es un estuche que puede ser de plástico de alto impacto o lámina
galvanizada, con adaptación para colgarse en la pared.

3.7.2 Contenido de los botiquines.
1 frasco de plástico con 250 ml. De jabón neutro líquido.
1 frasco de suero fisiológico de 250 ml.
1 frasco de alcohol de 250 ml.
1 frasco de Isodine.
1 frasco de gotas de colirio.
Ligaduras.
10 sobres de algodón esterilizado.
10 sobres de gasa esterilizada chica.
10 sobres de gasa esterilizada grande.
Vendas triangulares (SHARPA).
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Vendas elásticas de 10 cm. de ancho.
Vendas elásticas de 5 cm. de ancho.
Vendas elásticas de 20 cm. de ancho.
1 venda elástica de 30 cm. de ancho.
Rollos de cinta adhesiva de 1 cm de ancho.
1 tijera curva de punta roma.
1 tijera recta de punta roma.
50 abatelenguas.
50 aplicadores.
1 termómetro oral.
1 frasco de sales de amoniaco.
1 frasco de xylocaína al 2 %.
1 frasco de xylocaína al 10%
1 frasco de glucosa 50 %.
2 jeringas de 10 cc.
Juego de seis cánulas orofaríngeas
Crema first aid.
2 lámparas de bolsillo.
Pinza Kelly recta.
2 clamps umbilicales.
2 Mascarillas Pocket Mask.
Vendas gasa de 10 cm.
1 caja de curitas.
Parches para ojos.
2 vendas gasa de 15 cm.
1 aspirador de perilla.
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1 mascarilla #5.
1 bolsa de reservorio.
10 esponjas 4 x 4.
2 frascos Hartmann de 500 ml.
2 frascos de suero fisiológico de 500 ml.
2 frascos de glucosa al 5 % de 500 ml.
Apósitos estériles.
1 collarín cervical Chico.
1 collarín cervical grande.
1 juego de férulas neumáticas.

3.7.3 Recomendaciones generales
El botiquín debe ser manejado por personas adiestradas en la
aplicación de Primeros Auxilios.
El botiquín debe mantenerse completo y en buenas condiciones.

3.8 Simulacros
Representación Imaginaria de la presencia de una situación de
emergencia, mediante la cual se fomenta en las personas la adopción
de conductas de autoprotección y autopreparación y se pone a prueba
la capacidad de respuesta de las brigadas de Protección Civil.

Como se ha dicho, es un Plan previamente establecido basado en
procedimientos de seguridad y protección, que coadyuva a la
elaboración del Plan de Emergencia para enfrentar una contingencia, en
este se definen escenarios para simular una situación lo más cercana a
la realidad, considerando las experiencias anteriores de los fenómenos
que con mayor incidencia hayan ocurrido en el área geográfica donde
se ubica el inmueble.
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El guión que simule las circunstancias reales debe de incluir
secuencias, horarios, objetivos, relación de participantes, recursos
necesarios, formatos de observación y de evaluación.

Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la población
y su ejercicio permite evaluar y retroalimentar los planes, además de
acostumbrar a la población en general de un lugar determinado, a
adoptar las rutinas de acción más convenientes para reaccionar en caso
de una emergencia.

Es imprescindible diseñar un escenario, que defina un conjunto de
supuestos acerca del posible peligro a que está sujeta a instalación,
tales como: lugar, fenómeno (sísmico, volcánico, incendio, inundación,
huracán, residuos y materiales peligrosos, socioorganizativo, etc.),
momentos y condiciones.

Los objetivos de un simulacro, deben plantear tres aspectos principales,
siendo estos:
Población para identificar el nivel de su preparación, aceptación,
cooperación y confianza para responder ante una contingencia.
Organización, para mejorar el desempeño y revisar la especialización
a partir de la capacitación y actualización e procedimientos.
Instrumentos y actividades, para probar el funcionamiento de alarmas,
señalizaciones, extintores, así como la coordinación de equipos de
brigadistas y las reacciones de la población a los alertamientos.
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Es necesario que participen en un simulacro todas las personas que
están en el inmueble, tanto las que están permanentemente como las
que están circunstancialmente, debiendo ser orientadas por los
brigadistas designados, con la finalidad de hacer un ejercicio más
apegado a una contingencia real.

Antes del simulacro se debe capacitar a la población que participará en
él, tanto en lo que corresponde a los planes de emergencia como a las
actividades particulares a realizar en el simulacro.

3.8.1 ¿Quién debe organizar el simulacro?
Participante Funciones

Jefe de Inmueble
Organizar las brigadas internas (rescate, primeros auxilios, etc.).
Dirigir la elaboración de señalamientos.
Asumir la dirección de maniobras de evaluación y rescate.
Definir la posible ayuda exterior (bomberos, hospitales, socorro, etc.).

Jefe de Piso
Coordinar las acciones de desalojo del piso.
Emitir la señal de alarma.
Guiar a las personas por la ruta trazada al punto de reunión.
Tomar la alternativa de solución en caso de contratiempo.
Vigilar el desalojo de las rutas de evacuación del piso.
Tener a la mano la relación de los ocupantes del inmueble.
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Brigadistas
Dará las indicaciones al personal a su cargo (máximo 10 min.).
Conducir al personal por la ruta de evacuación verificando que todos
estén a salvo.

3.8.2. Otros participantes

Participante Funciones
Observadores
Deberán observar el desarrollo del simulacro y tomar un registro de
todos los acontecimientos.

Evaluadores
Deberán evaluar las acciones ejecutadas, indicar las fallas y errores,
conocer las hipótesis y la respuesta que deben dar los participantes y
los brigadistas.

