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Subprograma de  auxilio. 

DEFINICIÓN.  
Es el conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar a la 
población que se encuentra en un peligro, a mantener en funcionamiento los servicios y 
equipamiento estratégico y la seguridad de los bienes. 
 
Comprende la emisión de alarma, procediendo al desalojo o repliegue de instalaciones, las 
actividades operativas en fase de respuesta de brigadas de emergencia y vinculación y 
coordinación con los cuerpos de auxilio. 
 
Es competencia de todo el personal de Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos, conocer y seguir los lineamientos marcados en el subprograma de 
auxilio. 
 
Serán las Brigadas de Emergencia y la UIPC a través del Puesto de Mando, quienes evalúan 
la situación y coordinan y ejecutan las acciones de respuesta en caso de alto riesgo, siniestro 
o desastre, así como en ejercicios de simulacro. Será competencia de la UIPC evaluar la 
decisión de solicitar la intervención de los equipos de auxilio en caso de emergencia, 
siniestro o desastre. 
  
Los planes, manuales y procedimientos elaborados para cada tipo de riesgo a los que es 
vulnerable el inmueble, se establecieron acorde al análisis de vulnerabilidad y riesgo 
realizado. En dichos planes, manuales y procedimientos se definen las actividades de la 
UIPC y Brigadistas. 
 
Alcance: 
Los responsables de aplicar estos procedimientos será la UIPC, Jefe de brigadas, 
Brigadistas, Personal. 
 
Los procedimientos de emergencia aplican a todas las instalaciones del inmueble, así 
mismo, a las personas que estén dentro de las instalaciones. 
 
Objetivos. 

 Indicar la secuencia de actividades a realizar para actuar en caso de emergencia; 
atendiendo las señales de alarma emitidas; con el fin de minimizar y proteger al personal, 
visitantes y contratistas, así como a las instalaciones de Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

 Salvaguardar la seguridad de los empleados, visitantes, proveedores o cualquier persona 
que esté en las instalaciones al momento de una situación de riesgo, emergencia o 
desastre y minimizar lesiones, pérdida de vidas y daños a las instalaciones. 

 Efectuar acciones coordinadas de auxilio en caso de siniestro, emergencia, desastre, 
asignando responsabilidades a las brigadas y al personal que participa en el control de 
emergencia. 

 Concertar con los elementos de seguridad y auxilio las acciones a efectuarse en caso de 
alto riesgo, siniestro, emergencia o desastre en las instalaciones. 
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Políticas. 

 El personal debe conocer y evaluar todas las condiciones que impliquen cualquier tipo 
de riesgo, tanto dentro o fuera del inmueble, y que pueda dañar al personal, recursos y 
medio ambiente. 

 Para evitar accidentes en caso emergencia se debe cumplir con los procedimientos de 
seguridad, normas y guías emitidas, tanto por el instituto, como el corporativo y 
autoridades oficiales. 

 Se entenderá como emergencia, toda amenaza de destrucción natural o humana, 
externa o interna, a las personas, recursos, e instalaciones de Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

III.1 Procedimientos de emergencia. 

PROCEDIMIENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

PERSONA QUE 
IDENTIFICA LA 
EMERGENCIA 

Activa la alarma o 
Se comunica con: 
1. Coordinador de Brigadas. 
2. Coordinador de Brigadas aplica procedimiento “Activación de Alarmas”  

(Si es necesario). 

COORDINADOR 
DE BRIGADAS 

1.-Verifica físicamente la Emergencia. 

 Si la Emergencia amerita activar la señal de Alerta (por área); 
Evacuación (por área) o Evacuación General. 

2. Ratifica informar de la Emergencia a los siguientes: 

 Dirección General., UIPC., Personal. 

COORDINACIÓN 
DE EVACUACIÓN. 

1.- Al escuchar la alarma, dirige al personal al Punto de Reunión Interno o 
Externo, pasa lista y registra al personal, visitantes, proveedores e 
informa al Coordinador de Brigadas del registro y demás involucrados o 
de las personas que NO encontraron 

PUESTO DE 
MANDO  

1. Acude a la zona localizado a la entrada 
2. Analiza la situación y sugiere recomendación y alternativas para 

controlar la emergencia, toma el mando de la emergencia. 

COORDINADOR 
DE BRIGADA DE 
COMUNICACIÓN 

1. Informa de la Emergencia a medios de comunicación y ayuda externa, 
de acuerdo a lo indicado por el Puesto de Mando. 

COORDINADOR 
DE BRIGADA 
CONTROL DE 
ENERGÉTICOS O 
MANTENIMIENTO  

1.- Reportarse inmediatamente al corte de suministros 

COORDINADORES 
DE BRIGADAS DE 
EMERGENCIAS 

1.- Ponerse en contacto con el Coordinador de Brigadas, seguir sus 
instrucciones. 

2.- Aplica técnicas para hacer frente a la emergencia 
3.- Coordina las funciones de cada brigadista. 
4.- Al término de la emergencia deja equipo utilizado en condiciones de 
operación y en su lugar original. 



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
 

Av. Universidad Tecnológica no. 1 colonia Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos,  
C.P. 62760, Tel. 3 68 11 65 

150 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

COORDINADOR 
DE BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

1.- Se comunicará con el Coordinador de Brigadas 
2.- Coordinará los esfuerzos de la Brigada de primeros Auxilios. 

 

III.1.1 Procedimiento de emergencia para personas con discapacidad. 

De acuerdo la NOM-034-STPS-2016 en el punto 5.2 se establece que los siguientes 

parámetros serán aplicables en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores: 

Se deberá contar con las medidas de este numeral, en el centro de trabajo en donde 

permanezca(n) y/o se traslade(n) el (los) trabajador(es) con discapacidad 

1. (8.1) La accesibilidad al centro de trabajo para los trabajadores, acorde con la 

discapacidad que presente, debe cumplir con lo siguiente: 

 Contar, en su caso, con elementos para comunicar la entrada y salida del 

centro de trabajo con la vía pública, a fin de facilitar la circulación. 

 Tener señalización visual, auditiva y táctil, según aplique, para el 

desplazamiento y estancia en el centro de trabajo. 

 Disponer de espacios que faciliten la circulación de trabajadores de acuerdo 

a su discapacidad hasta el lugar de trabajo y/o áreas de servicio. 

2. (8.2) Los medios de circulación, tales como pasillos, escaleras, rampas, entre otros, 

deberán: 

 Tener un ancho igual o mayor de 120 cm. 

 Ser de materiales que permitan el desplazamiento en silla de ruedas, 

bastones o muletas tanto en seco como en húmedo. 

 Evitar los desniveles o bordes iguales o mayores a 1 cm de altura. 

 Evitar los encharcamientos. 

 Contar en el piso, pasillos y rampas con guía táctil para la circulación de 

trabajadores con discapacidad visual. 

 Permitir la circulación de trabajadores con discapacidad visual, acompañados 

de perros guía o de alguien que los apoye. 

3. (8.3) El espacio libre para maniobrar con sillas de ruedas, deberá ser al menos de 

150 cm de diámetro. 

4. (8.4) Los dispositivos de sujeción y/o apoyo (barandales, pasamanos, agarraderas, 

entre otros), para el trabajador con discapacidad deberán tener: 
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 Una altura de 90 a 105 cm. 

 Un diámetro entre 3.5 a 4.5 cm. 

 Una separación de 3.5 a 4.5 cm del muro o elemento constructivo. 

 Continuidad en toda su longitud y superficies libres de elementos que puedan 

provocar un  

 accidente o daño al trabajador con discapacidad. 

 Un anclaje que les permita estar estables y soportar el peso o fuerza ejercida 

por el trabajador con discapacidad. 

5. (8.5) La señalización visible deberá estar: 

 Colocada a una altura, lugar y posición que no represente un factor de riesgo 

para los trabajadores y que no esté obstruida. 

 Enfocada a la discapacidad del trabajador. 

6. (8.6) La señalización táctil deberá: 

 Estar ubicada a una altura de entre 90 a 120 cm del nivel del piso. 

 Ser elaborada en código Braille. 

 Ser accesible y estar libre de obstáculos. 

 Proporcionar información al trabajador con discapacidad visual que le permita: 

1) Ubicarse en el centro de trabajo, y/o 

2) Ubicar e identificar las rutas de evacuación y salidas de emergencia. 

7. (8.7) La señalización audible deberá: 

 Estar ubicada de tal manera que permita escucharse en la zona, área o lugar 

de trabajo. 

 Emitir sonidos o instrucciones cortas. 

 Tener un sonido por medio de frecuencias diferentes a los sonidos generados 

en el lugar de trabajo. 

Tipo de Discapacidad: 

 Física 

 Mental 

 Intelectual 

 Sensorial (auditiva o visual) 
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DISCAPACIDAD FÍSICA:  

Se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide 

el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas son los 

brazos y/o las piernas. 

Según la causa de la discapacidad física, la parte neurológica también puede afectarse, en 

estos casos, se dice que hay deficiencia neuromotora. Algunas personas podrán tener 

dificultades para hablar, caminar, ver, para usar las manos u otras partes del cuerpo, o para 

controlar movimientos. 

DISCAPACIDAD MENTAL:  

Es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del 

desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones 

cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. La adaptación al ambiente está 

siempre afectada. La determinación del grado de desarrollo del nivel intelectual debe 

basarse en toda la información disponible incluyendo las manifestaciones clínicas, el 

comportamiento adaptativo del medio cultural del individuo y los hallazgos psicométricos". 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 

Es una afección diagnosticada antes de los 18 años de edad que incluye un 
funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una carencia de las 
destrezas necesarias para la vida diaria. En el pasado, el término retardo mental se usaba 
para describir esta afección. Este término ya no se utiliza. La discapacidad intelectual 
afecta alrededor del 1 al 3% de la población. Existen muchas causas de discapacidad 
intelectual, pero los médicos encuentran una razón específica en sólo el 25% de los 
casos. 
Los factores de riesgo están relacionados con las causas. Las causas de la discapacidad 
intelectual pueden incluir: 
Infecciones (presentes al nacer o que ocurren después del nacimiento) 
Anomalías cromosómicas (como el síndrome de Down) 

 Ambientales 

 Metabólicas (por ejemplo, hiperbilirrubinemia, niveles muy altos de bilirrubina en los 
bebés) 

 Nutricionales (por ejemplo, desnutrición) 

 Tóxicas (exposición intrauterina al alcohol, la cocaína, las anfetaminas y otras 
drogas) 

 Traumatismos (antes y después del nacimiento) 

 Inexplicables (los médicos desconocen la razón de la discapacidad intelectual de 
una persona) 
 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002389.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000911.htm
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DISCAPACIDAD SENSORIAL (AUDITIVA O VISUAL): 

Es un impedimento de uno de los sentidos y por lo general se utiliza para referirse a la 

discapacidad visual o auditiva; sin embargo, los otros sentidos también pueden desarrollar 

discapacidades.  

Ceguera, pérdida de visión, sordera y pérdida de audición, discapacidades olfativas y 

gustativas (incluyendo anosmia, que es una incapacidad para oler), discapacidad 

somatosensorial (falta de sensibilidad al tacto, calor, frío, y dolor), y trastornos del equilibrio 

son sólo algunas discapacidades dentro el rango de discapacidad sensorial. 

 

DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL: 

Es la limitación de las personas que padecen disfunciones temporales o permanentes de la 

mente para realizar una o más actividades cotidianas o para ejercer sus Derechos 

Humanos. Está causada por las influencias del entorno social a falta de diagnóstico 

oportuno y tratamiento adecuado de disfunciones mentales tales como: depresión, bulimia, 

anorexia, trastorno obsesivo-compulsivo, etc. Este término deriva del modelo social, que 

toma en cuenta el enfoque de Derechos Humanos y no solo el enfoque médico, por lo que 

visibiliza la condición social de las personas que padecen disfunciones mentales 

 PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
NOM 008 SEGOB VIGENTE 

OBJETIVO GENERAL  

Orientar las medidas necesarias para reducir o minimizar los daños y riesgos para las 

personas con discapacidad, en caso de presentarse una emergencia o desastre. 

Atendiendo a las etapas de la Protección Civil: previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.  

Logrando un equilibrio entre los aspectos técnicos y los aspectos prácticos en la materia, 

de manera que las Personas con Discapacidad interactúen y participen en entornos 

accesibles que generen mayor grado de autonomía e independencia de este grupo de 

población.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

o Desarrollo de la capacidad de implementación en las intervenciones de emergencias 

de medidas adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad, para 

garantizar una atención bajo los parámetros de equidad, toma de conciencia e 

inclusión.  

o Preparar a las Personas con Discapacidad para enfrentar cualquier situación de 

riesgo o desastre a través de protocolos específicos para cada contingencia o 

desastre.  
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o Integrar a las Personas con Discapacidad, para atender situaciones de riesgo o 

desastre como parte de las brigadas de Protección Civil.  

o Fomentar la sensibilización hacia las personas con discapacidad a través del 

desarrollo de programas de protección civil que permitan la interacción y 

participación antes, durante y después de una emergencia 

El Inmueble debe considerar lo siguiente: 

 Contar con accesibilidad total para cualquier limitación funcional.  

 Con señalamientos especiales visuales y auditivos (táctiles, visuales y auditivas). 

 Pasillos amplios para transitar y hacer giros con sillas de ruedas incluyendo rutas con 

guías táctiles. 

 Barreras corta fuego. 

 Iluminación de emergencia en pasillos con soporte de energía independiente en rutas 

de evacuación primaria. 

 Rampas, pasamanos y declives adecuados. 

 Presencia de Grupos de Apoyo Especial para Personas con Discapacidad 

debidamente capacitados. 

 Altura de picaportes, contactos, apagadores, botones de alarma. 

 Mobiliario adecuado que no estorbe en la amplitud de los pasillos primarios para 

evacuar. 

 Equipo de emergencia especial y traslado. 

 Espacios que garanticen protección y resguardo, adaptados para la permanencia y 

traslados ante situaciones de alto riesgo (sismos, incendios, inundaciones, disturbios 

sociales). 

 Contar con espacios seguros y zonas de menor riesgo que permitan a las Personas 

con Discapacidad permanecer protegidos durante una emergencia. 

 Adaptar un Kit especial en función de la discapacidad específica teniéndolo de forma 

disponible e inmediata en un caso de emergencia.  

 Practicar los protocolos: agacharse, cubrirse y agarrarse durante una emergencia. 

  Crear espacios seguros (zonas de menor riesgo internas) con rutas de evacuación 

accesibles, sin estorbo de mobiliario u objetos de peligro que puedan caerse 

 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En Universidad Tecnológica Emiliano Zapata de Morelos si aplica, y se cuenta con un 

procedimiento que nos permita responder a cualquier emergencia en caso de contar con la 

visita de una Persona con Discapacidad. 

 

 

 



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
 

Av. Universidad Tecnológica no. 1 colonia Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos,  
C.P. 62760, Tel. 3 68 11 65 

155 

 

 

 

 

 

DETECCIÓN: 

Generalmente al detectar eventos de emergencia se acciona la alarma, con el código de 

Alertamiento. Usualmente no se requiere ajuste especial para las personas discapacitadas.  

Una vez detectada la emergencia se procede a identificar a las personas que tengan alguna 

discapacidad y que en el momento de la emergencia este como visitante. 

 

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

Personas con diferentes grados de problemas de movilidad, comprendiendo a los que 

caminan despacio a los que usan sillas de ruedas. 

