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Es el instrumento que establece bases para realizar una reconstrucción programada, a fin 

de alcanzar el nivel de funcionamiento que la se tenía antes de ocurrir una emergencia, 

siniestro o desastre. Mediante la correspondiente evaluación de daños y pérdidas en 

instalación, efectuada técnicamente. 

IV.1 Plan de evaluación de daños. 

Esta función contempla mecanismos y parámetros que determinan la dimensión de la 

calamidad, estimación de daños humanos y materiales; las necesidades a satisfacer y la 

consideración de eventos secundarios o encadenados (efecto dominó), para poder convocar 

cuerpos de emergencia adicionales o apoyo técnico especializado. 

IV.1.1 Inspección visual. 

La evaluación estructural del inmueble, inmediata al impacto de un agente perturbador o 

destructivo, consta hasta de tres etapas: 

Primera.- Evaluación Rápida. 

Segunda.- Evaluación Detallada. 

Tercera.- Evaluación Detallada con trabajos especiales de apoyo. 

 

Para efectos del presente, se aplicará Evaluación Rápida, a fin de permitir al Puesto de 

Mando, decidir el retorno inmediato o no de la población evacuada y reinicio de actividades 

total, limitada o condicionada. 

IV.1.2 Inspección física. 

Para realizar la evaluación de instalaciones se conforman grupos integrados por personal 

de mantenimiento y área administrativa a fin de que en conjunto desarrollen un proceso de 

evaluación de daños lo más crítico posible e identificar necesidades prioritarias para la 

recuperación, reconstrucción y/o rehabilitación. 

 

Del resultado de la evaluación de daños se determina el tiempo en que se podrá restablecer 

la operación normal de las instalaciones. Esta evaluación requiere la emisión de un informe 

a la Autoridad de P.C. Del resultado, la autoridad puede sugerir realizar una evaluación 

detallada. 

 

La Evaluación Rápida, debido a que se efectúa en caso de emergencia, se realiza en corto 

tiempo, usando formularios sencillos impresos, con el objetivo principal de que al final del 

diagnóstico se pueda emitir el juicio de Habitable, Cuidado o Insegura. 
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Color Verde.- Habitable: Se permite ocupar, no hay peligro aparente; la capacidad original 

para resistir cargas no presenta disminución significativa; el inmueble no presenta peligro 

para personas. 

Color amarillo.- Cuidado: No se permite uso continuo, ni entrada al público; presenta 

disminución significativa en su capacidad para resistir cargas; la entrada de propietarios se 

permite sólo con fines de emergencia y únicamente bajo su propio riesgo. 

Color rojo.- Insegura: Entrada prohibida; alto riesgo, posible derrumbe; la edificación es 

insegura para ocupar o entrar, excepto por las autoridades; se debe incluir reporte fotográfico 

y anotaciones técnicas que fundamenten el diagnóstico. 

Área insegura: El área especificada designada con este letrero es insegura; no se debe 

entrar o utilizar, excepto por las autoridades. 

El método a seguir es el siguiente: 

a. Identificación.- Datos generales y uso del inmueble. 
b. Instrucciones.- Metodología resumidas a emplear. 
c. Estado de la edificación.- Características y su entorno para conformar el diagnóstico 

del estado de riesgo, empleando los criterios básicos para la evaluación rápida. 
d. Clasificación rápida.- Resultado del diagnóstico. 
e. Recomendaciones.- Acciones a seguir como resultado del diagnóstico, incluyendo 

señalización del inmueble con la etiqueta de color correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

212 

Identificación del inmueble 

 FECHA:  ______/______/____ 

Nombre del propietario o responsable del inmueble 

_______________________________________________________________________ 

Responsable del Programa Interno de Protección Civil 

_______________________________________________________________________ 

No. Telefónico:_______________________________  

Domicilio  ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Número exterior:__________ Número interior ___________________ 

Entidad/Delegación o Municipio: ___________________________________  

Localidad: _________________________________________________ 

Giro o actividad en el inmueble: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Número de niveles incluyendo sótanos, mezzanine y anexos: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Superficie total: _________________m2                                       

Superficie construida:  _________________m2  

Antigüedad del inmueble o instalación: ________ Años. 

 Población: fija: ______ Flotante: ________ 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar la edificación aplicando las siguientes condiciones: 

Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE 

Con un Sí a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como ÁREA 

INSEGURA. 

Con un Sí a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo. 

Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO. 
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Estado de la edificación 

S I T U A C I O N SI NO HAY DUDA 

1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su 
cimiento o falla de esta; presencia de hundimiento. 

   

2. Inclinación notoria de la edificación de algún entrepiso.    

3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros,  
losas). 

   

4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.    

5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.    

6. Edificación contigua con daños severos, inestable.    

7. Pretiles, balcones u otros objetos en peligro de caer.    

8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).    