Controladores
Deberán vigilar que se lleve a cabo a la práctica lo planeado, por lo
que deben conocer la hipótesis y la respuesta que deben dar los
participantes y los brigadistas, así como dirigir los acontecimientos del
escenario y entregar los mensajes o las dudas sobre el simulacro que
se esté simulando.
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El escenario de un simulacro debe considerar que este se apegue a las
condiciones reales en que pueda ocurrir un desastre; que se realicen los
recorridos de reconocimiento por las áreas de operación del simulacro,
consultar planos, elaboración de croquis y determinación de las zonas
que representen menores posibilidades de rescate, etc., establecer
áreas de seguridad exteriores que puedan ser reconocidas por las
personas participantes, especificar el lugar en donde iniciará la
actividad, hacia donde se dirigirán los ocupantes de esa área y que
salidas utilizarán., contemplar grados de dificultad en el desarrollo del
simulacro.

3.8.3 recomendaciones Especiales.
En el simulacro, habrán de considerarse además: el uso de sonidos
especiales, la participación y el traslado de ambulancias, la suspensión
de la energía eléctrica, la simulación de heridos sin previo aviso
(atención especial a enfermos cardiacos ), el uso de pañuelos mojados
en simulacros de incendios, desplazamiento de personas en escaleras
con los ojos vendados, fuego real de una zona segura y fuera del
edificio, apoyo a personas con capacidad diferente, rescate real a
rappell, tirolesa, o en helicópteros y fingir pánico o desmayos.

Es necesario también, armonizar dichas tareas con los recursos
disponibles, considerando cuáles serán los más necesarios dentro de
una situación real y prever que se cuente con botiquines, lámparas,
radio de pilas, listas de personal, extintores, megáfonos, etc.

En la organización del simulacro se trata de que todos sepan que hacer,
esto es, seguir instrucciones y tomar decisiones, su preparación consta
de tres etapas: elaboración del escenario, ejercicio de gabinete y
difusión.
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a) Elaboración del escenario

Previo al simulacro, todos deben ser notificados de las conductas que
deberán presentar, tales como: esperar órdenes del jefe de piso,
colocarse en los lugares de seguridad, salir en orden y con la rapidez
que se les indique, etc., deben conocerse los procedimientos que tienen
que ejecutar cada brigada o grupo de respuesta, e indicar las funciones
de cada integrante del grupo de respuesta, los equipos de emergencia
con los que se cuenta, las posiciones, conductas y apoyos externos que
pueden ser brindados y a quien acudir para cada unos de ellos
(bomberos, cruz roja, policías, etc.).

b) Ejercicio de gabinete

Se debe realizar una reunión previa de coordinación con los jefes de
grupo y responsable, a fin de describir las actividades que les
corresponden y la ubicación de su personal operativo.
La diferencia entre el ejercicio de gabinete y el simulacro, es que el
ejercicio no pone en movimiento ningún recurso, se realiza en un
gabinete donde se simula la actividad de todos los integrantes de la
respuesta ante emergencias reales.

c) Difusión del simulacro

Debe informarse sobre su realización a la población aledaña al
inmueble con la finalidad de no alarmar y lograr la cooperación de los
vecinos a quienes pudiera molestar el ejercicio.
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3.8.4

Ejecución del simulacro

Llevar a la práctica todo lo planeado en el ejercicio de gabinete
debiendo contemplarse los siguientes aspectos:
Aplicación de lineamientos, procedimientos y normas establecidas.
Solución de los problemas imprevistos derivados de la emergencia.
Actuación oportuna y eficiente.
Utilización adecuada de los recursos y medios asignados así como su
obtención.
Es necesario precisar cómo se dará aviso a los ocupantes del edificio.

3.8.5

verificación del desalojo del inmueble

Debe existir un jefe de piso encargado de que su área quede
desalojada, que los equipos y maquinaria hubieran sido desconectados
y, en su caso, cerradas las llaves de gas.

Una vez evacuada la población del inmueble, la brigada de verificadores
deberá constatar que se cumplieron los procedimientos y que la
totalidad de la población involucrada en el ejercicio evacuó las
instalaciones.

3.8.6

Evaluación del simulacro

Se realizará mediante la observación y seguimiento de todo el proceso
de ejecución, y se anotará en un formato especial.
Al finalizar los miembros de las brigadas deben reunirse para analizar
aciertos y fallas, con apoyo de los resultados de los evaluadores.
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La evaluación a su vez, se realizará confrontando la respuesta esperada
con respecto a la obtenida y se incluirán las acciones de la brigada y la
de los ocupantes. De las conclusiones se desprenderán modificaciones
al plan de emergencia y a la organización de futuros simulacros.

3.8.7. Otras recomendaciones

EL PLAN FAMILIAR DE PROTECCION CIVIL.
El Plan Familiar de Protección Civil, es el conjunto de medidas y
acciones de prevención, encaminadas a la adecuada planeación
intrafamiliar para enfrentar emergencias provocadas por desastres.
Establece las actividades que los miembros de una familia deberán
observar antes, durante y después de posibles desastres, persiguiendo
con esto, reducir y en lo posible, mitigar sus efectos destructivos.

Un desastre es un evento que impacta negativamente a la sociedad, a
sus bienes y entorno ecológico, de modo que una situación normal la
convierte en una situación de emergencia.

Este Plan se puede adaptar a cualquier caso de emergencia y a las
necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas
que la integren, y a las características propias del lugar en el que
habitan, debiendo contener acciones preventivas y conocimientos para
actuar de manera organizada.

Se requiere que los participantes lo hagan de manera coordinada, con
sentido de unión familiar. Por ello es importante que todas las personas
que vivan en el hogar tengan noción de las acciones implicadas.
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Objetivos
Acciones básicas de preparación y autoprotección por emprender
antes, durante y después de desastres.
Grado de seguridad del hogar y su entorno, y de las acciones que se
deben efectuar para corregirla y mejorarla.
Utensilios y materiales que se recomienda tener a la mano para mejor
autoprotección, comunicación y abastecimiento.