Personas con problemas de vista que tal vez necesiten ayuda especial al aprender las 

rutas de evacuación de emergencia o ayuda al bajar escaleras de salida. 

Personas con problemas de audición que tal vez necesiten que se modifiquen las 

alarmas audibles normales. 

Personas con problemas temporarios debido a la recuperación de serias condiciones 

médicas tales como derrame cerebral o lesiones traumáticas tales como una pierna 

fracturada o tobillo torcido o cirugía tal como el remplazo de rodilla o cadera. 

Personas con condiciones médicas tales como problemas respiratorios o embarazo, 

quienes tal vez se cansen con facilidad, necesitan ayuda especial o más tiempo para 

evacuar. 

Personas con problemas mentales quienes tal vez lleguen a confundirse al ser retado con 

la actividad inusual durante una emergencia, a perder su sentido de orientación, o tal vez 

requerir instrucciones de emergencia divididas en pasos sencillos o conceptos básicos. 
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TÉCNICAS DE AYUDA ESPONTÁNEA 

IMPEDIMENTOS DE VISTA: 

Al ayudar a personas con problemas de vista hay algunas reglas básicas que seguir para 
ser eficaz. 
• Anuncie su presencia; hable y después entre al área de trabajo.  
• Hable naturalmente y directamente a la persona y NO por terceros. No grite.  
• Ofrezca ayuda, pero deje que la persona explique la ayuda que necesita. 
• Describa por adelantado la acción que se va a tomar. 
• Deje que la persona agarre ligeramente su brazo u hombro para guiarse. Él/ella tal vez 
escoja caminar un poco atrás de uno para evaluar las reacciones de su cuerpo a obstáculos; 
asegure mencionar escaleras, puertas, pasillos estrechos, rampas, etc.  
• Al guiar a la persona a sentarse, ponga su mano en el respaldo de la silla.  
• Al guiar a varias personas con problemas de vista al mismo tiempo, pida que se tomen de 
la mano.  
• Debe asegurarse que después de salir las personas discapacitadas con problemas de la 
vista no se abandonen sino se lleven a un lugar seguro, donde un brigadista debe quedarse 
con ellos hasta terminar la emergencia.  
 

DÉFICIT DE AUDICIÓN: 

Al ayudar a personas con déficit de audición, también hay algunas cosas que llevar en 
mente.  
Estos incluyen: 
• Active el interruptor de la alarma con luces estroboscópicas para llamarle la atención a la 
persona.  
• Establezca contacto visual con la persona, aún si está presente un intérprete.  
• Oriéntese hacia la luz, no cubra la cara y no se volteé, y nunca mastique goma de mascar.  
• Use expresiones y gestos con las manos como claves visuales.  
• Verifique si a usted le han entendido y repita si es necesario.  
• Ofrezca lápiz y papel. Escriba despacio y deje que la persona lea mientras usted escribe. 
Comunicación por escrito puede ser especialmente importante si es que no se le entiende 
el hablar de la persona.  
• No permita que otros interrumpan o bromeen al comunicar la información sobre 
emergencias.  
• Sea paciente, la persona tal vez tenga dificultad en entender la urgencia de su mensaje.  
 
DÉFICIT DE APRENDIZAJE: 

Las personas con déficit de aprendizaje tal vez tengan dificultad en reconocer o en 
motivarse a actuar en una emergencia por rescatadores no capacitados.  
Tal vez tengan también dificultad en responder a instrucciones que involucran más que un 
número pequeño de acciones sencillas.  
Su percepción visual de señales o instrucciones por escrito puede confundirse.  
Algunas sugerencias para ayudar a tales personas incluyen: 
• Su sentido de direcciones puede ser limitado, requiriendo que alguien los acompañe.  
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• Instrucciones o información tal vez tenga que dividirse en pasos sencillos. Sea paciente.  
• Se debe usar señales y/o símbolos (por ejemplo, rutas de evacuación, escaleras, etc.).  
• La capacidad de una persona de entender el habla es muchas veces más desarrollada 
que su propio vocabulario. No hable a otras de una persona en su presencia.  
• La persona debe tratarse como un adulto que por casualidad tiene una discapacidad 
cognitiva o de aprender. No le hable en tono condescendiente y no le trate como niño. 
 
DÉFICIT DE MOVILIDAD: 

Alguien que usa una muleta o bastón tal vez pueda superar escaleras independientemente. 

Una mano se usa para agarrar los pasamanos y la otra para la muleta o bastón. En este 

caso, es mejor NO INTERFERIR con el movimiento de esta persona. Tal vez se pueda 

ayudar al ofrecerse para cargar la otra muleta. Asimismo, si la escalera está llena de gente, 

usted puede servir como barrera y “abrir paso”.  

Los usuarios de sillas de ruedas están capacitados en técnicas especiales para pasarse de 

una silla a otra. Según la fuerza de su cuerpo superior, tal vez sean capaces de hacer 

mucho del trabajo por sí solos. Al ayudar a un usuario de silla de ruedas, evite aplicar 

presión en las extremidades y el pecho de la persona. Tal presión tal vez provoque 

espasmos, dolor y hasta respiración restringida. El llevar a alguien sobre los hombros (algo 

parecido al llamado “llevada de bombero”) representa peligro para varias personas quienes 

caen dentro de categorías de discapacidades neurológicas y ortopédicas. 

 

DÉFICIT DE MOVILIDAD: 

Alguien que usa una muleta o bastón tal vez pueda superar escaleras independientemente. 

Una mano se usa para agarrar los pasamanos y la otra para la muleta o bastón. En este 

caso, es mejor NO INTERFERIR con el movimiento de esta persona. Tal vez se pueda 

ayudar al ofrecerse para cargar la otra muleta. Asimismo, si la escalera está llena de gente, 

usted puede servir como barrera y “abrir paso”.  

Los usuarios de sillas de ruedas están capacitados en técnicas especiales para pasarse de 

una silla a otra. Según la fuerza de su cuerpo superior, tal vez sean capaces de hacer 

mucho del trabajo por sí solos. Al ayudar a un usuario de silla de ruedas, evite aplicar 

presión en las extremidades y el pecho de la persona. Tal presión tal vez provoque 

espasmos, dolor y hasta respiración restringida. El llevar a alguien sobre los hombros (algo 

parecido al llamado “llevada de bombero”) representa peligro para varias personas quienes 

caen dentro de categorías de discapacidades neurológicas y ortopédicas. 
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QUE DEBE HACER UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD ANTES DURANTE Y 

DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA. 

DcS FÍSICA: 
 
ANTES 

 Conocer el Programas Interno de Protección Civil 

 En cualquier sitio, ubique las rutas de evacuación y otros señalamientos 

importantes como son: salidas de emergencias, escaleras de emergencia. 

 En el sitio donde se encuentres verifique que haya brigadistas 

 Mantener libres de obstáculos pasillos y puertas de Emergencia 

 Siempre porte una identificación.  

 Identificar quien le va asistir 

 Tener actualizada su identificación 

 Realizar simulacros  

ZONAS DE MENOR RIESGO PREVIAMENTE IDENTIFICADAS EN CASO DE SISMO 

 Muros.  

 Marcos de puertas.  

 Áreas abiertas.  

 Salidas de Emergencia.  

 Rutas de Evacuación.  
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DURANTE 

DIFICULTADES  
• Limitaciones para huir o llegar al Punto de Reunión.  
• Pérdida o daños de las ayudas técnicas: bastón, muletas, silla de ruedas, prótesis, 
andaderas, otros.  
• Dificultad de liberarse si quedan atrapadas. 

 Mantenga la calma.  

 No corras, no grites, no empujes y siga las rutas de evacuación.  

 Busque la zona de menor riesgo.  

 Brigadista que asista deberá identificar las partes de su cuerpo con 

sensibilidad reducida o nula 

 En caso de incendio, si el lugar donde se encuentras está lleno de humo 

denso, salga del lugar. Recuerde que el aire puro se encuentra en las partes 

bajas.  

RECOMENDACIONES:  
• Preguntar a la persona cuál es la mejor manera de levantarla o trasladarla.  
• Si utiliza silla de ruedas condúzcala sujetándola con las dos manos por la parte de atrás.  
No agarre los apoya brazos porque pueden ser desmontables.  
• Las ayudas técnicas (bastones, andaderas o   muletas) no deben separarse de la 
persona. 
 
DESPUÉS 

 Su brigadista que le asista le indicara que hacer 

 Participar activamente en las etapas de recuperación 

 Revisar áreas de oportunidad para una mejora continua 

DcS VISUAL 
 
ANTES 

 Conocer el Programas Interno de Protección Civil 

 En cualquier sitio, ubique las rutas de evacuación y otros señalamientos 

importantes como son: salidas de emergencias, escaleras de emergencia. 

 En el sitio donde se encuentres verifique que haya brigadistas 

 Mantener libres de obstáculos pasillos y puertas de Emergencia 

 Siempre porte una identificación. 

 Identificar quien le va asistir 

 Tener actualizada su identificación 

 Realizar simulacros  
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ZONAS DE MENOR RIESGO PREVIAMENTE IDENTIFICADAS EN CASO DE SISMO 

 Muros.  

 Marcos de puertas.  

 Áreas abiertas.  

 Salidas de Emergencia.  

 Rutas de Evacuación.  

DURANTE  
DIFICULTADES 
Los cambios en el entorno físico dificultan la orientación acostumbrada.  
• No identifican la voz del brigadista. 

 Mantenga la calma 

 No corras, no grites, no empujes y siga las rutas de evacuación.  

 Busque la zona de menor riesgo.  

 En caso de incendio, si el lugar donde se encuentras está lleno de humo 

denso, salga del lugar. Recuerde que el aire puro se encuentra en las partes 

bajas.  

RECOMENDACIONES:  
 Identificarse diciéndole quién es y para qué está en el área.  
• Describirles el entorno donde se encuentran   ubicados.  
Nunca diga: allá o allí. Diga: a la    derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante o atrás.  
• Para un desalojo la persona debe apoyarse del    antebrazo del rescatista para ser 
debidamente    orientada, advirtiéndole los desniveles de las    escaleras, aceras, pisos y 
otros. 
 
DESPUÉS 

 Su brigadista que le asista le indicara que hacer 

 Participar activamente en las etapas de recuperación 

 Revisar áreas de oportunidad para una mejora continua 

DcS AUDITIVO 
ANTES 

 Conocer el Programas Interno de Protección Civil 

 En cualquier sitio, ubique las rutas de evacuación y otros señalamientos 

importantes como son: salidas de emergencias, escaleras de emergencia. 

 En el sitio donde se encuentres verifique que haya brigadistas 

 Mantener libres de obstáculos pasillos y puertas de Emergencia 

 Siempre porte una identificación.  
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 Identificar quien le va asistir 

 Tener actualizada su identificación 

 Realizar simulacros  

ZONAS DE MENOR RIESGO PREVIAMENTE IDENTIFICADAS EN CASO DE SISMO 

 Muros.  

 Marcos de puertas.  

 Áreas abiertas.  

 Salidas de Emergencia.  

 Rutas de Evacuación.  

DURANTE 
DIFICULTADES  
• No podrán gritar si quedan atrapadas.  
• No escucharán los llamados del rescatista, pero lo podrán ver.  
• Pérdida de audífonos (si usan).  
• No pueden comunicarse con los rescatistas    porque no conocen la lengua de señas. 

 Mantenga la calma 

 No corras, no grites, no empujes y siga las rutas de evacuación.  

 Busque la zona de menor riesgo.  

 En caso de incendio, si el lugar donde se encuentras está lleno de humo 

denso, salga del lugar. Recuerde que el aire puro se encuentra en las partes 

bajas.  

RECOMENDACIONES:  
• Ubíquese frente a la persona y háblele despacio, utilice gestos y señales comunes.  
• Asegurarse que la persona comprenda; y si no, puede escribir lo que le quiera decir.  
• No exagere al hablar, se puede malinterpretar lo que diga.  
• Procure contar con una luz portátil para señalar dónde están y facilitar la lectura de los 
labios en la oscuridad 
 
 
DESPUÉS 

 Su brigadista que le asista le indicara que hacer 

 Participar activamente en las etapas de recuperación 

 Revisar áreas de oportunidad para una mejora continua 
 

DcS INTELECTUAL 
 
ANTES 

 Conocer el Programas Interno de Protección Civil 
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 En cualquier sitio, ubique las rutas de evacuación y otros señalamientos 

importantes como son: salidas de emergencias, escaleras de emergencia. 

 En el sitio donde se encuentres verifique que haya brigadistas 

 Mantener libres de obstáculos pasillos y puertas de Emergencia 

 Siempre porte una identificación.  

 Identificar quien le va asistir 

 Tener actualizada su identificación 

 Realizar simulacros  

ZONAS DE MENOR RIESGO PREVIAMENTE IDENTIFICADAS EN CASO DE SISMO 

 Muros.  

 Marcos de puertas.  

 Áreas abiertas.  

 Salidas de Emergencia.  

 Rutas de Evacuación.  

 
DURANTE 
DIFICULTADES  
• Puede que no comprendan las orientaciones para la evacuación.  
• Pueden estresarse, bloquearse y comportarse violentamente.  
• La persona afectada puede tener dificultades para comunicarse con los rescatistas. 

 Mantenga la calma 

 No corras, no grites, no empujes y siga las rutas de evacuación.  

 Busque la zona de menor riesgo.  

 En caso de incendio, si el lugar donde se encuentras está lleno de humo 

denso, salga del lugar. Recuerde que el aire puro se encuentra en las partes 

bajas.  

RECOMENDACIONES  
• Explicar con un lenguaje sencillo y claro la situación que está pasando.  
• Establezca indicaciones claras.  
 
• Asegúrese que las instrucciones hayan sido comprendidas.  
• Evitar expresiones de amenazas e imposiciones, pueden perturbarlos 
 
DESPUÉS 

 Su brigadista que le asista le indicara que hacer 

 Participar activamente en las etapas de recuperación 

 Revisar áreas de oportunidad para una mejora continua 
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ALGUNAS DE LAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES PARA ATENDER A PCD 

SON: 

  Que los coordinadores conozcan el lugar en donde se encuentran las personas 

con discapacidad. Se recomienda que en los lugares de trabajo se haga un 

censo para identificar a quienes podrían ser más vulnerables ante una 

emergencia, como niños, mujeres y Personas con Discapacidad.  

 De ser posible, adaptar el inmueble para que pueda salir solo y de forma rápida.  

 Si se encuentran en los últimos pisos, es importante que la persona conozca 

las zonas de bajo riesgo en las que pueden ubicarse.  

 Conformar comisiones, ya sean brigadistas o compañeros de trabajo que 

puedan auxiliarlos en todo momento, teniendo los conocimientos necesarios. 

ALARMA ESPECÍFICA DE ACUERDO AL TIPO DE DISCAPACIDAD 

Discapacidad Visual Implementar sistemas de señales auditivas y en Braille  

Discapacidad Auditiva Luces intermitentes, códigos de señales visuales (apagar y prender 

luces de forma determinada 

Discapacidad Intelectual En algunos casos están acompañados por un asistente personal 

(amigo o familiar), en estos casos, ellos pueden transmitir los mensajes, ya que la Persona 

con Discapacidad tiene más confianza y credibilidad de lo que le dicen, si esto es a través 

de una persona que conoce. Las personas con este tipo de discapacidad requieren de 

mayor concentración y análisis de lo que está pasando.  