Como anteriormente se dijo, una planeación adecuada sirve para
enfrentar a emergencias provocadas por desastres que exponen vidas y
patrimonio un mayor riesgo, con el conocimiento de la situación para
actuar de manera organizada y coordinada con alto sentido de unión
familiar.

Contenido
El Plan Familiar de Protección Civil, deberá incluir las acciones
adecuadas para:
Revisión de las condiciones de la casa, sus instalaciones y el
mobiliario, y de posibles peligros de los alrededores con el fin de
identificar y reducir riesgos potenciales, procurará la máxima seguridad
domiciliaria.
Trazo de rutas con vías de escape para evacuación, y salidas más
seguras y próximas para alejamiento del lugar de alto riesgo.
Preparación en toma de las decisiones más adecuadas a fin de
afrontar desastres según las posibles circunstancias, tendiente a saber
qué hacer.
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Realización periódica de ejercicios o simulacros en el hogar, con el
propósito de obtener, preparación permanente.

Elaboración del plan familiar
Detección y reducción de riesgos:
Elaboración de un croquis sencillo de la casa y entorno, en el que se
anoten

observaciones

acerca

de

posibles

riesgos

y

las

recomendaciones para reducirlos.
Revisión de la construcción; en el croquis, con color rojo indicación de
fallas y averías, y ubicación de substancias inflamables almacenadas,
tanques de gas, toma eléctrica, etc.
Marcación de otros elementos de riesgo que pueden causar daños;
alcantarillas, registros sin tapa, roturas y desniveles en el piso, salientes
de muros, rejas, cables tendidos, macetas y jardineras.
Sujeción de objetos que puedan caer en caso de temblor o salir
proyectados en caso de huracán.
Almacenamiento adecuado de substancias inflamables susceptibles
de provocar incendios.

Trazo de rutas de escape o evacuación:
Dentro y fuera de casa se debe identificar el lugar más seguro, el que
en caso de desastres permita mayores posibilidades de supervivencia.
Así mismo, en un croquis, con flechas de color verde habrán de trazarse
las rutas para llegar a esos lugares. Es importante considerar no sólo
las rutas más directas, también las menos peligrosas.
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En el croquis habrán de representarse la distribución más conveniente
de los objetos que obstruyan las rutas de escape y reubicarlos.
Se determinará el tiempo necesario para llegar a los sitios seguros,
debiendo partir de diferentes lugares de la casa, para elegir la que
requiera menor tiempo.
Para

desalojar

niños

pequeños,

ancianos

y

personas

con

impedimentos físicos el tiempo implicado es mayor, por lo que habrá de
considerarse la ayuda que necesitarán.

Preparación para tomar decisiones adecuadas en casos de
emergencias
Un elemento crucial para tomar decisiones es conservar la calma, para
saber cómo comportase y que acciones ejecutar, cumpliéndose así, el
propósito de supervivencia.

Un lugar es más seguro en el grado en que este menos expuesto a
riesgos, no hay una respuesta común para todas las situaciones, por lo
que habrán de tomarse en cuenta algunos criterios:
En caso de sismo, si la construcción es confiable, quedarse dentro,
salir sólo si afuera hay un lugar seguro. El tiempo requerido es menor
que 60 segundos.
En caso de incendio, salida inmediata, por la ruta más adecuada.
En caso de Inundación, evacuar la zona cuando se tenga noticia de
que va a suceder, sino es posible hacerlo, permanecer en las partes
altas de la casa.
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En caso de huracán, permanecer en casa, con las ventanas
protegidas con cinta de aislar, anticipadamente dirigirse a un refugio.

Realización de simulacros de evacuación
Las etapas son:
Suposición de algunas situaciones de emergencia probables en la
localidad.
Asignación de responsabilidades a cada miembro de la familia.
Emisión de la voz de alarma.
Interrupción inmediata de actividades.
Desconexión de los aparatos eléctricos que estén funcionando.
Recorrido de las rutas de evacuación.
Conducirse con orden: no gritar, no correr, no empujar.
Llegada al lugar de reunión convenido.
Revisión de que nadie falte y todos estén bien.
Evaluación de resultados.
Ajuste de tiempos y movimientos.
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Compromisos dentro del plan familiar de Protección Civil
Es importante que una vez que todos estén de acuerdo, cada quien se
avoque a cumplir las responsabilidades asignadas, comprometiéndose
a ponerlo en marcha y en sus caso, mejorarlo.

3.8.8. Clasificación de los simulacros
a) Por su operatividad: Ejercicios de gabinete, simulacros de campo.

b) Por su programación: Con previo aviso, sin previo aviso.

c) Por su alcance: Parciales, integrales.

3.8.9. Resumen
a) Las actividades previas al ejercicio o simulacro serán:
Formulación de hipótesis y diseño del escenario.
Verificación de recursos a utilizar.
Reuniones preparatorias.
Difusión del simulacro.

b) Activación y desarrollo del ejercicio o simulacro
Toma

de

tiempo

de

realización

del

ejercicio

o

simulacro

(cronometraje).
Aplicación de procedimientos de actuación de las diferentes brigadas
que participen en el ejercicio.
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Uso y manejo del equipo de seguridad acorde con la hipótesis
planteada.

c) Evaluación del simulacro
Definición de criterios específicos y globales de evaluación.
Diseño de hojas o cuestionarios de evaluación.
Selección de evaluadores.
Evaluación de la aplicación de los procedimientos de actuación.
Reunión de evaluación.
Elaboración del reporte final, planteando las deficiencias detectadas y
estableciendo las medidas correctivas, con
La finalidad de actualizar los planes de emergencia y los
procedimientos asociados.
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3.9. Acta Constitutiva e Instructivo de Llenado (Ejemplo)

3.9.1. Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil de:
_________________________________________________________
____________ (1).

En la Ciudad de ________________ (2) siendo las ________ (3) horas
del día_____________ (4) de ________ (5) del 200___ (6), en el local
que

ocupa

___________________(7)

________________________________

(8),

se

sito

en

reunieron

los

CC.:______________________________________________________
_______ (9), con el objeto de constituir formalmente la Unidad Interna
de Protección Civil de este inmueble.

Dentro del marco Estatal de Protección Civil, el Gobierno del Estado
decidió instrumentar un Sistema que permitiese una respuesta eficaz y
eficiente de los diversos sectores de la sociedad ante la presencia de
desastres naturales y/o humanos con el propósito de

prevenir sus

consecuencias o en su caso mitigarlos.

La _______________________________________ (10), constituye la
Unidad Interna de Protección Civil, cuyos objetivos, integración y
funciones se indican a continuación:
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3.9.2 Objetivos
Adecuar el reglamento interior u ordenamiento jurídico correspondiente,
para incluir la función de Protección Civil en esta institución, elaborar,
establecer, operar y evaluar permanentemente el Programa Interno de
Protección Civil, así como implantar los mecanismos de coordinación
con las dependencias y entidades públicas, privadas y sociales, en sus
niveles federal, estatal y municipal que conforman el Sistema Nacional
de Protección Civil, con el fin de cumplir con los objetivos del mismo, a
través de la ejecución del Programa, particularmente realizando
actividades que conduzcan a salvaguardar la integridad física del
personal y de las actividades de la ______________ (11).

3.9.3. Integración
La

unidad

interna

de

Protección

Civil

queda

integrada

por

______________________ (12), Como ________________ (13) y,
________________ (14) como ________________ (15).

3.9.4. Funciones
Corresponde a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil,
llevar a cabo las siguientes funciones:
Integrar y formalizar la Unidad Interna de Protección Civil en cada uno
de los inmuebles ocupados por la dependencia y las Delegaciones al
interior del Estado.
Integrar las Brigadas Internas de Protección Civil.
Diseñar y promover la impartición de cursos de capacitación a los
integrantes de las Brigadas Internas de Protección Civil.
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Elaborar el diagnostico de riesgos a los que está expuesta la zona
donde se ubica el inmueble.
Elaborar e implementar medidas de prevención para cada tipo de
calamidad, de acuerdo al riesgo potencial al que está expuesto el
inmueble.
Definir áreas o zonas de seguridad internas y externas.
Realizar simulacros en el inmueble, de acuerdo a los planes de
emergencias y procedimientos metodológicos previamente elaborados
para cada desastre.
Elaborar y distribuir material de difusión y concientización para el
personal que labora en la dependencia.
Evaluar el avance y la eficacia del Programa Interno de Protección
Civil.
Elaborar directorios e inventarios por inmueble de la dependencia.
Programar y realizar ejercicios y simulacros.
Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones
responsables de la detección, monitoreo y pronóstico de los diferentes
agentes perturbadores.
Establecer acciones permanentes de mantenimiento de las diferentes
instalaciones del inmueble.
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Determinar el equipo de seguridad que debe ser instalado en el
inmueble
Promover la colocación de señalamientos, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-003SEGOB-2002.
Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mínimo la
incidencia de riesgos del personal y los bienes del inmueble en general.
Elaborar un plan de reconstrucción inicial, para restablecer las
condiciones normales de operación del inmueble.
Informar a la Subsecretaría de Protección Civil de los avances en la
implementación de los Programas Internos de Protección Civil (cursos,
simulacros, señalización, integración de brigadas, inmuebles, Etc.).

3.9.5 Esquema Organizacional
Para que la Unidad Interna de Protección Civil logre los objetivos y
desempeñe las funciones antes descritas, contará con la estructura
organizacional

incluida

como

anexo

No.

01

___________________________ (16).

Se firma la presente ACTA CONSTITUTIVA de la Unidad Interna de
Protección Civil de ________________________________________
(17), por sus integrantes, en el lugar y fecha indicados, siendo las _____
(18) horas.
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3.9.6 Firmas (19)

Instructivo para la Elaboración del Acta Constitutiva de la
Unidad Interna De Protección Civil

(1) Anotar la denominación de la Dependencia, Entidad u Organismo.

(2) Anotar el nombre de la Ciudad en que se lleva a cabo la reunión de
constitución de la Unidad Interna.

(3) Anotar la hora en que se inicia la reunión de constitución de la
Unidad Interna.

(4) Anotar el nombre del día que cursa en el momento de la constitución
de la Unidad Interna.

(5) Anotar el nombre del mes que cursa en el momento de la
constitución de la Unidad Interna.

(6) Anotar el número de año que cursa en el momento de la
Constitución de la Unidad Interna.

(7) Ídem al punto No. 1.
(8) Anotar el domicilio de ubicación del inmueble ocupado por la
Dependencia, Entidad u Organismo.

(9) Anotar los nombres y cargos de las personas que integran la Unidad
Interna.
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(10)

Anotar el nombre de la Dependencia responsable de la

constitución de la Unidad Interna.

(11)

Anotar el nombre de la Dependencia u Organismo a que

corresponda.

(12)

Anotar el nombre y cargo del funcionario al que corresponda

desempeñar alguna función dentro de la Unidad interna.

(13)

Anotar

la

denominación

del

cargo

que

le

corresponda

desempeñar al funcionario, dentro de la Unidad Interna.

(14)

Ídem al punto 12

(15)

Ídem al punto 13

(16)

Anexar el organigrama estructural de la Unidad Interna.

(17)

Ídem al punto 1

(18)

Anotar la hora de terminación de la reunión de constitución de la

Unidad Interna.