Discapacidad Física Se pueden utilizar la mayoría de los Alertamientos y mensajes que 

son activados en una emergencia, en un inmueble. 

Discapacidad Mental Las personas con limitaciones mentales o psicosociales pueden oír 

alarmas estándar y notificaciones de voz y de indicadores visuales que advierten del peligro 

y la necesidad de evacuar. Sin embargo, la capacidad de respuesta de una persona con 

discapacidad mental para enfrentar una situación traumática, puede ser delicada. Notifique 

de modo sereno y con precisión. 

 

CAPACITACIÓN 

En Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata del Estado de Morelos si cuentan con 

trabajadores con alguna discapacidad, y estamos conscientes que la capacitación es una 

herramienta clave para el desarrollo personal y laboral de las personas con discapacidad 

es una excelente oportunidad de mejorar su calidad de vida, brindándoles la posibilidad de 

desarrollarse y realizarse, tanto personal como laboralmente, reforzando su compromiso 

con la Institución. 
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En caso de que ingresara un trabajador con discapacidad, la capacitación sería el mismo, 

ya establecido, con la diferencia de que se buscaría a un intérprete de ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENSO Y REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

ANEXO-8. 

 

III.1.2 Procedimiento de emergencia sanitaria COVID- 19 

 

ANEXO-9. 
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III.1.3 Procedimiento de emergencia por sismo. 

SISMO 
 
ANTES 
 

 Conocer el PIPC y los procedimientos en caso de emergencia. 

 Reconocer los tonos de alarma que se utilizan 

 Verificar que su área de trabajo se encuentre correctamente señalizada. 

 Mantener orden y limpieza las instalaciones. 

 Identificar y reportar condiciones inseguras al Jefe de brigadas o responsable del área. 

 Identificar Ruta de Evacuación a seguir, zonas de menor riesgo y punto de reunión 
correspondiente. 

 Asegurarse de que las rutas de evacuación se encuentran señalizadas y libres de 
obstrucciones. 

 Participar en los programas de capacitación en materia de prevención y calendario del 
PIPC para UIPC. 

 Participar activa y responsablemente en los ejercicios de simulacro. 
 
DURANTE 
 
Al presentarse una emergencia por un sismo, se llevarán a cabo las siguientes instrucciones: 
TODO EL PERSONAL EN GENERAL 

 Al detectar este evento, se tocará la alarma de repliegue. 

 Al dejar de percibir el sismo, se activará alarma de evacuación; suspender toda 
actividad. Iniciar evacuación ordenadamente y rápida, bajo órdenes del Coordinador de 
Evacuación de cada área. 

 Conservaran la calma y ver que todos la conserven. 

 Retirarse de los objetos que puedan caerse. 

 Retirarse de la ventana, espejos y vidrios. 

 Retirarse de los objetos calientes, equipos energizados y tableros eléctricos. 

 Deberán ubicarse en los Puntos de Reunión establecidos y esperar a recibir 
instrucciones de parte del jefe de brigadas. 

 Si el dictamen de novedades es positivo, el Jefe de Brigadas informara al Coordinador 
de Evacuación, para regresar a las actividades normales. De lo contrario, recibirán 
instrucciones para salvaguardar la integridad física del personal, clientes y visitas. 

 
COORDINADORES DE EVACUACIÓN 
 
INICIO DE LA EMERGENCIA: 

 Activar la alarma de evacuación. 

 Al detectar el sismo, solicitar al personal suspenda inmediatamente actividades. 

 Al activarse las alarmas en su tono de evacuación: Verificar que no quede nadie en sus 
áreas. 
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 Dirigir a su personal por la Salida de Emergencia más cercana al Punto de Reunión 
externo correspondiente, en forma ordenada pero rápida considerando que el personal: 
 Conserve la calma 
 Caminar retirado de objetos que puedan caerse, objetos calientes o equipos 

energizados. 
 
CONTROL DE LA EMERGENCIA: 

 De haber un lesionado o cualquier otra contingencia, comunicar al Jefe de brigadas. 

 Solicitar a su personal se forme en el carril correspondiente a su área, en los Puntos de 
Reunión. 

 Proceder al pase de lista por parte del Coordinador de Evacuación; el resultado del 
conteo de su gente, así como alguna contingencia detectada en el personal. 

 Estar atento a las indicaciones del Jefe de brigadas. 
 

DESPUÉS 
 

 Mantener la calma, permanecer en la Zona de Menor Riesgo o Punto de Reunión hasta 
recibir indicaciones. 

 Ayudar a mantener la calma de las personas en el punto de reunión. 

 Si es requerido, apoyar a los Brigadistas en las labores que le sean encomendadas en 
función de su capacidad y nivel de conocimiento. 

 No obstruir las labores de las Brigadas de Emergencia. 

 Al declararse el fin de emergencia, regresar a sus actividades con calma y en completo 
orden. 

 Apoyar en las labores de rehabilitación que le sean encomendadas. 
 
FIN DE LA EMERGENCIA: 

 En cuanto lo indique el Jefe de brigadas, solicitar al personal regrese a sus actividades. 
 
CONTROL DE LA EMERGENCIA: 

 Impedir las llamadas telefónicas no concernientes al manejo de la Emergencia. 

 Detener y retirar de la entrada, a toda persona no perteneciente Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

 No permitir que algún vehículo o persona entre o salga a menos que haya autorización 
del mismo. 

 Estar atento a las indicaciones del Jefe de brigadas. 

 Registrar datos importantes: Inicio de emergencia, llegada de ayuda externa, puntos 
relevantes. 

 Entregar al Jefe de brigadas lista del personal. 

 Entregar al Jefe de brigadas: listas de clientes, visitantes y empleados laborando. 
 
FIN DE LA EMERGENCIA: 

 En cuanto se indique reanudar sus actividades normales. 

 Abstenerse de dar informes o comentarios. La información la podrán obtener a través 
del Coordinador de Comunicación 
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III.1.4 Procedimiento de emergencia por incendio. 

INCENDIOS 
 
ANTES 
 

 Conocer el PIPC y los procedimientos en caso de emergencia. 

 Reconocer los tonos de alarma que se utilizan 

 Verificar que su área de trabajo se encuentre correctamente señalizada. 

 Mantener orden y limpieza las instalaciones. 

 Identificar y reportar condiciones inseguras al Jefe de brigadas o responsable del área. 

 Identificar Ruta de Evacuación a seguir, zonas de menor riesgo y punto de reunión 
correspondiente. 

 Asegurarse de que las rutas de evacuación se encuentran señalizadas y libres de 
obstrucciones. 

 Participar en los programas de capacitación en materia de prevención y calendario del 
PIPC para UIPC. 

 Participar activa y responsablemente en los ejercicios de simulacro. 
 
 
DURANTE 
Cuando se ha declarado un incendio, es necesario ante todo salvar la vida y para lograrlo, 
mucho ayudará el contar con un Plan de acción, en el que se contemple la evacuación total 
de un inmueble 
El humo generado por el incendio incita al pánico, irrita los ojos y reduce la visibilidad o la 
anula por completo, logrando desorientar en la mayoría de los casos a los ocupantes del 
inmueble, impidiendo localizar los corredores o puertas de salida. 
Durante un incendio, los gases matan, el humo inmoviliza y el calor existente causa fatiga, 
los incendios son básicamente iguales desde el punto de vista químico, pero su evolución 
varía de un evento a otro, por lo que hay que tener en cuenta que: 

 Los incendios ocurren con mucha mayor frecuencia de lo que uno cree. 

 Probabilísticamente todos estamos expuestos a vernos involucrados en un 
incendio 

 Cuando un incendio crece, es difícil de controlar 

 Guarda la calma 

 De la voz de alarma 

 Evalúa la situación, trata de ver que se quema, en qué cantidad, el sitio donde está 
el fuego y si éste puede propagarse. 

 Trata de controlar la situación retirando a las personas a un lugar seguro o 
utilizando un extintor 

 Si el incendio tiende a propagarse evacúa el área 

 No se encerrarse en baños o closets, no meterse debajo de mesas, escritorio etc.  
ya que el humo y el calor invadirán toda el área 

 Si está totalmente oscuro seguir una pared y no separes de ella. 

 En caso de quedar atrapado en una oficina, departamento o cuarto:  
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1. Cerrar la puerta 

2. Tapar cualquier entrada de humo utilizando toallas, cortinas o pedazos de 

alfombra de preferencia húmedos o mojados 

3. Comunicarse de ser posible por teléfono y señala la posición 

4. Comunicarse de ser posible con cualquier servicio de emergencia e indicando 

posición 

En caso de estar atrapado. 

 De ser posible recostarte o permanecer lo más cerca al piso como sea posible para 
así evitar la inhalación de gases tóxicos, evitar el calor y aprovechar la mejor 
visibilidad. 

 Taparse con un trapo o pañuelo de preferencia húmedo la nariz y la boca 
arrastrándose por el piso. 

 Si se encuentras lesionado, guardar la calma, de ser posible y si sabes cómo hacerlo, 
aplique los primeros auxilios, grita pidiendo ayuda, arrastrarse tratando de alcanzar 
la ruta de evacuación y no alejarse de la misma, esto facilitará la localización ya que, 
durante un incendio, los bomberos siguen esa misma ruta, pero en sentido contrario 
por lo que existen mayores posibilidades de encontrarle. 

 

Cómo auxiliar a una víctima de las llamas. 

 Evite que la víctima corra, si hace esto, se avivarán las llamas 

 Asegurase de que las manos de la víctima cubran su cara 

 Antes de tocar a la víctima es importante verificar si está en contacto con algún tipo 
de energía eléctrica 

 Poner a la víctima en el piso y cúbrala con una manta, cortina, toalla o chamarra 
para sofocar las llamas 

 Si no tienes con qué envolver a la víctima debe hacerla rodar sobre el piso hasta 
que el fuego se apague. 

 
Recordatorios 
 

 Lo más importante en cualquier tipo de emergencia es salvar la vida 

 Solicita inmediatamente los servicios de emergencia 

 Nunca vayas solo a combatir un incendio 

 En caso de incendio por ningún motivo, deberás permanecer en un lugar en donde 
haya humo o gases venenosos, salga de inmediato 

 La capacitación y la práctica en simulacros de evacuación en caso de incendios, es 
la medida preventiva más efectiva para el control de este tipo de eventualidades 

 En caso de tener dudas en cuanto al control de una emergencia o no saber qué 
hacer al respecto, retirarse de inmediato del lugar. 
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DESPUÉS 
 

 Mantener la calma, permanecer en la Zona de Menor Riesgo o Punto de Reunión hasta 
recibir indicaciones. 

 Ayudar a mantener la calma de las personas en el punto de reunión. 

 Si es requerido, apoyar a los Brigadistas en las labores que le sean encomendadas en 
función de su capacidad y nivel de conocimiento. 

 No obstruir las labores de las Brigadas de Emergencia. 

 Al declararse el fin de emergencia, regresar a sus actividades con calma y en completo 
orden. 

 Apoyar en las labores de rehabilitación que le sean encomendadas. 

 

III.1.5 Procedimiento de emergencia por fugas o derrames de sustancias químicas. 

FUGA DE GAS L.P. 

 
 
 
  
 
 
 
 

ANTES 
 

 Conocer el PIPC y los procedimientos en caso de emergencia. 

 Reconocer los tonos de alarma que se utilizan 

 Dictamen de tanques de gas actualizados 

 Los tanques de gas l.p. deben estar señalizados  

 Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a Tuberías de gas l.p.  

 Recipientes de sustancias químicas en buenas condiciones y señalizados con base a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 “Sistema armonizado 

 Actualizar periódicamente las hojas de seguridad en coordinación con el proveedor 

 Verificar que su área de trabajo se encuentre correctamente señalizada. 

 Mantener orden y limpieza las instalaciones. 

 Identificar y reportar condiciones inseguras al Jefe de brigadas o responsable del área. 

 Identificar Ruta de Evacuación a seguir, zonas de menor riesgo y punto de reunión 
correspondiente. 

 Asegurarse de que las rutas de evacuación se encuentran señalizadas y libres de 
obstrucciones. 

 Participar en los programas de capacitación en materia de prevención y calendario del 
PIPC para UIPC. 

 Participar activa y responsablemente en los ejercicios de simulacro. 
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DURANTE 
Todo el personal en general 
 

 Evitar “Chispas”, apagando sistemas eléctricos prendidos en ese instante o que puedan 
provocar “fricciones” u otro tipo de flama. Impedir acceso a vehículos cerca de la zona 
de emergencia. 

 Conservar la calma y ver que todos la conserven. 

 Al escuchar la Alarma de Alerta, suspender actividades que estén realizando. 

 Al escuchar la Alarma se iniciará la evacuación en forma ordenada pero rápida, bajo las 
indicaciones de los Coordinadores de Evacuación de las áreas asignadas. 

 Dirigirse al Punto de Reunión, interno o externo  pasar lista y esperar instrucciones del 
Coordinador de Evacuación. 

 Impedir las llamadas telefónicas no concernientes a la emergencia. 

 Detener y retirar de la entrada a todas las personas que no pertenecen al instituto. 

 No permitir que vehículos o personas entren o salgan, a menos autorizado por el Jefe 
de brigadas. 

 Estar atento a las indicaciones del Jefe de brigadas. 

 Activar al Personal o la ayuda externa que le solicite el Jefe de brigadas. 

 Registrar datos importantes como: Inicio de la Emergencia, llegada de ayuda externa, 
etc. 

 Hay que tomar en cuenta que el Gas LP es más pesado que el aire, por lo que en caso 
de fuga, tiende a acumularse en el subsuelo, debido a la fuerza de gravedad, lo que 
puede generar explosiones o intoxicaciones. 

 Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o flamas.  

 Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en flamas.  

 Si la fuga proviene de un contenedor pequeño (frasco), transportarse utilizando el equipo 
de seguridad adecuado, a una campana extractora de gases o a un lugar seguro y 
solicitar de inmediato ayuda al responsable del laboratorio o área de trabajo.  

 Si el olor es fuerte, o si se escucha el sonido característico de la fuga, se procederá a 
cerrar las válvulas principales de los tanques. 

 Si la fuga proviene de un tanque o de un cilindro a presión, apagar mecheros y aparatos 
eléctricos que estén operando, evacuar el área y dar aviso al responsable del laboratorio 
o área de trabajo.  

 Si la fuga se encuentra en estado líquido, nunca se debe tocar el material, ya que existe 
el riesgo de quemadura grave por enfriamiento, sólo se colocarán trapos húmedos para 
formar en lo posible un tapón de helo.  

 Se acordonará el área para impedir que personas se acerquen al lugar.  

 Si por la fuga se presenta directamente en la válvula del recipiente o en un punto del 
gasoducto y se enciende una flama, conserve la calma y trate de controlarla tomando 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 1. No intente apagar el fuego en forma violenta. La flama irá disminuyendo a medida 
que baje el volumen y la presión del gas.  
2.- Refresque el contenedor con un chorro de agua continuo y disperso.  
3.- Permita que el fuego permanezca como una flama.  
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4.- Aleje del área objetos y materiales que puedan incendiarse.  
 

En caso de tratarse de un fuego de mayores dimensiones, solicite ayuda externa 

 Identificar plenamente los factores de riesgo potenciales.  

 Si es pertinente ventilar de inmediato el lugar, abriendo puertas y ventanas 
procurando la circulación del aire.  