(19) Anotar el nombre y cargo correspondiente a las funciones
específicas dentro de la Unidad Interna, dejando un espacio
considerable, para que todos los integrantes de la misma puedan
asentar su firma.
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4. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA

4.1 Qué Hacer en Caso de Sismo
ANTES
o Recurrir a técnicos y especialistas para la construcción o reparación
de vivienda, de este modo se tendrá mayor seguridad ante un sismo.
o Mantener siempre en buen estado las instalaciones de gas, agua y
electricidad. En lo posible, usar conexiones flexibles.
o Junto con la familia, preparar un plan para enfrentar los efectos de un
sismo. Esto requiere de organizar y ejecutar simulacros.
o Guardar las provisiones (comida enlatada y agua hervida), que
podrían ser necesarias.
o Tener a la mano: números telefónicos, botiquín, un radio portátil y
una linterna con pilas.
o

Identificar los lugares más seguros del inmueble, las salidas

principales y alternas.
o Verificar que las salidas y pasillos estén libres de obstáculos.
o Fijar a la pared: repisas, cuadros, armarios, estantes, espejos y
libreros. Evitar colocar objetos pesados en la parte superior de estos.
o Asegurar firmemente al techo lámparas y candiles.
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o Procurar que todos, especialmente los niños, tengan consigo una
identificación. De ser posible con el número telefónico y tipo de sangre.
DURANTE
o Conservar la calma, no permitir que el pánico se apodere de usted.
Tranquilizar a las personas que estén alrededor. Ejecutar las acciones
previstas en el Plan Familiar.
o Dirigirse a los lugares seguros previamente establecidos; cubrirse la
cabeza con ambas manos colocándola junto a las rodillas.
o No utilizar los elevadores.
o Alejarse de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.
o No apresurarse a salir, el sismo dura solo unos segundos y es
posible termine antes de haberlo logrado.
o De ser posible cerrar las llaves del gas, bajar el switch principal de la
alimentación eléctrica y evitar prender cerillos o cualquier fuente de
incendio.

DESPUES
o Verificar si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo, de ser
así, llamar a los servicios de auxilio.
o Usar el teléfono sólo para llamadas de emergencia. Escuchar la radio
para informarse y colaborar con las autoridades.
o Si es necesario evacuar el inmueble, deberá hacerse con calma,
cuidado y orden, siguiendo las instrucciones de las autoridades.
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o Reunirse con la familia en el lugar previamente establecido.
o No encender cerrillos ni usar aparatos eléctricos hasta asegurarse de
que no hay fugas de gas.
o Efectuar con cuidado una revisión de la casa y mobiliario. No
haciendo uso de ella si presenta daños graves.
o Limpiar los líquidos derramados o escombro que ofrezca peligro.
o

Estar

preparado

para

futuros

sismos,

llamados

réplicas.

Generalmente son más débiles, pero pueden ocasionar daños
adicionales.
o Alejarse de los edificios dañados y evitar circular por donde existan
deterioros considerables.
o No consumir alimentos ni bebidas que hayan podido estar en
contacto con vidrios rotos o algún contaminante.
o

En caso de quedar atrapado, conservar la calma y tratar de

comunicarse al exterior golpeando con algún objeto.
o No propagar rumores.

4.2 Qué Hacer en Caso de Incendio
ANTES
o Estar siempre alerta. La mejor manera de evitar los incendios, es la
prevención.
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o PROCURAR NO ALMACENAR PRODUCTOS FLAMABLES
o Cuidar que los cables de lámparas, aparatos eléctricos y motores de
maquinaria se encuentren en perfectas condiciones. Moderar y vigilar el
uso de parrillas eléctricas, ya que el sistema puede sobrecalentarse.
o No hacer demasiadas conexiones en contactos múltiples para evitar
la sobrecarga de los circuitos eléctricos Redistribuir los aparatos o
instalar circuitos adicionales.
o Por ningún motivo mojar las instalaciones eléctricas. Recordar que el
agua es buen conductor de la electricidad.
o Todo contacto o interruptor debe tener siempre su tapa debidamente
aislada.
o Antes de salir de la casa o trabajo revisar que los aparatos eléctricos
estén apagados o preferentemente, desconectados; las llaves de la
estufa cerradas y los pilotos se mantengan encendidos.
o Después de usar cerillos o fumar un cigarro, asegurarse de que han
quedado apagados.
o Mantener fuera del alcance de los niños, velas, veladoras, cerillos,
encendedores y toda clase de material inflamable. No dejar que jueguen
junto a la estufa ni les pida que cuiden flamas y objetos calientes.
o Guardar los líquidos inflamables en recipientes cerrados y sitios
ventilados.
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o Revisar periódicamente que los tanques, tuberías, y accesorios del
gas estén en buenas condiciones; colocar agua con jabón en las
uniones para verificar que no existan fugas. En caso de encontrar
alguna, reportarla a quien le surte el gas.
o Si sale de viaje, cerrar las llaves de gas y desconectar la energía
eléctrica.
o No sustituir los fusibles por alambre o monedas, ni use cordones
eléctricos dañados o parchados.
o Tener a la mano los teléfonos de los Bomberos, Cruz Roja y Brigadas
de Rescate.
o Recordar: las tragedias ocurren cuando falla la prevención.

DURANTE
o

Conservar la calma: no gritar, no correr, no empujar. Puede

provocarse un pánico generalizado. A veces este tipo de situaciones
causan más muertes que el mismo incendio.
o Buscar el extintor más cercano y trate de combatir el fuego.
o Si no se sabe manejar el extintor, buscar a alguien que pueda
hacerlo.
o Si el fuego es de origen eléctrico no intentar apagarlo con agua.
o Cerrar puertas y ventanas para evitar que el fuego se extienda, a
menos que estas sean sus únicas vías de escape.
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o Si la puerta es la única salida, verificar que la chapa no este caliente
antes de abrirla; si lo está, lo más probable es que haya fuego al otro
lado de ella, no se abra.
o En caso de que el fuego obstruya las salidas, no desesperarse y
colocarse en el sitio más seguro.
o Esperar a ser rescatado.
o Si hay humo colocarse lo más cerca posible del piso y desplazarse “a
gatas”. Taparse la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo.
o Si se incendia la ropa que se trae puesta, no correr: tirarse al piso y
rodar lentamente. De ser posible cubrirse con una manta para apagar el
fuego.
o No pierda tiempo buscando objetos personales.
o Nunca utilizar los elevadores durante el incendio.
o En el momento de evacuación seguir las instrucciones del personal
especializado.
o Ayudar a salir a los niños, ancianos y personas con capacidad
diferente.
o Tener presente que el pánico es el peor enemigo.
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DESPUÉS
o Retirarse del área incendiada porque el fuego puede reavivarse.
o No interferir con las actividades de los Bomberos y Rescatistas.

4.3 Qué Hacer en Caso de Inundación
ANTES
o Localizar rutas hacia los lugares más altos de la región y tenerlas
bien memorizadas.
o Si se tienen niños pequeños, no dejarlos solos durante la época de
lluvias; si se hace, informar a algún vecino de esta situación.
o Durante la temporada de lluvias mantener almacenada una reserva
de agua potable, alimentos y ropa, en lugares bien resguardados.
o Guardar los documentos personales (Cartilla del Servicio Militar
Nacional, certificado de estudios, acta de nacimiento, etc.), en bolsas de
plástico para evitar su pérdida o destrucción.
o

Tener disponible una lámpara de mano, radio portátil y pilas

suficientes.
o Mantenerse informado a través del radio portátil de los avisos sobre
una posible inundación.
o Cuando se dé aviso de que una inundación amenaza y puede afectar
la zona donde se vive, desconectar los servicios de luz y gas.
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DURANTE
o Ante todo conservar la calma y estar pendiente de los avisos
oficiales.
o Mantenerse alerta escuchando los avisos sobre la inundación, en un
radio portátil. Respetar las indicaciones de la autoridad.
o Prepararse para trasladarse a un lugar seguro si llegara a ser
necesario.
o No acercarse a postes o cables de electricidad averiados, recordar
que el agua es conductora de electricidad.
o Si se trata de una casa de palapa, carrizo, adobe o lámina de cartón,
buscar refugio en lugares más seguros.
o Como escuelas, iglesias o el palacio municipal, siempre y cuando
estos lugares se encuentren fuera de peligro. Llevar consigo solo lo
indispensable.
o Evitar caminar por las zonas inundadas; aunque el nivel de agua sea
bajo puede subir rápidamente, aumentando el peligro.
o No utilizar su automóvil, solo que sea indispensable. Es muy difícil
conocer las condiciones del camino inundado y puede ocurrir un
accidente grave.
o Si el vehículo llega a quedar atrapado, salir de él y buscar un refugio
seguro. Subir al lugar más alto posible y esperar a ser rescatado.
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o Tomar en cuenta que en una inundación puede ser golpeado por el
arrastre de los árboles, piedras, o animales muertos. Evitar cruzar
cauces de ríos
DESPUÉS
o Revisar la vivienda teniendo en cuenta la posibilidad de un derrumbe.
Si se tiene duda sobre el estado de la casa, solicitar el apoyo de las
autoridades.
o No acercarse a casas y edificios en peligro de derrumbarse
o

Limpiar

inmediatamente

las

sustancias

inflamables,

tóxicas,

medicamentos u otros materiales que se hayan derramado.
o No pisar ni tocar cables eléctricos caídos
o No regresar a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen
que no hay peligro, ni ocupar la casa hasta estar completamente seguro
de que se encuentra en buenas condiciones para ser habitada.
o No tomar agua ni alimentos que hayan estado en contacto directo
con las aguas de la inundación utilizar sus reservas de agua potable y
alimentos previamente almacenados.
o Mantenerse alejado de la zona de desastre. Su presencia podría
entorpecer el auxilio y asistencia a las personas afectadas.
o No mover heridos, reportar a las autoridades las emergencias que lo
ameriten.
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4.4 Qué Hacer en Caso de Tormenta Eléctrica

Antes de que comiencen los rayos...
o No deje de mirar al cielo. Observe si el cielo se oscurece, si hay
relámpagos o si el viento cobra fuerza. Escuche si hay truenos.
o Si Usted puede escuchar los truenos, Usted está lo suficientemente
cerca de la tormenta como para que le alcance un rayo. Diríjase
inmediatamente a un lugar seguro.
o Sintonice la radio que transmite información meteorológica o reporte
de Protección Civil.
Si se acerca la tormenta...
o Busque refugio dentro de un edificio o de un automóvil. Mantenga las
ventanas cerradas y evite los automóviles convertibles.
o Las líneas de teléfono y las cañerías de metal pueden conducir
electricidad. Desenchufe los electrodomésticos.
o Evite usar el teléfono y los electrodomésticos. (El dejar las luces
prendidas, sin embargo, no aumenta el riesgo de que su casa sea
alcanzada por un rayo).
o

Apague aparatos de alto consumo de energía eléctrica. La

sobretensión ocasionada por los rayos pueden dañarlos ocasionando la
necesidad de reparaciones costosas.
o Cierre las cortinas y las persianas de las ventanas. Si los vidrios se
quiebran debido a objetos lanzados por el viento, las persianas
impedirán que los trozos de vidrio se dispersen dentro de su vivienda.
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Si Usted está a la intemperie...
o Si Usted está en un bosque, refúgiese bajo los árboles más bajos.
o Si Usted está navegando o nadando, diríjase inmediatamente a tierra
firme y busque refugio.

Después que pase la tormenta...
o Manténgase alejado de las áreas afectadas por la tormenta.
o Escuche la radio para recibir información e instrucciones.