 
 
 
DESPUES 
 
Fin de la Emergencia: 
 

 Una vez controlada la emergencia, el Jefe de brigadas, solicita la evaluación de las 
instalaciones afectadas por la emergencia. 

 Con base al reporte de Evaluación de Instalaciones, solicitar autorización al Puesto de 
Mando el retorno a las actividades normales. 

 Solo el Jefe de Brigadas en común acuerdo con el Puesto de Mando dará la orden todo 
controlado, pueden regresar a sus áreas en orden. 

 Dejar el equipo utilizado en condiciones de operación y en su lugar de origen. 

 Emitir el reporte correspondiente al manejo de la emergencia. 

 Se iniciarán en paralelo las acciones de restauración y limpieza, retorno del personal a 
sus actividades y fin de la emergencia. 

 Verificar que el equipo quede limpio, ordenado y en el lugar original, para utilizarlo en 
cualquier momento. 

 Autorizar al Jefe de brigadas, iniciar la logística del retorno a las actividades normales. 

 Se asentará en la Bitácora oficial de Protección Civil el reporte de la Emergencia. 

 Preparar la directriz de difusión hacia medios o autoridades a través del Coordinador de 
Comunicación. 
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DERRAME DE QUÍMICOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTES 
 

 Conocer el PIPC y los procedimientos en caso de emergencia. 

 Reconocer los tonos de alarma que se utilizan 

 Contar con Kit de fugas y derrames con base a las necesidades del Instituto 

 Todo el equipo de emergencia y seguridad debe ser revisado constantemente y 
mantenido en forma adecuada para su uso eventual.  

 Participar en los programas de capacitación en materia de prevención y calendario del 
PIPC para UIPC. 

 Participar activa y responsablemente en los ejercicios de simulacro. 

 Implementar prácticas y procedimientos para la prevención de derrames y fugas, de 
acuerdo con los resultados del Análisis de Riesgos.  

 Se puede incluir: Procedimientos y capacitación sobre carga de sustancias peligrosas 
que incluya criterios de aceptación de la mercancía de acuerdo con condiciones seguras 
del embalaje y el cumplimiento de requisitos de etiquetado.  

 El procedimiento debería incluir el rechazo de recipientes en mal estado que contengan 
o que estén destinados a contener sustancias peligrosas.  

 Los recipientes o contenedores deben estar señalizados  

 Realizar mantenimientos preventivos y correctivos 

 Recipientes de sustancias químicas en buenas condiciones y señalizados con base a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 “Sistema armonizado 

 Actualizar periódicamente las hojas de seguridad en coordinación con el proveedor 

 Verificar que su área de trabajo se encuentre correctamente señalizada. 

 Mantener orden y limpieza las instalaciones. 

 Identificar y reportar condiciones inseguras al Jefe de brigadas o responsable del área. 

 Identificar Ruta de Evacuación a seguir, zonas de menor riesgo y punto de reunión 
correspondiente. 

 Asegurarse de que las rutas de evacuación se encuentran señalizadas y libres de 
obstrucciones. 

 
DURANTE 
 
Todo el personal en general 
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Al detectarse un derrame de alguna sustancia química se seguirán los siguientes pasos: 

 La persona que detecta el derrame de la sustancia química debe: 
 Revisar que ninguna persona se encuentre afectada o en peligro de serlo. 
 Verificar que nadie se acerque a la zona de peligro. 
 Con apoyo, acordonarán el área y no permitirán el tránsito de personas o vehículos. 

 Conservar la calma y ver que todos la conserven. 

 Al escuchar la alarma en sus diferentes señales, suspender actividades que estén 
realizando y estarán atentos a las indicaciones de su Coordinador de Evacuación. 

 Impedir llamadas telefónicas no concernientes a la emergencia, detener y retirar de la 
entrada a todas las personas que no pertenecen al Instituto. 

 No permitir que vehículos o personas entren o salgan del Instituto, a menos con 
autorización del Jefe de brigadas. 

 Estar atento a las indicaciones del Jefe de brigadas. 

 Activar al Personal o la Ayuda Externa que le solicite el Jefe de brigadas. 

 Registrar datos importantes de la emergencia como: Inicio, llegada de ayuda externa, 
etc. 

 
 
Control de la Emergencia: 
 
Ante un evento de derrame debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
 

 Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o flamas.  

 Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en flamas.  

 Las fugas resultantes cayendo en la alcantarilla pueden ocasionar incendio  

 El residuo puede inflamarse cuando se expone a altas temperaturas  

 La inhalación o el contacto con el residuo líquido puede irritar la piel y los ojos, y  

 Los vapores pueden causar mareos o sofocación. Para minimizar los peligros, todos los 
derrames o fugas de materiales peligrosos se deben atender inmediatamente, previa 
consulta de la Hoja de Seguridad de la sustancia.  
 
Se recomienda tener a disposición los siguientes elementos para atender los derrames:  
 

 Equipo de protección personal  
 
Kit de derrames con base al tipo y cantidad de sustancias químicas 

Tambores vacíos, de tamaño adecuado  

 Material autoadhesivo para etiquetar los tambores y bolsas.  

 Material absorbente que depende de la sustancia química a absorber y tratar.  

 Soluciones con detergentes.  

 Escobas, palas anti chispas, embudos, etc.  
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El área debe ser descontaminada de acuerdo a las instrucciones dadas por personal 
capacitado, y los residuos deben ser dispuestos de acuerdo a las instrucciones dadas en las 
Hojas de Seguridad Procedimiento inicial  
 
Identificar la sustancia y evaluar el incidente  
 

 Evaluar el área. 

 Localizar el origen del derrame o fuga  

 Buscar la etiqueta de la sustancia peligrosa para identificar contenido y riesgos  

 Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia  

 Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, equipos y 
trabajadores  

 Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente al Jefe de Brigadas. Notificar 

 Entregar toda la información que pueda para que se proceda al control de la emergencia. 
Esto incluye equipos, materiales y áreas afectadas. Señalando ubicación, sustancias 
comprometidas, cantidad, y condición actual. 

 Buscar más información y recurrir a asesoría externa si es necesaria  

 Asegurar el área  

 Alertar a los demás compañeros sobre el derrame y evitar que se acerquen.  

 Acordonar con barreras, rodeando el área contaminada  

 Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales  

 Apagar todo equipo o fuente de ignición  

 Disponer de algún medio de extinción de incendio  

 De haber lesionados o cualquier contingencia, solicitar auxilio Vial al Jefe de brigadas. 

 Solicitar al personal, se comporte en orden y disciplina, formándose en carril 
correspondiente a su área en los Puntos de Reunión externos. 

 Proceder al pase de lista e informar al Jefe de brigadas, el resultado del conteo, así 
como alguna contingencia detectada en el personal. 

 Estar atento a las indicaciones del Jefe de brigadas. 

 No exponer al personal de la Brigada a riesgos innecesarios que ponga en peligro su 
vida. 

 La Brigada de Emergencia actuara siempre con su equipo EPP, y mascarillas contra 
gases. 

 Protección del aparato visual: Lentes de seguridad  

 Protección de las extremidades superiores: Guantes  

 Protección de las extremidades inferiores: Zapatos de seguridad  

 Protección Integral: Overoles 
 
 
Controlar y contener el derrame (Si se tiene la debida capacitación).  
 
Antes de comenzar con el control o contención del derrame, se debe colocar los elementos 
de protección personal necesarios para el control de derrames  

 Localizar el origen del derrame.  

 Intentar detener el derrame o fuga, solo si se puede hacer en forma segura.  
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 Evitar contaminar el medio ambiente en la medida de lo posible.  

 Evitar el contacto directo con la sustancia  
 
Limpiar la zona contaminada  

 Intentar recuperar la sustancia  

 Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases proceder a la neutralización.  

 Para derrame de residuos sólidos como, se deben recolectar de nuevo en bolsas rojas de 
polietileno de alta densidad utilizando todos los equipos de protección personal y proceder 
a rotular.  

 Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicación.  

 Para el caso de residuos sólidos  

 Señalizar los recipientes donde se van depositando los residuos. Todos los productos 
recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos  

 Los residuos deben ser eliminados, de manera que no violen ninguna legislación vigente, 
esto implica ser entregados a empresas autorizadas para su eliminación. 
 
 
DESPUES 
 
Fin de la Emergencia: 
 

 Una vez controlada la emergencia, el Jefe de brigadas, solicita la evaluación de las 
instalaciones afectadas por la emergencia. 

 
Descontaminar los equipos y el personal  

 Disponer de una zona de descontaminación  

 Lavar los equipos y ropa utilizada  

 Las personas que intervinieron en la descontaminación deben bañarse  
 
Con base al reporte de Evaluación de Instalaciones, solicitar autorización al Puesto de 
Mando el retorno a las actividades normales. 
 

 Solo el Jefe de Brigadas en común acuerdo con el Puesto de Mando dará la orden todo 
controlado, pueden regresar a sus áreas en orden. 

 Dejar el equipo utilizado en condiciones de operación y en su lugar de origen. 

 El equipamiento de protección personal debe estar descontaminado y debe ser limpiado 
después de su uso.  

 Emitir el reporte correspondiente al manejo de la emergencia. 
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 Se iniciarán en paralelo las acciones de restauración y limpieza, retorno del personal a 
sus actividades y fin de la emergencia. 

 Verificar que el equipo quede limpio, ordenado y en el lugar original, para utilizarlo en 
cualquier momento. 

 Se asentará en la Bitácora oficial de Protección Civil el reporte de la Emergencia. 

 Preparar la directriz de difusión hacia medios o autoridades a través del Coordinador de 
Comunicación. 

 

III.1.6 Procedimiento de emergencia por amenaza de bomba. 

AMENAZA DE BOMBA O EXPLOSIVOS. 
 
ANTES 
 

 Conocer el PIPC y los procedimientos en caso de emergencia. 

 Reconocer los tonos de alarma que se utilizan. 

 Verificar que su área de trabajo se encuentre correctamente señalizada. 

 Mantener orden y limpieza las instalaciones. 

 Identificar y reportar condiciones inseguras al Jefe de brigadas o responsable del área. 

 Identificar Ruta de Evacuación a seguir, zonas de menor riesgo y punto de reunión 
correspondiente. 

 Asegurarse de que las rutas de evacuación se encuentran señalizadas y libres de 
obstrucciones. 

 Participar en los programas de capacitación en materia de prevención y calendario del 
PIPC para UIPC. 

 Participar activa y responsablemente en los ejercicios de simulacro. 
 
DURANTE: 
 
En caso de presentarse una de amenaza de bomba o explosivos, se deben seguir: 

 La persona que recibe la llamada debe validar el teléfono (si cuenta con identificador) y 
anotar el número de procedencia, escribir textualmente las palabras de la persona que 
hace la llamada Hoja Amarilla. 

 Conservar la calma y ver que el informante la conserve. 

 Anotar todo, no tratar de memorizar las cosas, ya que probablemente equivoque datos 
de importancia. Tratar de alargar la conversación lo más posible. 

 La persona que recibe la llamada, mantener la calma, ser cortes, escuchar 
cuidadosamente, no interrumpir a la persona que realiza la llamada, tratar de conseguir 
ayuda de alguien con una seña previamente implementada, ejemplo: (cerrar y abrir los 
dedos de la mano izquierda). 
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 Al mismo tiempo durante la comunicación, debe anotar los siguientes datos: 
 
 Voz de hombre o mujer. 
 Forzado o natural. 
 Ecuánime o de ebriedad. 
 Seria o en broma. 

 De ser posible calcularse la edad. 
 Tratar de escuchar los ruidos de fondo. 
 Tipo de lenguaje. 
 Tipo de acento. 

 

 Debe tratar de realizar las siguientes estrategias y preguntas: 
 
 No le entendí, por favor repita la 

pregunta. 
 Hable más fuerte, no escucho lo que 

dice. 
 ¿A qué hora está programada para 

explotar? 

 ¿Por qué coloco la bomba aquí? 
 ¿Alguna persona de aquí le hizo 

daño? 
 ¿En qué parte puso usted la 

bomba? 

 

 No limitar el tiempo de conversación. 

 Si la persona se niega a decir donde coloco la bomba, preguntar ¿Se encuentra dentro 
o fuera de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos?, 
¿Está en parte posterior de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
de Morelos o cerca de la entrada de personal? 

 Intente saber tipo de explosivo, detonador, descripción física de la bomba. 

 Importante es intentar que quien llama hable con el Dirección General o Gerente 
Encargado 

 Toda llamada referida a amenaza de bomba debe ser confidencial hasta que el Puesto 
de Mando autorice su divulgación. 
 

INICIO DE LA EMERGENCIA: 

 Recibir la información en forma breve. 
 
Control de la Emergencia: 

 Reunirse inmediatamente con el Puesto de Mando, tomar una decisión rápida y 
oportuna. 

 Solicitar a Brigada de Comunicación llame a autoridades para que den atención a la 
Emergencia. 

 Al llegar autoridades, guiarlas a un lugar seguro para ser informadas por el Puesto de 
Mando y tomar una decisión para el adecuado control y el resguardo del personal e 
instalaciones. 

 
Fin de la Emergencia: 

 Solo el Jefe de brigadas de Emergencias, podrán dar la voz de TODO CONTROLADO 
y regresar a sus áreas y labores a través de sus Coordinadores de Evacuación. 

 
Coordinadores de Evacuación 
 
Al escuchar las alarmas de Emergencia: 
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 Al activarse las alarmas realizar evacuación. 

 Ordenar parar actividades a su personal, incluyendo proveedores, visitantes y 
contratistas. 

 Verificar que no quede nadie en sus áreas. 
 
EVACUACIÓN:  

 Dirigir al personal al Punto de Reunión Interno o externo, ordenada pero rápida 
solicitando que conserve la calma. 

 
Control de la Emergencia: 

 De haber lesionados o cualquier contingencia, solicitar auxilio vial, al Jefe de brigadas. 

 Solicitar estrictamente a su personal asignado se comporte con orden y disciplina, 
formándose en el carril correspondiente a su área en los puntos de reunión externos. 

 Proceder al Pase de lista e informa al Jefe de brigadas, el resultado del conteo, así como 
alguna contingencia detectada en el personal. 

 Estar atento a las indicaciones del Jefe de brigadas. 
 
Fin de la Emergencia: 

 En cuanto lo indique el Jefe de brigadas, y en base a sus indicaciones, solicitar al 
personal regrese a sus actividades normales. 

 
COORDINADORES DE BRIGADA DE EMERGENCIA Y SU BRIGADA 

 Al escuchar la Alarma y el voceo, el Coordinador de Brigada y su Brigada, suspenderán 
actividades, dirigirse a la Salida de Emergencia más cercana, se ubicarán en el Puesto 
de Mando. 

 En el Punto de Reunión llevar a cabo el Pase de Lista de Brigadistas y permanecer en 
espera en caso que se solicite su intervención. 

 Habilitaran los equipos de emergencia que en función de las necesidades del evento. 
 
Coordinador de primeros auxilios 

 Trasladarse al Puesto de Mando y mantenerse atento para actuar. 

 Contar con los medicamentos adecuados en caso de crisis del personal o algún malestar 
que considera para estos casos. 

 
PUESTO DE MANDO 
 
Al escuchar la alarma en tono evacuación o al ser informados del evento: 

 Dirigirse al Puesto de Mando y reportarse con el Jefe de brigadas. 
 