4.5 Qué Hacer en Caso de Temporada Invernal
ANTES
o

Prepárese para una eventual situación de emergencia por

“inclemencias invernales”, tomando las medidas aconsejadas a
continuación:
o Almacene alimentos y combustibles como mínimo para una semana.
o Prepare un botiquín de primeros auxilios.
o Prepare ropa y calzado adecuado para estas contingencias.
o Controle todos aquellos puntos por donde haya contacto con el
exterior: ventanas, puertas, etc.
o Revise tejados y bajantes de agua.
o No utilizar el carbón y el gas para las calefacciones.
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o Si se vive en una zona rural propensa a quedar aislada en época de
nieve, es necesario: tener a la mano provisiones mientras pasa la
emergencia o evacuar la zona y buscar albergue que se tiene
contemplado por el H. Ayuntamiento de tu municipio.
o Infórmate como medida de prevención del estado del tiempo a través
de los medios de comunicación.

DURANTE
o Preste atención a las emisoras locales de radio o TV para obtener
información del Centro Meteorológico o Protección Civil. (Avisos de
Alertamiento).
o Si pasa mucho tiempo en el exterior lleve prendas que lo mantengan
protegido del frío como abrigo, guantes, bufanda, tapabocas, etc.
o Evite la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones.
Protéjase rostro y cabeza.

Las personas de avanzada edad y niños no es recomendable que
salgan a la calle si no es necesario.
o El frío ejerce sobre el corazón una tensión extra. Si se realizan
ejercicios físicos excesivos se corre el riesgo de sufrir un ataque
cardiaco o dañar en exceso su organismo; procure evitarlo.
o Solo utilice el teléfono para llamadas de urgencia.
o Debe disponer de radio con pilas suficientes para estar informado de
la evolución del tiempo. Tenga a mano velas, linternas y pilas.
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o Tome precauciones para evitar el envenenamiento producido por
braceros de carbón o estufas de leña o gas en lugares cerrados sin
renovación de aire.
o Tenga a mano un extintor ante la posibilidad de incendio e instrúyase
sobre su manejo.
o Desconecte todos los aparatos eléctricos que no sean necesarios.
o Mantenga una llave de agua ligeramente abierta en casa, a fin de
evitar la rotura por congelación de las tuberías.
o No propague rumores o informes exagerados sobre la “situación”.
o Mantenga la calma y acuda a su municipio para que autoridades,
grupos voluntarios y ciudadanía en general realicen actividades de
vuelta a la normalidad.

DESPUÉS
o Evite el viaje siempre que no sea necesario.
o Procure no viajar solo. Utilice, de ser posible, transporte público.
o Si va a emprender un viaje lleve en su coche radio, pala, cuerda, una
linterna, ropa de abrigo y una manta.
o Infórmese a través de los diferentes medios de comunicación sobre
la información emitida por el Centro Meteorológico o Protección Civil
Municipal acerca de los riesgos de inclemencias en las zonas a las que
va a desplazarse.
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o A través de emisoras de radio locales pueden llegarle informes
acerca de posibles heladas o nevadas. Mantenga el contacto con ellas.
o Conozca antes de salir de viaje donde se encuentran los lugares de
refugio (albergues, hoteles de carretera, pueblos, etc.)
o Evite conducir de noche. Los peligros son más difíciles de detectar.
o Revise los frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Lleve el
depósito de gasolina lleno.
o Si el temporal le sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo,
debe permanecer dentro de él, es un lugar seguro.
o

No

realice

cambios

bruscos

de

dirección.

Conduzca

sin

brusquedades, con movimientos suaves de volante y utilizando
velocidad lenta.
o Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo
cruce la zona por su propia inercia.
o Si maneja no consuma bebidas embriagantes.

4.6 Qué Hacer en Caso de Granizada

ANTES
o Si habita una casa construida de material frágil, ubique el lugar más
resistente que le pueda proteger.
o

Ubique los Centros de Salud, Hospital, Cruz Roja, Bomberos,

Seguridad Pública y Protección Civil.
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o Revise y limpie tejados, techos y bajantes de agua.
o Acuda a la Dirección de Protección Civil Municipal, para solicitar
información.
DURANTE
o Evite salir a la calle; si sale, protéjase rostro y cabeza, cuide a niños y
ancianos.
o Desconecte todos los aparatos eléctricos y cierre las llaves de gas.

DESPUÉS
o Si su vivienda resulta afectada acuda a los refugios temporales de su
comunidad para resguardarse.

4.7 Qué Hacer en Caso de Vientos Fuertes
Consejos ante los vientos fuertes:
o Cierre y asegure puertas y ventanas, especialmente las exteriores.
o Abra una de las ventanas o puertas de su casa, del lado opuesto al
que sopla el viento, para equilibrar presiones.
o Guarde todos los objetos que puedan ser llevados por el viento tales
como toldos, adornos, aparentes, muebles semifijos, etc., ya que
pueden convertirse en armas destructivas durante los vientos fuertes.
o No se proteja del viento en zonas próximas a muros, cercas o
árboles.
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o No salga de su casa o refugio durante los fuertes vientos, por el
peligro

de

desprendimiento

de

cornisas

u

otros

materiales

ornamentales.
o Si trabaja en un edificio de oficinas, diríjase al sótano o algún pasillo
interior del piso más próximo para realizar la evacuación, en caso de ser
necesario.
o

Absténgase de subir andamios y escaleras sin las debidas

protecciones.
o Evite viajar por carretera, porque estará en peligro de ser alcanzado
por escombros desprendidos, arrastrados por el viento; encontrar
carreteras inundadas, etc.
o No toque cables ni postes del tendido eléctrico.
o Procure contar con una reserva de agua potable así como de linterna
y un equipo de radio con pilas de repuesto para ambos.
Recuerde:
o Las emisoras de radio y televisión le facilitarán información de la
Comisión Nacional del Agua y de Protección Civil. Présteles atención.
o No propague rumores o informaciones exageradas sobre la situación.
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4.8 Qué Hacer en Caso de Amenaza de Bomba
DURANTE
o Recabar la mayor información posible.
o Actuar con discreción y tacto para no alarmar al resto del personal.
o Reportar la amenaza a seguridad o a la Unidad Interna de Protección
Civil.
o En caso de detectar un artefacto extraño, no lo toque, no lo mueva,
acordone el área y repórtelo de inmediato.
o Proceder con las indicaciones de repliegue y de evacuación que
hayan sido establecidas por la Unidad de Protección Civil.
o Atender las indicaciones de los brigadistas de su área.

DESPUÉS
Si hay explosión:
o Mantenga la calma y aléjese de la zona siniestrada.
o Permita el paso del personal de búsqueda y rescate.
o Regrese a las instalaciones sólo hasta que le sea permitido.

Si no hay explosión:
o Mantener la calma y atender las indicaciones de los brigadistas.
o Revisar las áreas de trabajo para detectar posibles riesgos.
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o Transcurrido un tiempo razonable del marcado por el saboteador,
reocupar las instalaciones.

4.9 Qué Hacer en Caso de Ataque de Abeja Africana
Qué es la abeja africana: Es un híbrido producto de las razas Europea
y Africana.

Características: Físicamente son similares en el tamaño, así como en
el color a la abeja Europea y son diferenciables sólo por métodos de
identificación en el laboratorio.
Picadura de la abeja: Los venenos de las abejas africanas y europeas
son muy semejantes en su composición, lo que establece la diferencia
es la cantidad del veneno y la reacción que se deriva del mismo.

Tipos de reacción: Local, Tóxica y Alérgica.

Cómo comportarse en caso de ataque de abejas:
o Cubrirse la boca, nariz y ojos.
o Correr en zigzag.
o Buscar un refugio (en la maleza o en un cuerpo de agua).

Qué hacer en caso de detectar un enjambre de abejas:
o Alertar a la población.
o Suspender cualquier tipo de actividad cerca del enjambre.
o Evitar movimientos bruscos.
o Evitar colores, olores y ruidos fuertes o desagradables.
o No utilizar fuego, insecticidas y evitar su captura si no cuenta con la
capacitación y equipos necesarios.
o No destruir las trampas caza-enjambres
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Qué hacer en caso de picadura de abeja:
o Retirar inmediatamente el aguijón con un movimiento de “raspado”,
cuidando no inocular más ponzoña en la victima.
o Aplicar hielo en la zona afectada.
o No presionar con los dedos.
o No aplicar alcohol ni dar masaje en loa zona afectada.
o Si el paciente presenta reacción alérgica trasladarlo a un hospital.

Recuerda que:
o El período de mayor incidencia de enjambres son en los meses de
abril, mayo y parte de junio.

4.10 Qué Hacer en Caso de Erupción Volcánica
ANTES
o Identificar si en su comunidad hay amenaza volcánica y no ubicarse
dentro de su área de influencia.
o Mantener almacenados alimentos no perecederos y agua potable
para caso de evacuación.
o Cubrir los depósitos de agua para evitar la contaminación de caída
de ceniza.
o Tener presente el efecto que causa la acumulación de material
volcánico sobre los techos, donde el peso puede aumentar si se mezcla
con agua (colapso).
o En un caso dado, es recomendable tener identificaciones de los
miembros de la familia.
o Establecer y difundir sistemas de alarma.
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o Mantener un radio con baterías y sintonizado con el fin de recibir las
instrucciones.
o Además tener un maletín de primeros auxilios y una linterna con
baterías y en buen estado.
o Debido a que las explosiones del volcán pueden causar ondas de
aire o de choque que pueden romper vidrios de ventanas, se
recomienda colocar cinta adhesiva o tablas que impidan la caída
violenta de estos.
o Alejar los animales de las zonas próximas a los ríos y de lugares
donde caen cenizas por posibles efectos de lahares o avalanchas.
o Evite cultivar en las riberas de los ríos cercanas al volcán o que
descienda de él.
o Estar alerta a las instrucciones que den las autoridades.

DURANTE
o Conservar la calma, evitando el pánico.
o Buscar refugio bajo techo, si no lo encuentra, procure respirar a
través de una tela humedecida de agua o vinagre, eso evita el paso de
los gases y el polvo volcánico.
o Además debe proteger los ojos cerrándolos tanto como sea posible.
o Permanezca bajo techo y cierre las puertas y ventanas.
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o Tener precaución o no conducir vehículos por el riesgo a accidentes
debido a que aumenta la oscuridad por las caídas fuertes de cenizas.
o Desconectar la energía eléctrica, cortar el agua, el gas , el teléfono y
cerrar muy bien la vivienda al salir de esta, para evitar accidentes y
saqueos.

Si usted se encuentra fuera de su casa:
o Buscar protección hacia lugares más altos y no permanecer cerca de
ríos o quebradas.
o Tener precaución a la hora de cruzar un puente, para ello debe
observar la corriente de agua y el material que transporta.
o Estar pendiente de las instrucciones que, por medio de la radio, den
las autoridades correspondientes.
o Procurar no acercarse a terrenos inestables o colinas que puedan
deslizarse.
o Si tiene conocimiento de un deslizamiento que está represando un
río, informe de inmediato a sus vecinos y a las autoridades.
o Es importante conocer y tener identificadas las rutas de evacuación
de los lugares de posible alojamiento, puntos de reunión.

Es importante prepararse para dos tipos de acción:

Respuesta inmediata: Para una situación que requiera la evacuación
parcial o total de la población afectada por el medio más disponible en
ese momento.
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Respuesta a mediano plazo (mediata): Para un tipo de actividad
volcánica que se desarrolla gradualmente durante la cual se pueden
esperar signos premonitores de erupciones peligrosas por lo menos
algunas horas antes de que ocurra.

DESPUÉS
o Permanecer en el sitio hasta que las autoridades responsables
informen las medidas a seguir.
o Mantener en sintonía el radio.
o Remover la cenizas de los techos.
o Evitar comentarios sin fundamentos; pueden causar pánico.
o Atender las recomendaciones de las autoridades.
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