Control de la Emergencia: 

 Analizar la situación y sugerir recomendaciones o alternativas para el control de la 
emergencia al Jefe de brigadas. 

 Recibir a las autoridades correspondientes para tomar las acciones adecuadas en 
conjunto con el Jefe de brigadas. 



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
 

Av. Universidad Tecnológica no. 1 colonia Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos,  
C.P. 62760, Tel. 3 68 11 65 

179 

 Comunicarse con el Corporativo para informar de emergencias y el desarrollo de la 
misma. 

 
DESPUÉS 
 
Fin de la Emergencia: 

 Preparar directriz de difusión hacia medios o autoridades por el Coordinador de 
Comunicación. 

 Mantener la calma, permanecer en la Zona de Menor Riesgo o Punto de Reunión hasta 
recibir indicaciones. 

 Ayudar a mantener la calma de las personas en el punto de reunión. 

 Si es requerido, apoyar a los Brigadistas en las labores que le sean encomendadas en 
función de su capacidad y nivel de conocimiento. 

 No obstruir las labores de las Brigadas de Emergencia. 

 Al declararse el fin de emergencia, regresar a sus actividades con calma y en completo 
orden. 

 Apoyar en las labores de rehabilitación que le sean encomendadas. 
 
Instrucciones y llenado de formato para amenaza de bomba 
 
Mantenga la calma, sea cortés, escuche atentamente, haga una señal a la persona que se 
encuentra a su lado para apoyo, trate de entablar conversación, si este accede anote la 
siguiente información. 
 

ANEXO- 10 (Hoja Amarilla). 
 

 

III.1.7 Otros procedimientos de emergencia. 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN: 
 
Para llevar a cabo acciones de evacuación eficaces, es indispensable que los miembros de 
Brigada y personal en general, dominen las acciones a seguir en caso de emergencia. 
 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS COORDINADORES DE EVACUACIÓN. 
 
Se encarga de ejecutar acciones previamente establecidas, para la coordinación del 
repliegue o evacuación del personal a un sitio de menor riesgo, ante la eventualidad de una 
emergencia, siniestro o desastre, así como en simulacros realizados en el inmueble. 
 
ANTES 
 

 Conocer el PIPC y los procedimientos en caso de emergencia. 

 Reconocer los tonos de alarma que se utilizan 
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 Verificar que su área de trabajo se encuentre correctamente señalizada. 

 Mantener orden y limpieza las instalaciones. 

 Identificar y reportar condiciones inseguras al Jefe de brigadas o responsable del área. 

 Identificar Ruta de Evacuación a seguir, zonas de menor riesgo y punto de reunión 
correspondiente. 

 Asegurarse de que las rutas de evacuación se encuentran señalizadas y libres de 
obstrucciones. 

 Participar en los programas de capacitación en materia de prevención y calendario del 
PIPC para UIPC. 

 Participar activa y responsablemente en los ejercicios de simulacro. 
 
DURANTE 
 

 Mantener la calma y seguir el procedimiento de evacuación o repliegue. 

 Ayudar a mantener la calma de sus compañeros, proveedores y visitantes que se 
encuentren en las instalaciones al momento de la emergencia. 

 Apoyar en el desalojo de su área de acuerdo a lo indicado por el Coordinador de 
Evacuación. 

 Desalojar el área siguiendo la Ruta de Evacuación correspondiente. 

 Al evacuar, desplazarse siempre por la derecha en escaleras y pasillos. 

 No correr, empujar, gritar, jugar o realizar acciones inseguras durante el proceso de 
evacuación. 

 Auxiliar a las personas que no puedan evacuar por sí mismas. 

 Dirigirse a zonas de menor riesgo o Punto de Reunión según indicaciones del 
Coordinador de Evacuación permanecer ahí hasta que se autorice el retorno a 
instalaciones o a sus actividades. 

 Evitar obstruir las labores de las brigadas de emergencia. 
 
DESPUÉS 
 

 Mantener la calma, permanecer en la Zona de Menor Riesgo o Punto de Reunión hasta 
recibir indicaciones. 

 Ayudar a mantener la calma de las personas en el punto de reunión. 

 Si es requerido, apoyar a los Brigadistas en las labores que le sean encomendadas en 
función de su capacidad y nivel de conocimiento. 

 No obstruir las labores de las Brigadas de Emergencia. 

 Al declararse el fin de emergencia, regresar a sus actividades con calma y en completo 
orden. 

 Apoyar en las labores de rehabilitación que le sean encomendadas. 
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ASALTO 

 
ANTES 
 

 Conocer el PIPC y los procedimientos en caso de emergencia. 

 Reconocer los tonos de alarma que se utilizan 

 Verificar que su área de trabajo se encuentre correctamente señalizada. 

 Mantener orden y limpieza las instalaciones. 

 Identificar y reportar condiciones inseguras al Jefe de brigadas o responsable del área. 

 Identificar Ruta de Evacuación a seguir, zonas de menor riesgo y punto de reunión 
correspondiente. 

 Asegurarse de que las rutas de evacuación se encuentran señalizadas y libres de 
obstrucciones. 

 Participar en los programas de capacitación en materia de prevención y calendario del 
PIPC para UIPC. 

 Participar activa y responsablemente en los ejercicios de simulacro. 
 

DURANTE 
 
Al presentarse una situación de asalto o robo en las instalaciones se llevará a cabo lo 
siguiente: 

 Si por alguna razón le tocase presenciar o son objetos de un robo dentro de las 
instalaciones, deberá guardar absoluta ecuanimidad y discreción. 

 Concretarse en lo posible y con discreción a observar y memorizar lo más que pueda 
rasgos de la(s) persona(s) que están cometiendo el robo (rostro, color de cabello, ojos, 
piel, estatura, peso aproximado; característica principal como cicatriz, lunar, tatuaje; 
como estaba(n) vestido(s), etc.). 

 Nunca observar de frente a él o los asaltantes. 

 En la medida que pueda informar, sin arriesgar su integridad física, el acontecimiento, 
personalmente o de mensajero. A partir de este momento el área de recursos humanos 
queda a cargo del asunto. 

 Se integrará a sus labores y estarán atentos cuando sean llamados por la Unidad Interna 
de protección Civil, para proporcionar la información necesaria y oportuna. 

 Fijar la atención dentro de lo posible y con mucha discreción a tratar de memorizar, 
rasgos de la(s) persona (s) que están cometiendo el robo (rostro, color de cabello, ojos, 
piel, estatura, peso aproximado, característica especial como cicatriz, lunar, tatuaje, 
como estaba(n) vestido(s), etc. 

 Estar atento a las indicaciones del Jefe de brigadas. 

 No enfrentar a la(s) persona(s), solo permanecer atento y observa dentro de lo posible 
cualquier dato que pueda ayudar o identificar a los asaltantes. 

 Tener a la mano el Directorio Externo actualizado de autoridades policiacas y judiciales 
de zona. 

 Si le preguntan algo, de respuestas concretas. 
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DESPUÉS 

 Mantener la calma. 

 Ayudar a mantener la calma de las personas. 

 Mantener estrecha comunicación con la UIPC. 

 Coordinar con la Unidad Interna de Coordinación y Vigilancia, para que las autoridades 
correspondientes realicen la detención fuera de las instalaciones del inmueble. 

 Tomar la decisión que no se toque ninguna alarma, ni que intervenga ninguna otra 
persona de la estructura del organigrama de emergencias, exceptuando el Jefe de 
Brigada de Primeros Auxilios, UIPC, Jefe de brigadas, Dirección General. 

 
Jefe de Brigada de Primeros Auxilios 
 

 Mantenerse atento en su área y solo intervendrá cuando el Jefe de brigadas lo solicite. 
 
Fin de la Emergencia: 

 Preparar la directriz de la difusión hacia los medios y/o autoridades a través del 
Coordinador de Comunicación. 

 
Formato para la descripción de los asaltantes 
 
Marque con una “X”, los datos que coincidan con la descripción y escriba lo que se pide: 
 

Sexo  Edad  

Corte de cabello 

Conservador  Largo  Rapado  Otro  

Complexión 

Robusta  Delgada  Normal  Otro  

Estatura 

Baja  Mediana  Alta  Otro  

Vestimenta 

Color y Tipo del Pantalón  

Color y Tipo de la Camisa  

Color y Tipo de Calzado  

Tipo de Voz 

Acento local  Foráneo  Extranjero  Otro  

Palabras usadas por el Asaltante: 
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TRIAGE 

 
Definición:  
“Triage”es una palabra francesa que significa selección, clasificación. 
Tiene por función, clasificar a implicados en un incidente masivo, para que reciban atención 
medica de urgencia, de manera prioritaria según la gravedad de sus lesiones. 
 
Esta clasificación se hará siguiendo criterios de gravedad clínica que permitan diferenciar lo 
que realmente es urgente de lo que no lo es, elevando la tasa de supervivencia. 
 
También se aplica a las operaciones de evacuación por prioridad de lesionados de la 
escena del desastre hacia los diferentes centros hospitalarios, evitando saturación de 
servicios. 
Descripción. 
Se establece en lugares donde ha ocurrido un desastre o existe un número considerable de 
pacientes a ser atendidos, optimizando el uso de recursos existentes, evitando la confusión 
y desorganización que generalmente aparece cuando se presentan estas situaciones. 
 
Para la clasificación inicial, se utilizan códigos de color universalmente aceptados, que 
generalmente se asignan a los lesionados mediante un sistema de tarjetas codificadas, 
siguiendo el procedimiento que se indica más adelante. 
 
Las tarjetas de identificación cuentan con secciones desprendibles de colores que significan: 
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Por medio del Triage se acortan tiempos de espera y de permanencia en el escenario del 
desastre, consiguiendo una mejor asistencial y aumento en general de las probabilidades de 
supervivencia. 
 
La clasificación de víctimas es un proceso continuo, pues las víctimas mejoran o empeoran 
con el transcurso del tiempo y la aplicación planeada de medidas terapéuticas. 
 
EVALUACIÓN DE LESIONADOS. 
 
Primer Paso: Valorar la respiración. 
 
Si no hay respiración: El tratamiento correspondiente a este paso es proceder a Abrir la 
vía aérea. 

 Al realizar esta maniobra el paciente respira, marcar evacuación prioritaria, tarjeta 
color rojo. 

 Si al realizar esta maniobra el paciente no respira marcar no evacuar con tarjeta color 
negro y se procede a valorar al siguiente lesionado. 

 
Si después de recuperar las funciones respiratorias se obtiene: 
Respiración mayor a 30 por minuto: Se marca al lesionado como evacuación prioritaria 
con tarjeta color rojo y se procede a valorar al siguiente lesionado. 
Respiración menor a 30 por minuto: Se realiza el segundo paso: Valorar el pulso. 
 
Segundo paso: Valorar el pulso. 
 

 Pulso radial no palpable: Proceder a controlar cualquier hemorragia grave. Marcar 
evacuación prioritaria, tarjeta color rojo, y proceder a valorar al siguiente. 

 Pulso radial palpable: Igualmente el tratamiento es proceder a controlar cualquier 
hemorragia grave y se procede al tercer paso: Valorar el estado de conciencia. 
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Tercer paso: Valorar el estado de conciencia. 
 

 Alteración del estado de conciencia: Si hay respuesta verbal inadecuada, no obedece 
órdenes sencillas, somnoliento, estuporoso, responde al dolor o esta inconsciente, 
marcar evacuación prioritaria, tarjeta color rojo. y se procede a valorar al siguiente 
lesionado. 

 Sin alteración del estado de conciencia: Se marca al lesionado como evacuación 
ordinaria con tarjeta color amarilla y se procede a valorar al siguiente lesionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evacuación de heridos. 
La atención y evacuación de heridos desde el área del accidente a cada uno de los centros 
hospitalarios se debe hacer respetando la necesidad inmediata de tratamiento 
quirúrgico. Para ello es imprescindible que el personal responsable de la toma de 
decisiones (Oficial de Evacuación) conozca, por un lado, las lesiones de cada uno de los 
lesionados que esperan para ser evacuados, y por otro, las capacidades quirúrgicas de los 
centros hospitalarios en un momento determinado. 
 
La asignación de los recursos es más fácil de conseguir con la ayuda de una Central de 
Emergencias que es quién realmente está en contacto continuo con los hospitales, 
estableciéndose la conexión desde el lugar del accidente con esta Central de Emergencias 
vía radio o mediante telefonía móvil. 
 
Hay que evitar ante todo el traslado indiscriminado, evitando que heridos con lesiones 
menores puedan saturar las capacidades de un hospital, en tanto pacientes en situación 
crítica no puedan acceder a quirófanos adecuados. 
 
Cadena de Operaciones del Escenario del Desastre. 
 
Es un esquema operativo utilizado para rescatar, estabilizar y transportar a los lesionados 
por el desastre desde la zona de impacto hasta la unidad hospitalaria adecuadas: 



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
 

Av. Universidad Tecnológica no. 1 colonia Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos,  
C.P. 62760, Tel. 3 68 11 65 

186 

 
Paso previo. 
 
Para el éxito del sistema START se requiere que los primeros respondientes al Sistema de 
Emergencias evacuen de la zona de impacto a víctimas que se desplacen por sus propios 
medios a una zona de seguridad, fuera de la línea de seguridad (todos estos pacientes 
deben ser marcados como NO EVACUACIÓN y ser atendidos por personal auxiliar en el 
área verde designada. 
 
Una vez desalojados todos estos pacientes, realizar una RÁPIDA valoración de los 
pacientes que permanecen en el área de impacto (foco del incidente y sus alrededores 
inmediatos) 
 
Puesto de Mando Operativo Unificado (PMU) y SCI. 
 
En situaciones de desastre se debe instalar un Puesto de Mando Unificado, que asuma 
temporalmente el papel de Central de Urgencias y que cuente con comunicación directa con 
los hospitales y todas aquellas organizaciones involucradas en las actividades de desastres. 
 
Está compuesto por miembros de mayor jerarquía operativa de la Institución que participa 
en la atención del desastre, autorizados para tomar decisiones en forma inmediata a 
nombre de la institución que representa, en el sitio de las operaciones. 
 
Su conformación está relacionada con la forma de operar del Sistema para la Prevención y 
Atención de Desastres, a quien le corresponde la respuesta ante el desastre. (Local, regional 
o nacional) 
 
MIEMBROS 
UIPC 
 
Sistema de Comando de Incidentes 
 
¿Qué es Sistema de Comando de Incidentes?  
El SCI como sistema de gestión permite el manejo efectivo y eficiente de incidentes, 

integrando una combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y 
comunicaciones y opera dentro de una estructura organizacional común, diseñada para 
habilitar el manejo efectivo y eficiente de incidentes.  

 
El Sistema de Comando de Incidentes (SCI)  
Es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y 
comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con responsabilidad de 
administrar recursos asignados para lograr, efectivamente los objetivos pertinentes a un 
evento, incidente u operativo. 
El SCI se puede aplicar en: 
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 Derrumbes, explosiones, inundaciones, 
terremotos, huracanes, erupciones o 
tornados. 

 Incendios forestales, estructurales, 
industriales y aeronáuticos. 

 Accidentes de transporte aéreo, ferroviario, 
acuático o terrestre. 

 Accidentes domésticos, vehiculares e 
industriales.  

 Misiones de búsqueda y operaciones de 
rescate. 

 Incidentes con materiales peligrosos. 

 Eventos planificados como, por ejemplo: celebraciones, desfiles, conciertos, plazas 
públicas.  

 Visitas de grandes dignatarios. 

 Operación de albergues temporales masivos. 

 Rehabilitación de áreas quemadas etc. 
 
Funciones, responsabilidades y estructura del SCI 
 
Función de Mando:  
Es la más alta función del SCI y consiste en administrar, coordinar, dirigir y controlar los 
recursos en la escena ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. Esta 
función la ejerce el Comandante del Incidente (CI). Hay dos modos de ejercer el mando: 
como Mando Único o Comando Unificado de acuerdo a lo establecido en los protocolos. 
 
Responsabilidades del SCI  

 Asumir el mando, asegurar la autoridad de acuerdo a política y a procedimientos de la 
institución. 

 Establecer el Puesto de Comando (PC). 

 Velar permanentemente por la seguridad en el incidente. 

 Evaluar la situación. 

 Determinar objetivos de incidente, prioridades inmediatas, la(s) estrategia(s) y táctica(s) 
a seguir. 

 Establecer el nivel de organización necesaria, monitorear continuamente la operación y 
la efectividad de la organización. 

 Administrar los recursos. 

 Elaborar y/o aprobar e implementar el Plan de Acción del Incidente (PAI). 

 Coordinar las actividades del Staff de Comando y secciones. 

 Aprobar solicitudes de recursos adicionales o su desmovilización. 

 Autorizar la entrega de información a los medios noticiosos. 

 Aprobar la desmovilización de los recursos cuando sea apropiado. 

 Asegurar que los reportes post-incidentes estén completos. 

 Presentar el Informe Final. 
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Función de Planificación:  
Prepara y divulga Plan de Acción del Incidente (PAI), registra y lleva el control de los recursos 
del incidente. Ayuda a garantizar que personal de respuesta cuente con la información 
precisa y proporciona recursos como mapas y planos de los sitios. Funciones principales: 

 Prever las necesidades en función del incidente. 

 Recolectar, analizar y difundir información del desarrollo del incidente al interior de la 
estructura.  

 Llevar el control de los recursos y de la situación.  

 Elaborar el PAI para el siguiente periodo operacional  

 Recopilar toda la información escrita del incidente. 

 Planificar la desmovilización de todos los recursos del incidente  
 
Función de Operaciones:  
Organiza, asigna y supervisa recursos tácticos o de respuesta asignados al incidente. 
Manejan toda operación de respuesta. Funciones principales: 

 Participar, implementar y ejecutar el PAI.  

 Determinar las estrategias y tácticas.  

 Determinar necesidades y solicitar los recursos adicionales que se requieran. 
En el periodo inicial de un incidente, lo primero que delega el CI es la Función de 
Operaciones. Las funciones restantes se delegan según sea necesario para apoyar las 
operaciones. 
 
Función de Logística:  
Proporciona recursos y servicios requeridos para facilitar y apoyar actividades durante un 
incidente. Su función logística es, proporcionar instalaciones, servicios y materiales de apoyo 
durante un evento, operativo o incidente. Garantizar el bienestar del personal de respuesta 
al proporcionar agua, alimentación, servicios médicos, sanitarios y de entretenimiento o 
descanso. 
 
Además, es responsable de proporcionar el equipo de comunicaciones, suministros, 
transporte y cualquier cosa que se necesite durante el incidente.  
 
Función de Administración/ Finanzas:  
Se lleva el control los aspectos del análisis financiero costos del incidente, incluyen la 
negociación de los contratos y servicios, lleva el control del personal y de los equipos, 
documentar y procesar reclamos de accidentes y las lesiones que ocurran en el incidente, 
mantiene un registro continuo de costos asociados al incidente y preparar el informe de 
gastos. 
 
La estructura organizativa del SCI se determina según el plan establecido, objetivos y 
necesidades de recursos. Se expande y se contrae de manera flexible. Además, llenar solo 
aquellas funciones, puestos o secciones que sean necesarios para un incidente particular. 
 
Función de Seguridad:  
Vigila las condiciones de seguridad e implementa medidas para garantizar la seguridad de 
todo el personal asignado. 
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Función de Información Pública:  
Maneja las solicitudes de información y prepara comunicados para medios de prensa, 
instituciones y público en general. La información a divulgar se autoriza por el CI. 
 
Función de Enlace:  
Es el contacto en el lugar de hechos, para las otras instituciones que hayan sido solicitadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activación de Servicio de Emergencia. 
 
En cualquiera de los escenarios que se atiendan, debe asegurarse como primer 
respondiente de activar el servicio médico de urgencias. Aún en el caso extremo de ser lo 
único que pueda hacer por el paciente, este paso asegura la continuidad de la atención; de 
omitirlo, el primer respondiente podrá esforzarse en brindar un sin número de cuidados, pero 
el tiempo y el daño seguirán su curso. 
 
Al llamar:  
Con los datos recabados pedir ayuda necesaria al sistema de emergencia más cercano, 
proporcinando los siguientes datos: 

Mando

Planificación Operaciones Logistica Adm./Fin.

Seguridad Información

Oficial de 
enlace
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 Nombre completo de la persona que hace la 
llamada.  

 Nombre y dirección del inmueble. 

 Algún punto de referencia.  

 Número telefónico de contacto para recabar 
más información si se requiere. 

 Tipo de Servicio (incendio ambulancia,etc). 

 Número de víctimas. 

 Si es posible, envíe a una persona a esperar 
la ambulancia en una vía principal. 

 No cuelgue hasta que lo haga el despachador.  
 
Valoración del Paciente. 
 
Evaluación primaria.  
Se realiza una evaluación inicial utilizando el Metodo VOS (Ver, Oir y sentir). 
 
Evaluación Secundaria.  
Se debe efectuar una revisión minuciosa del paciente de cabeza a pies. 
 
Es importante exponer el tórax, abdomen y extremidades en todo paciente traumatizado, así 
como retirar toda la ropa gruesa u opresiva, que pueda ocultar una lesión, ya que la sangre 
puede ser absorbida por la ropa de la víctima y por lo tanto pasar desapercibida. 
 
Hemorragias. 
 
Definición:  
Es la pérdida de sangre por la ruptura de los vasos sanguíneos como las arterías, venas y 
capilares. 
Clasificación:  
Es importante reconocer los diversos tipos de hemorragias para determinar la gravedad de 
una situación y controlarlas inmediatamente con los métodos adecuados. 
 
Para el manejo de urgencia de las hemorragias se consideran los siguientes tipos: 
 Hemorragia Arterial: Se presenta de color rojo brillante intenso, debido a altas 

concentraciones de oxígeno. Su forma de salida se presenta a borbotones con cada 
latido del corazón. 

 Hemorragia Venosa: Su color es rojo oscuro, debido a concentración de bióxido de 
carbono en su interior. Su forma de salida es un escurrimiento continuo, ya que ésta 
lleva dirección hacia el corazón, en contra de la gravedad. 

 Hemorragia Capilar: Su color es rojo pálido, casi diluido y brillante. Su forma de salida 
es por puntilleo debido al fino diámetro de estos vasos sanguíneos y es común en las 
heridas abrasivas. 

 Hemorragia Mixta: Este tipo de hemorragia se presenta en lesiones donde ha sido 
lesionado más de un vaso sanguíneo, como un capilar, una vena y una arteria. 
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Métodos de contención: 

 Colóquese guantes desechables de látex o nitrilo, gafas de seguridad y cubre bocas. 

 Descubra el sitio de la lesión para valorar el tipo de hemorragia ya que esta no es 
siempre visible, puede estar oculta por la ropa o por la posición de la víctima. 

 Para identificar el tipo de hemorragia seque la herida con una gasa. Para controlarla siga 
los siguientes pasos (en este orden de ser posible): 
 Presión Directa: Utilizar gasa, algodón o apósito limpio y hacer presión directa sobre 

la zona afectada; la presión debe ser firme sin lastimar al paciente. En caso de que la 
hemorragia continúe, colocar más gasas o apósitos, pero sin retirar la primera, ya que 
en ésta se habrán formado coágulos que ayudan a la contención de la hemorragia. 
Se recomienda colocar un vendaje compresivo, que sea firme, pero que no interrumpa 
la circulación de la extremidad. Esto se puede evaluar a través de la temperatura, 
coloración de la piel y llenado capilar. 

 Elevación de la Extremidad: Al elevar una extremidad por arriba del nivel del corazón, 
la hemorragia disminuirá por fuerza de gravedad; puedes combinar este método con 
alguno de los anteriores. Este método está contraindicado en caso de exista sospecha 
de fractura, ya que se puede agravar la extremidad afectada. 

 Presión Indirecta: Al presionar la arteria más próxima a la lesión entre el corazón y 
ésta, disminuirá la hemorragia. Es importante reconocer las arterias que servirán de 
control en diferentes partes del cuerpo. 

 
 

 Arteria carótida 

 Arteria temporal 

 Arteria humeral 

 Arteria radial 

 Arteria cubital 

 Arteria inguinal 

 Arteria Femoral 

 Arteria popítlea 

 Arteria tibial anterior 

 
 

 Frigoterapia: 
 

Los vasos sanguíneos reconocen factores de temperatura. Aplicar frío sobre y 
alrededor de la lesión ayuda a que disminuyan su diámetro y la hemorragia. 
La aplicación de frío o hielo nunca ser de forma directa a la piel o a los tejidos, se 
sugiere aislarlos con plástico, gasas o lienzos limpios. 

 Torniquete: Este método debe ser utilizado únicamente cuando exista amputación 
total del segmento corporal donde se pone en riesgo la vida por perdida de volumen 
sanguíneo. 
En caso de existir amputación total, la parte desprendida, depositarla en una bolsa 
limpia y esta a su vez, depositarla en una bolsa con hielo. Debe evitar que la parte 
desprendida entre en contacto directo con el hielo.  
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Heridas. 
 
Definición:  
Se define como la pérdida de continuidad de la piel y tejidos blandos subyacentes. Son 
producidas por agentes externos, como un cuchillo o agentes internos como un hueso 
fracturado. 
Clasificación:  
Para su identificación y manejo de urgencia, las heridas se clasifican en: 

 Superficiales. Se caracterizan por presentar daño solo a nivel de la piel en epidermis y 
dermis, como raspones, cortada con hojas de papel, entre otras. 
 

 Profundas. Presentan mayor daño a tejidos y profundidad, afecta a la epidermis, dermis, 
tejido graso y músculos. Causas más comunes son traumatismos, accidentes de 
automóvil, armas de fuego, armas blancas, mordeduras, desgarros con maquinaria, etc. 

 Penetrantes. Son aquellas que dañan órganos internos y se presentan en cavidades 
como pelvis, abdomen, tórax y cráneo, en ocasiones presenta objetos empalados. 

 
Manejo de urgencia: 

 Como primer paso debes garantizar el A, B, C del paciente. 

 Controla la hemorragia. 

 Aplica una asepsia, lavando la herida del centro hacia la periferia con agua limpia, 
purificada o solución de cloruro de sodio al 0.9%, que contiene la misma cantidad de sal 
que nuestro cuerpo, jabón neutro o quirúrgico. 

 Aplicar la antisepsia en la zona lesionada utilizando Benzal o Isodine para prevenir 
infecciones que son la segunda complicación de una herida. 

 Una vez aplicadas la asepsia y antisepsia debes proteger la herida con gasas o apósitos 
estériles y un vendaje que no impida la circulación en su totalidad hacia la periferia de 
la lesión. 

 
En al caso de heridas penetrantes debes aplicar el siguiente manejo de urgencia: 
 
Heridas penetrantes en tórax:  
Se pueden presentar con exposición de vísceras u objeto empalado. En caso de exposición 
de vísceras, generalmente son intestinos, no intentar regresarlos al interior de la cavidad 
abdominal pues ya está contaminados. Los órganos se encuentran en un medio cálido, 
húmedo y estéril y al tener contacto con el medio externo ya han perdido estas propiedades. 
 
En una exposición de vísceras, colocar gasas o apósitos húmedos evitando la necrosis, por 
ningún motivo irrigar directamente pues el agua entraría en la cavidad abdominal. Posterior 
a las gasas húmedas, colocar un vendaje suave de protección y nunca elevar las 
extremidades; solo flexiónalas para disminuir la hemorragia interna y disminuir el dolor. 
 
En el caso de encontrar un objeto empalado, no retirar el objeto, ya que al retirarlo se puede 
generar una hemorragia intensa. Inmovilizar el objeto con una venda en forma de dona y 
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tela adhesiva o vendas. Si el objeto presenta movimientos causará mayor lesión en el 
interior. 
 
Heridas penetrantes en el tórax:  
Se pueden presentar con un orificio de entrada y en pocas ocasiones con orificio de salida, 
se pueden encontrar con objetos empalados. Este tipo de lesiones se consideran críticas 
por comprometer al aparato respiratorio, generalmente se presentan con una sibilancia por 
entrada o salida de aire y este tipo de pacientes puede llegar a morir por asfixia. 
 
En este tipo de herida proteger el orificio con papel celofán o plástico en forma de cuadro y 
sellar con tela adhesiva en tres lados dejando un solo lado libre para que funcione como 
válvula. Cuando el paciente inhale el plástico se adherirá y cuando exhale este permitirá la 
salida del aire. 
 
En el caso de existir un objeto empalado NO debes retirarlo y tendrá que ser inmovilizado. 
 
A este tipo de pacientes con heridas penetrantes, aplicar medidas anti-shock y por ningún 
motivo dar de beber líquidos al paciente. En caso necesario aplicar R.C.P. 
 
Amputaciones. 
 
La amputación es el corte y separación de una extremidad del cuerpo mediante un 
traumatismo también llamado avulsión. Existen dos tipos de amputaciones, parcial y total. 
  
La amputación parcial de un segmento, se mantiene unida por pequeñas partes de tejido 
y la amputación total es el desprendimiento total de un segmento o miembro, la prioridad 
en estos casos no es lavar, solo si se ha controlado la hemorragia, se podrá aplicar las 
técnicas de asepsia y antisepsia. 
 
Detener la hemorragia por presión directa o indirecta y de manera inmediata colocar un 
vendaje compresivo en la zona para sujetar las gasas o apósitos. 
 
Colocar Torniquete: Este método debe ser utilizado únicamente cuando hay amputación total 
del segmento corporal donde se pone en riesgo la vida por perdida de volumen sanguíneo. 
Colocar la parte amputada en una bolsa de plástico sacándole el aire. A su vez, colocarla 
dentro de otra que contenga hielo, pero nunca colocar la parte amputada de manera directa 
en el hielo para evitar más daño a la misma. 
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Fracturas y Luxaciones. 
 
Definición:  
Perdida de la continuidad del tejido óseo, es decir, la ruptura de un hueso. 
 
Clasificación:  
Para su estudio, identificación y manejo de urgencia, las fracturas se clasifican en:  

 Fracturas cerradas  

 Fracturas expuestas. 
 
Fractura cerrada, comprende aquellas en las que no existe contacto con el medio externo 
y hay diversos tipos de fracturas; debido a que para su identificación se requiere de un 
estudio de rayos X, se limitara a mencionar los diversos tipos y los fines de manejo de 
urgencia; no se manejara luxaciones, esguinces o torceduras, pues los signos y síntomas 
son parecidos a las fracturas. 
 
Se entiende como fractura simple, aquella que existe como único trazo en un solo hueso. 
Se entiende como fractura compuesta, aquella que existe en más de un trazo en un mismo 
hueso. 
 
Como fractura expuesta, toda aquella que tenga contacto con el medio externo y las 
condiciones de riesgo van desde lo menor hasta complicaciones que se traduzcan en la 
disminución o pérdida de funciones motoras, sensitivas y circulatorias e inclusive a procesos 
infecciosos severos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Signos y síntomas:  
Es importante reconocer que el cuerpo humano tiene un gran número de huesos que están 
clasificados en: 
 

 Huesos largos 

 Huesos cortos 

 Huesos planos 

 Huesos irregulares o amorfos 
 
Estos huesos tienen funciones específicas como son: 
 

 Soporte 

 Estética 

 Forma anatómica 

 Protección 

 Movimientos 

 Producción de sangre 
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El que estas funciones se pierdan ante un suceso repentino pueden ser datos de una 
fractura. El escenario es muy importante para determinar la presencia de una probable 
fractura, así como la presencia de los siguientes signos y síntomas: 
 

 Dolor intenso y localizado. 

 Deformidad, en muchos casos comparativo en otro miembro. 

 Incapacidad funcional. 

 Edema o hinchazón. 

 Crepitación ósea. 

 Hemorragias al lesionarse los tejidos con fragmentos óseos. 
El dolor se produce por la sensibilidad existente en la cercanía con un hueso, pues 
anatómicamente cerca de un hueso existe un nervio; al fracturarse éste puede comprimir o 
lesionar al nervio. La deformidad es causada por la pérdida de continuidad del hueso y en 
extremidades es más perceptible y en ocasiones se puede comparar con la otra extremidad. 
 
La incapacidad funcional está en estrecha relación con los huesos, nervios y músculos; al 
existir una fractura es lógico que no se puedan realizar movimientos aunado al intenso dolor 
que se produce. 
El edema o hinchazón se produce como una reacción de los tejidos ante una lesión 
infecciosa o traumatismos y la zona se enrojece y se inflama. 
La crepitación ósea se puede escuchar o sentir y es el roce de los fragmentos de hueso 
fracturado. 
Las hemorragias son el resultado de las lesiones a los tejidos y vasos sanguíneos a causa 
de la fragmentación de un hueso a la vez que son sometidos a elongaciones y perforaciones. 
 
También existen fracturas que por su localización se consideran como potencialmente 
críticas: 
 

 Cráneo 

 Tórax 

 Pelvis 

 Columna vertebral 
 
Manejo de urgencia: 

 Como primer paso debes garantizar el A, B, C del paciente. 

 Maneja las condiciones que pongan en peligro la extremidad. 

 Manejar una fractura comprende atención primaria de otras lesiones que ponen en 
peligro la vida del paciente; no dejarse llevar por lo espectacular de una deformidad o 
fractura expuesta. 

 
En el manejo de urgencia, debes considerar los siguientes puntos: 

 Manejar de manera preventiva el estado de choque por dolor o por hemorragias. 

 Liberar la zona lesionada de cualquier tensión o compresión, retirar anillos, relojes o 
joyería que puedan interferir la circulación por la hinchazón o edema. 

 Una fractura nunca se debe mover si no existe un motivo imperante para hacerlo. 

 Siempre utiliza férulas que sean rígidas, cómodas y seguras. 

 Inmoviliza las dos articulaciones más próximas a la lesión. 
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 Cubre e inmoviliza por abajo y por arriba para un mejor soporte. 

 Evita comprimir demasiado para no afectar la circulación. 

 Al evaluar una lesión y tener la sospecha de una probable fractura, hacer lo siguiente: 

 Garantizar el A, B, C. 

 Exponer la zona de sospecha de fractura, cortando la ropa con autorización del paciente. 

 Si existe hemorragia, contenerla con presión indirecta. 

 Evaluar el paquete Neurovascular, movilidad, sensibilidad y circulación; aplicar en 
extremidades revisando movimientos en partes más dístales; sensibilidad, esto se 
evalúa con roce o piquete y la circulación se evalúa presionando partes más dístales, 
permitiendo que la piel se ponga blanca y al soltarla recuperará su coloración rosada o 
rojiza en 2 o 3 segundos. 

 De ser posible, inmovilizar una fractura en la posición en que se encuentre, en el intento 
se puede exponer. De lo contrario, esperar a servicios especializados de urgencia para 
su manejo. 

 En caso de tratarse de una fractura expuesta, evitar reintroducir al hueso a su lugar pues 
esta acción conlleva el riesgo de lesionar nervios, arterias y venas y ocasionar una 
infección severa. 

 En caso de existir la sospecha de lesión o fractura de columna vertebral, NO mover al 
paciente, a menos que su vida corra peligro; de requerir movilizarlo se explicará más 
adelante. 

 Para inmovilizar fracturas, puede contar con férulas prefabricadas, improvisadas o 
anatómicas; cualquiera fijarla o inmovilizarla con un vendaje circular, cuidando no afectar 
la circulación. 

 Una vez aplicada una férula, debe de evaluar nuevamente el paquete Neurovascular en 
donde se busca que exista movilidad, sensibilidad y circulación. 

 
Luxaciones y esguinces:  
Son lesiones articulares, de ligamentos al producirse una distensión debida a un movimiento 
forzado, da lugar al esguince, bien por la salida de un hueso de su cavidad natural, dando 
lugar a la luxación. 
 
Síntomas:  
Los síntomas comunes a ambas lesiones son dolor, inflamación y hematomas, existiendo 
en el esguince movilidad conservada, aunque dolorosa, mientras que en luxación no hay 
movilidad presentando deformidad en la parte afectada. El entumecimiento o parálisis por 
debajo de la localización de la luxación debe alertarnos sobre la existencia de sufrimiento 
vascular o nervioso. 
 
Manejo Inicial: 

 Inmovilización de la zona afectada 

 En el caso de la luxación, NO intentar NUNCA colocar los huesos en su posición normal. 

 Trasladar al paciente a un hospital. 
 
Quemaduras. 
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Definición:  
Es una lesión orgánica por causa y efecto del calor en donde se coagulan proteínas de las 
células. 
Agentes causales:  

Agentes físicos: 

 Calor seco como flama abierta. 

 Calor húmedo como vapor y líquidos calientes. 

 Sólidos incandescentes.  

 Fricción. 

 Electricidad. 
Agentes químicos: 

 Ácidos. 

 Álcalis. 

 Corrosivos. 
Agentes radioactivos: Las quemaduras se 
clasifican de la siguiente manera: 

 Rayos X. 

 Rayos ultravioletas. 

 Rayos gamma. 
 
Clasificación:  
Las quemaduras para su estudio, identificación y manejo de urgencia se clasifican en: 
 
Quemaduras de primer grado:  
Este tipo de quemaduras afectan a la parte más superficial de la piel como es la epidermis 
y se identifica por los siguientes datos: 

 Enrojecimiento de la piel. 

 Extrema sensibilidad. 

 Ardor y ocasionalmente dolor. 

 Tumefacción por deshidratación. 

 Malestar generalizado. 
 
Quemaduras de segundo grado:  
En este tipo de quemadura se ha lesionado a la epidermis y a la dermis, por lo que 
presenta los siguientes datos: 

 Enrojecimiento de la piel, con partes blanquecinas. 

 Dolor y ardor intenso y localizado. 

 Presencia de flictenas o ámpulas. 

 Extrema sensibilidad. 

 Tumefacción. 

 Pequeñas hemorragias capilares. 
 
Quemaduras de tercer grado:  
Presentan mayor profundidad de daño afectando a epidermis, dermis, tejido graso, vasos 
sanguíneos, nervios, músculos e inclusive huesos y se identifica por: 
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 Piel pálida serosa. 

 No presenta dolor debido a la muerte de terminales nerviosas. 

 Muerte de tejidos. 

 Dependiendo de la causa presenta carbonización de tejidos.  

 Presencia de flictenas o ámpulas alrededor de esta quemadura.  
 
Zonas corporales por segmentos. 
 
El cuerpo humano se ha divido en regiones corporales asignándole valores para determinar 
la extensión de una quemadura y se conoce como la regla de los Nueve, en porcentajes de 
este número y múltiplos de éste. 
 
Los siguientes valores porcentuales son asignados al paciente adulto: “Regla de los 9´s”. 

Cabeza, cara y cuello    9% 
Cada miembro superior   9% 
Tronco anterior   18% 
Tronco posterior  18% 
Cada miembro inferior  18% 
Región genital     1 

 
Quemaduras potenciales:  
Existen factores que pueden agravar una quemadura como son: 

 Extensión  

 Profundidad 

 Localización 
 
Estos factores pueden condicionar el pronóstico funcional y estético del paciente. 
 
Otros factores de gran importancia son: 

 Quemaduras en pacientes que presenten algún padecimiento. 

 Quemaduras en niños. 

 Quemaduras en ancianos. 

 Quemaduras eléctricas. 
 
En este último no poner especial atención a la zona de entrada o salida de la corriente 
eléctrica. Lo que importa, es la complicación que se presenta a nivel del corazón por la 
predisposición al paro Cardio-respiratorio, ya que el corazón trabaja con impulsos eléctricos. 
 
En caso de que el paciente aún se encuentre en contacto con la fuente de energía, retíralo 
y descárgalo, puede haber quedado con corriente aun cuando ya no esté en contacto con 
ella. Hacer “tierra” con algún objeto metálico en contacto con la piel del paciente y el suelo 
evitará una descarga. 
 
 
 
 



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
 

Av. Universidad Tecnológica no. 1 colonia Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos,  
C.P. 62760, Tel. 3 68 11 65 

199 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de urgencia: 

 Como primer paso debes garantizar el A, B, C del paciente. 

 Solo en caso de quemaduras de 1er, colocar la quemadura bajo el chorro de agua por 
15 minutos o bien puedes aplicar cremas rehidratantes. 

 Para quemaduras de 2° o 3er., retire al paciente de la fuente de calor y colocar 
cómodamente. 

 De ser posible, retirar anillos, pulseras, cinturones o prendas puedan adherirse a la piel. 

 Debe colocar gasas o apósitos húmedos con agua o solución de cloruro de sodio al 
0.9%, con la finalidad de proteger, rehidratar y disminuir la temperatura de la zona 
quemada. 

 Aplica un vendaje suave de protección. 

 En caso de quemaduras en cara, cubrir igual, cuidando que las vías aéreas queden 
libres. 

 Debe aplicar el manejo preventivo para estado de choque. 

 Solo si el paciente se encuentra consciente le puedes dar líquidos. 

 En caso necesario, aplicar maniobras de R.C.P., sin importar que existan quemaduras 
en tórax. 

 
En el manejo de urgencia de las quemaduras hay que considerar lo siguiente: 

 No retirar nada que haya quedado pegado a la piel. 

 No aplicar remedios caseros como pasta de dientes y ungüentos. 

 No romper las ámpulas. 

 No retirar la piel desprendida. 

 No tocar la zona quemada ni con guantes. 

 No permitir que se pegue la piel con piel. 

 No irrigar excesivamente; puede ocasionarse hipotermia. 

 En medida de lo posible no permitir que el paciente vea sus lesiones. 
 
Lesiones Cutáneas por Frío. 
 
Frostbite:  
Es la congelación de tejidos corporales por exposición a temperaturas muy frías que se 
presenta sobretodo en áreas aisladas como manos, pies, cara y oídos. El tratamiento a 
seguir es:  
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 Colocar al paciente en un ambiente caliente.  

 Colocar la parte corporal afectada sobre una 
superficie caliente.  

 Calentar a temperatura corporal.  

 Si es profunda la lesión no se recomienda el 
recalentamiento  

 Evitar dar masajes  
 
 
Lesiones Sistémicas por Frío. 
 
Hipotermia:  
Es la condición en la cual la temperatura interna corporal disminuye por debajo de 35ºC, 
afecta a individuos sanos no preparados para ello, son expuestos a condiciones adversas, 
o puede desarrollarse secundariamente a la enfermedad o lesión preexistente del paciente. 
 
La sobreviva del paciente depende de la edad, el tiempo de sumergimiento o exposición, 
que tanto baja la temperatura corporal; por sumergimiento dependiendo de agitación, 
limpieza, temperatura del cuerpo de agua, pronta atención y aplicación de RCP en caso 
necesario, lesiones o enfermedades asociadas, etc.  
 
Las causas más comunes son:  

 Permanecer al aire libre durante el invierno sin protegerse. 

 Caer de una embarcación en aguas frías. 

 Usar ropas húmedas por mucho tiempo cuando hay viento o hace mucho frío. 

 Hacer esfuerzos agotadores o ingerir alimentos o bebidas en cantidades insuficientes 
en climas fríos, incluso en temperaturas por encima del punto de congelación. 

 
Los síntomas comienzan lentamente. A medida que la persona desarrolla hipotermia, sus 
habilidades para pensar y moverse a menudo se van perdiendo lentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tratamiento a seguir es:  

 Prevenir la pérdida de calor, llevar a la persona a un lugar tibio y cubriendo con mantas 
calientes. 

 Evaluar si la persona puede respirar y tiene pulso, si no está presente iniciar RCP. 

 Movilización cuidadosa del paciente. 
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 Retirar ropa mojada. 

 Suministrar líquidos dulces calientes vía oral. 

 Evitar el calentamiento y masaje de las extremidades. 

 No debe suponer que una persona que se encuentra acostada e inmóvil en el frío está 
muerta, solo se puede saber que lo está cuando esté a temperatura ambiente. 

 No se debe dar alcohol a la víctima. 
 
 
 
Shock. 
El estado de shock se refiere al Síndrome de hipoperfusión tisular. El sistema circulatorio 
consta de tres componentes: corazón, vasos sanguíneos y sangre. Cualquier falla uno de 
los tres ocasionará que la perfusión en el cerebro, pulmones y otros órganos sea 
inadecuada. 
A pesar de que la causa general del estado de shock es la falla circulatoria para proporcionar 
suficiente sangre y oxígeno a los tejidos vitales, existen tres tipos principales de shock: 

 Shock hipovolémico: Es el shock más común, causado frecuentemente por 
hemorragias, sin embargo, este tipo de shock también puede ser provocado por 
quemaduras o deshidratación. 

 Shock cardiogénico: El paciente que está sufriendo infarto o problema cardiaco agudo 
puede desarrollar shock debido a la incapacidad del corazón para bombear sangre 
correctamente. 

 Shock neurogénico: Este tipo se da como respuesta de una dilatación no controlada 
de vasos sanguíneos debido a la parálisis provocada por lesiones a la médula espinal. 
A pesar de que en este caso no existe una pérdida de sangre, la dilatación de los vasos 
sanguíneos provocará un estancamiento o disminución en la circulación. La septicemia 
o una reacción anafiláctica también pueden provocar un shock neurogénico. Éste tipo 
es rara vez observado. 

 
 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ESTADO DE SHOCK 

Datos Descripción 

1. Alteración del estado 
mental 

Ocurre debido a que el cerebro no está recibiendo suficiente 
oxígeno. La alteración del estado mental puede comenzar con 
ansiedad y progresar a debilidad y en algunos casos a combatividad 
o inconciencia. 

2. Cambios en los signos 
vitales 

Los primeros signos vitales en verse alterados son el pulso y la 
respiración: 

 La frecuencia cardiaca se incrementa en un intento de bombear 
más sangre. Mientras el pulso se incrementa se vuelve más débil 
e irregular. 

 La frecuencia respiratoria también se incrementa en un intento de 
incrementar la cantidad de oxígeno en la sangre. Las 
respiraciones se volverán más superficiales y laboriosas conforme 
progresa el estado de shock. 



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
 

Av. Universidad Tecnológica no. 1 colonia Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos,  
C.P. 62760, Tel. 3 68 11 65 

202 

3. Piel pálida, fría y húmeda Cuando el cuerpo percibe una pérdida en el volumen sanguíneo, los 
mecanismos naturales actúan desviado la sangre de áreas no vitales 
a órganos vitales. Esto trae como resultado la pérdida de color y 
temperatura en la piel. La piel al tratar de impedir la perdida de calor 
mantiene una contracción en los poros, los cuales secretan una 
sustancia proteica que semeja una sudoración. 

4. Náusea y vómito Debido al esfuerzo continuo del cuerpo para mantener la perfusión 
en órganos vitales, la sangre es desviada del sistema digestivo. Esto 
provoca la sensación de náusea y ocasionalmente vómito. 

La atención de emergencia para el estado de shock es la siguiente: 
 

 Mantener la vía aérea permeable y aplica RCP si es necesario. 

 Controla cualquier hemorragia externa. 

 Si hay sospecha de lesión espinal eleva las piernas de 20 a 30 cm. Esta posición ayuda 
al cuerpo a mantener una adecuada perfusión a los órganos vitales. 

 Afloja las prendas que constriñan cuello, tórax y abdomen. 

 Prevén la pérdida de calor cubriendo al paciente. 

 Si el paciente está consciente, hablar con él de forma calmada, tratar de tranquilizarlo y 
animarlo. El miedo incrementa el trabajo corporal y empeora el estado de shock. 

 
Recordar que todo paciente con sospecha de encontrarse en estado de shock debe ser 
atendido en un hospital lo más pronto posible. 
 
 
Manejo de la Vía Respiratoria. 
 
Antes de abrir las vías aéreas en un paciente, debe revisar el interior de su boca para 
descartar la posibilidad de existir algún objeto en el interior y de existir alguno, debe retirarlo 
mediante un barrido de gancho aplicado con el dedo índice de la mano que tengas más 
cerca de la cabeza del paciente. 
 
Con la mano más cercana a los pies del paciente, introducir el dedo pulgar y sujetar la lengua 
y dientes, jalar suavemente y meter el dedo índice de la mano más cercana a la cabeza, de 
distal a proximal y retira objetos que puedan obstruir la vía aérea; una vez despejada, 
proceder a abrir la vía aérea: Colocarla boca arriba, si está inconsciente y con la mano más 
cercana a la cabeza inclinarla hacia atrás. Al mismo tiempo, con la mano más cercana a los 
pies, levantar la barbilla apoyando solo dos dedos en la parte ósea y dura del mentón. 
 
En el caso de sospechar una lesión en la columna vertebral no inclinar la cabeza hacia atrás; 
sólo hacer una tracción mandibular apoyado el dedo pulgar en el interior de la boca y jalando 
hacia arriba sin inclinar la cabeza hacia atrás. Si sospechas que una persona está 
inconsciente o determine su estado, tiene que revisar si respira y si tiene pulso en la posición 
en que se encuentra. Si determina inconsciencia, o no percibe pulso y respiración, colocarla 
boca arriba y continuar con el A, B, C. Si respira y tiene pulso, se recomienda que no se 
mueva hasta la llegada de los servicios médicos de urgencia; esto dependerá de las 
condiciones del paciente. 
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Si el pecho de un paciente se mueva, no quiere decir que respira, por lo que se tiene que 
revisar la respiración con el método de Ver, Oír y Sentir (VOS) la respiración de 5 a 10 
segundos. 
 
Con la vista hacia el tórax, observe los movimientos de expansión y relajación del mismo. 
Con la oreja pegada a la boca y nariz escuche y sienta la salida del aire cuando el paciente 
inhale y exhale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obstrucción de la Vía Respiratoria o Atragantamiento. 
 
La obstrucción tipo mecánica es causada por el alojamiento en la faringe de un objeto de 
mayor tamaño que ésta, provocando una obstrucción que puede ir desde leve hasta grave. 
Saber reconocer y manejar esta urgencia es de vital importancia. 
 
1. Leve: (Parcial) 

Si la victima puede hablar, toser o respirar, su vía aérea se encuentra levemente obstruida, 
realizar lo siguiente: 

 Pregunta ¿se está usted atragantando? 

 Indíquele que está capacitado, preséntese y pregúntele si le puede ayudar. 

 Pídale que se incline, ponga sus manos sobre sus rodillas y que siga tosiendo. 

 No golpee la espalda ni de compresiones en el abdomen. 

 Brinde apoyo moral, anímela a que siga tosiendo hasta arrojar el objeto y respire 
normalmente. 

 Manténgalo en observación. 
 
2. Grave: (Total) 

Persona consciente. 

 No puede respirar, toser, ni hablar. 

 Se lleva las manos a la garganta (señal universal de atragantamiento). Efectúa lo 
siguiente: 
o Diga a la persona que está capacitado en Primeros Auxilios y lo vas ayudar. 
o Activa el Servicio de Urgencia. 
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o Colóquese detrás de la persona, rodéela con sus brazos, sitúe su pierna entre las 
piernas de la víctima, localiza la cicatriz umbilical (ombligo), dos dedos arriba 
colocan tu puño asegurándote que quede tu dedo pulgar dentro de este. 

o Cubra el puño con su otra mano, y con los codos despegados de la persona, 
presiona el abdomen con el puño, con movimientos hacia adentro y hacia arriba, 
al presionar asegúrate de que tu puño este directamente en medio del abdomen. 

o Presiona hasta que se despeje la vía aérea o hasta que la persona quede 
inconsciente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Persona inconsciente con obstrucción en vía aérea 
 
Si la victima queda inconsciente colóquela en el piso sujetándola con los brazos de manera 
que quede en posición neutral (boca arriba) evite que se golpee la cabeza. 
Inicie RCP con la siguiente técnica: 
(30 X 2 X 5)   30 Compresiones en el pecho, sobre el esternón. 2 Ventilaciones de Boca a 
Dispositivo de Protección. (Barrera, o Pocket Mask o Ambú)  Repita por 5 veces. 

 
Al finalizar revise la boca y retire cualquier objeto extraño, con la maniobra de barrido de 
gancho siempre y cuando sea visible. Abra la vía aérea, verifique si respira, con la técnica 
de VOS durante 10 segundos, si no respira y no tiene pulso continúe con la RCP. Continúa 
con los siguientes pasos: (Repetir 30 X 2 X 5) 
 
RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar) 
 
Reanimación cardiopulmonar.  
Debe aplicar la reanimación cardio-pulmonar a pacientes que NO respiren y NO presentan 
datos de circulación. El cese de funciones respiratorias y cardiacas, no significa que esté 
muerto, solo presenta ausencia en sus funciones vitales y debe determinar esta situación lo 
más pronto posible para garantizar un alto índice de sobre vida en este tipo de pacientes. 
 
Las causas más comunes de paro cardio-respiratorio son: 
 

 Obstrucción de la vía aérea. 

 Inhalación de gases o vapores tóxicos. 

 Inmersión en agua (ahogados).  

 Traumatismos severos. 

 Fuertes hemorragias y estado de 
choque. 
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 Ingestión de medicamentos, drogas o 
alcohol. 

 Padecimientos cardiacos o infarto. 
 

 
Determinar el paro cardio-respiratorio requiere de un protocolo ordenado y bien establecido. 
Como primera acción, en toda situación de emergencia, debe revisar el escenario y recopilar 
toda la información posible para establecer las posibles causas y riesgos del lugar. 
 
Si al revisar el escenario encuentra una persona inconsciente y percibe que aparentemente 
no está respirando, sigue con este protocolo: 

 Determine el estado de conciencia. 

 Si está inconsciente, active de inmediato los Servicios de 
Urgencia. 

 Revisa si está respirando con el método de VOS, durante 5 a 
10 segundos. 

 Si la persona no respira, verifica la presencia o ausencia del 
pulso carotideo. 

 
Si al final de la evaluación determina que NO respira y NO tiene 
pulso, iniciar la R.C.P. Esta técnica aplica para adultos promedio. 

 Inicia la R.C.P., con 30 compresiones al centro del pecho sobre el 
esternón. 

 Colóquese en una posición de seguridad con sus rodillas al piso y a un 
costado del paciente, localice el sitio de compresión, trace una línea 
imaginaria entre las tetillas de la persona y a lo largo del cuerpo otra 
línea, donde se cruzan, ahí es el punto de compresión. 

 Coloque el talón de una mano sobre el esternón, al centro del pecho. 

 No permita que sus dedos toquen las costillas de la persona. 

 Coloque sus hombros en dirección a sus manos con los brazos rectos en un ángulo de 
90° perpendicular a la persona. 

 Los brazos deben mantenerse rectos en dirección al paciente sin 
doblar los codos. 

 
En esta posición, inicie las compresiones al tórax, aplicando la 
suficiente presión como para lograr una profundidad de compresión de 
al menos 5 centímetros (30 compresiones). 
 
Para las ventilaciones, abra la vía aérea, pinza a la nariz con sus dedos, selle su boca a la 
boca de la persona da 2 insuflaciones de 1 segundo por insuflación. 
 (2 ventilaciones + 30 compresiones) =1 ciclo de R.C.P. 
Después de 5 ciclos (2 min. aprox.), verificar respiración y signos de circulación durante 10 
seg. 

(30 X 2 X 5) 
30 Compresiones en el pecho, sobre el esternón. 
2 Ventilaciones de Boca a Dispositivo de Protección. (Barrera, o Pocket Mask o Ambú)  
Repita por 5 veces. 

 



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
 

Av. Universidad Tecnológica no. 1 colonia Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos,  
C.P. 62760, Tel. 3 68 11 65 

206 

Para mantener el ritmo de las compresiones se debe de contar las compresiones en voz 
alta. 
Se inician con compresiones, contando: 
1,2,3,4,5…y 27,28,29, (1) + las 2 insuflaciones. 
1,2,3,4,5…y 27,28,29, (2) + las 2 insuflaciones. 
1,2,3,4,5…y 27,28,29, (3) + las 2 insuflaciones 
1,2,3,4,5…y 27,28,29, (4) + las 2 insuflaciones. 
1,2,3,4,5…y 27,28,29, (5) + las 2 insuflaciones. + Chequeo 10 segundos (pulso y 
respiración). 
Después de cada 5 ciclos checar la respiración y pulso durante 10 segundos. 
Si no respira y no tiene signos de circulación, continúa los ciclos de compresión y ventilación 
nuevamente (30 X 2 X 5). 
 
 
¿Cuándo interrumpir el R.P.C.? 
 Cuando la víctima se recupere.  
 Cuando se encuentra en extremo fatigado. 
 Cuando es reemplazado por personal más capacitado (S.M.E.). 
 Cuando ha transcurrido demasiado tiempo sin respuesta. 
 Cuando su seguridad se vea amenazada. 

 
Una vez que el paciente tenga pulso y respire por sí mismo debe tomar las siguientes 
medidas: 
 Poner al paciente en una posición de seguridad. 
 Verificar el arribo del S.M.E. 
 Checar pulso y ventilación cada 3 o 5 minutos durante 10 segundos. 
 Mantener la temperatura del paciente. 
 Permanecer con la víctima hasta que llegue el S.M.E. 

 
Consideraciones especiales: 
El R.C.P. siempre se debe dar en una superficie rígida, y evita brindar maniobras si el 
paciente se encuentra en su cama, sofá, etc. No entrar en contacto con personas que tengan 
fluidos corporales y de ser posible utilice mascaras de reanimación. 
 

SOLICITUD DE AYUDA EXTERNA 
 
Para responder a la vulnerabilidad interna se debe tener un listado o directorio de 
emergencia con la dirección y los teléfonos de los organismos de socorro (policía, 
bomberos, protección civil, etc.) más importantes, con el fin de poder reaccionar 
rápidamente solicitando cuanto antes la ayuda necesaria para así obtener una respuesta 
por parte de ellos. Igualmente se debe tener un directorio con los centros de salud, clínicas 
y hospitales más cercanos. 
 

 Inmediatamente se presente una emergencia por accidente de trabajo, amenaza 
natural, tecnológica interna o social externa se debe llamar para solicitar ayuda al 
organismo u organismos que sean necesarios, según el caso que se presente. No 
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debe haber duda para hacerlo, aunque exista la posibilidad de controlar la 
emergencia que se esté presentando. 

 Contar con un directorio de emergencia actualizado cerca de un teléfono directo o 
cerca de un cubículo de la recepción y se debe tener entrenada y capacitada a la 
persona encargada de hacerlo para que proceda con rapidez y serenidad. 

 Previamente, la persona encargada debe estar entrenada como brigadista y 
particularmente debe conocer y familiarizarse con cada uno de los organismos de 
ayuda externa. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE:  
 
1.  PROTEGER: prevenir agravamiento 
2.  AVISAR: solicitar ayuda externa 
 
Al solicitar ayuda externa, asegúrese de dar la siguiente información a la operadora:  
 

 Tipo de accidente o situación que ha acontecido 
 Dirección exacta, calles aledañas, colonia y alguna referencia 
 No. del teléfono de donde habla 
 Su nombre 
 Descripción breve de lo ocurrido, número de víctimas y su estado 
 Si existen condiciones que pongan en peligro la vida  
 Tipo de atención que está recibiendo la víctima si es que la hay 
 Y por último nunca cuelgue el teléfono antes que el operador 

 
3.  SOCORRER: evaluar la situación y actuar 
 
EN CASO DE ACCIDENTE LEVE:  
 

o Prestar los primeros auxilios al accidentado   
o Informar al accidentado cual es centro de salud al que se debe dirigir: 

 
ACORDONAMIENTO 

 
Lo lleva a cabo Brigada de Seguridad, colocando cinta de barricada y traficonos. 
 

PLANES DE EMERGENCIA 
 
El Plan de Emergencia es el instrumento operativo del Subprograma de Auxilio que da 
respuesta al embate de una calamidad. Debe contener las actividades y procedimientos 
específicos de actuación, destinados a mitigar la afectación a personas del propio inmueble, 
su entorno, bienes y recursos, debiéndose desarrollar para la atención de los riesgos 
identificados mediante el análisis de riesgos. 
 
Los integrantes de la UIPC deben ser plenamente identificados por el personal en general; 
así como por personal de los cuerpos de emergencia externos. 
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Ante una situación de emergencia o alto riesgo, se establecerá por la UIPC identificado. 
 
El Puesto de Mando se instalará en el área de recepción. La señalización de ubicación se 
realizará con la colocación de un letrero “Puesto de Mando”, debe: 
 

 Integrarse por la UIPC. 

 Realizar toma de decisiones que tenga bajo su responsabilidad el Coordinador General 
sobre la ejecución de operaciones, actividades de Brigadas, organizaciones de 
emergencia participantes. 

 Canalizar de manera óptima y oportuna los recursos humanos y materiales disponibles 
con el apoyo de la UIPC. 

 Ordenar la ejecución de acciones que con arreglo a riesgos internos y externos 
identificados para las instalaciones deban llevarse a efecto, como la concentración de 
personas en los Puntos de Reunión, censo de las mismas y seguimiento de la evolución 
de la emergencia, estrategias alternativas para el control de la emergencia, intervención 
de apoyos externos y todas las demás tareas que sean necesarias hasta la declaratoria 
del final de la emergencia. 

 