 

Clasificación Rápida 

Habitable      ( ) 

Inspección exterior únicamente (     )  Inspección interior y exterior (   ) 

Cuidado          ( ) 

Insegura      ( ) 

Nombre de los inspectores (Indicar profesión)  

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

Fecha y hora de inspección: ________________________________________ 
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Recomendaciones 

No se requiere revisión futura: (        ) 

Es necesaria evaluación detallada: (        )  

Estructural:  

_____________________________________________________________  

Otra: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Área insegura (colocar barreras en las siguientes áreas): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Otros (remover elementos en peligro de caer, apuntalar, etc.) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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H A B I T A B L E 

Esta edificación ha sido evaluada y se puede ocupar, 

favor de informar a las autoridades cualquier condición insegura 

Comentarios:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Dirección: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Evaluadores: 

_______________________________________________________________________ 

Se efectuó revisión interior:     Si ____    No _____  

Fecha y hora: ______________________________ 

Teléfonos de evaluadores: 

______________________________________________________________________ 

Autoridad Local de Protección Civil: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

C U I D A D O 

Prohibida la entrada a personas no autorizadas. está edificación se encuentra dañada y 

su seguridad está en duda entre únicamente por emergencia y bajo su propio riesgo 

Comentarios:____________________________________________________________ 

Dirección:_______________________________________________________________ 

Evaluadores: 

_______________________________________________________________________ 

Se efectuó revisión interior:     Si ____    No _____ Fecha  

hora: ______________________________ 

Teléfonos de evaluadores: 

______________________________________________________________________ 

Autoridad Local de Protección Civil: 

______________________________________________________________________ 
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I N S E G U R A 

Esta edificación se encuentra seriamente dañada; es insegura y existe peligro de 

lesiones o muerte;  

no entrar en ella, ni ocuparla 

Comentarios:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Dirección: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Se efectuó revisión interior:     Si ____    No _____  

Fecha y hora: ______________________________ 

 

EVALUADORES: 

Nombre: __________________________________________   

Firma: __________________________ 

                                           Responsable del inmueble 

Nombre: __________________________________________   

Firma: __________________________ 

Responsable del Programa Interno de Protección Civil 

Nombre: __________________________________________ 

Firma: __________________________ 

Autoridad de Protección Civil 

 

IV.1.3 Inspección técnica. 

En caso de existir la más mínima duda respecto a la evaluación o en caso de determinar en 

base a los resultados de la evaluación rápida e inspección física, solicitar la presencia de 

peritos para dictaminar el estado de la construcción, así como instalaciones eléctricas, Gas 

L.P., hidráulicas y cualquier otro necesario para determinar la condición general de las 

instalaciones. 
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IV.2 Plan de vuelta a la normalidad. 

Acciones y rutinas después de revisión y análisis del inmueble 

Vuelta a la normalidad. - Esta función contempla todas aquellas acciones y rutinas de 

revisión y análisis de las condiciones físicas internas y externas del inmueble para la 

salvaguarda de las personas que laboran o acuden a él; y que como consecuencia de la 

contingencia hayan sido evacuados del mismo, a efecto de garantizar que su regreso al 

inmueble se lleve a cabo en las mejores condiciones de seguridad.  

La revisión del inmueble, se realiza mediante la metodología de evaluación rápida contenida 

en la función de Evaluación de Daños del Subprograma de Auxilio. 

El Centro de Estudios, ha considerado los siguientes criterios para declarar el fin de la 

emergencia provocados por una calamidad o desastre dentro de las instalaciones del mismo: 

Criterios para declarar el fin de la emergencia. 

Que el evento haya sido controlado. 

Que tanto el personal, visitantes y proveedores estén fuera de peligro y en lugar seguro. 

Que el personal lesionado (si existe), esté siendo atendido por personal médico. 

Que la zona donde se presentó el evento, se reporte como segura por las Brigadas de 

Emergencia y el personal que realiza la evaluación de daños. 

Que el personal de mantenimiento haya revisado todas las áreas afectadas. 

Que se evalúe y estime el tiempo requerido para la reparación o reconstrucción de las 

instalaciones, sistemas y equipos. 

Coordinar la elaboración del procedimiento de rehabilitación y reconstrucción a corto y 

mediano plazo de los equipos y sistemas afectados. 

Que las áreas que se hayan considerado de alto riesgo por los evaluadores de daños, sean 

acordonadas, se les coloquen avisos prohibitivos de uso o acceso. 

Acciones de Post emergencia. 

Si es posible evalúe los daños, tanto del personal, como en las instalaciones. 

Esta alerta de alguna posible indicación o evacuación de las instalaciones. 

Las gestiones ante las autoridades, compañía de seguros, y medios de comunicación, deben 

ser realizadas por las personas designadas por la UIPC. 

Una vez terminado el evento, realizar una evaluación de causas y determinar su 

seguimiento, esto de acuerdo al grado de afectación y capacidad con que se cuente en ese 

momento. 
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Es muy importante realizar una evaluación de procedimientos y actividades desarrolladas 

para el manejo y control del evento, esto con el objetivo de identificar aciertos y errores que 

permitan realizar adecuaciones modificaciones y perfección de los mismos. 

Una vez terminado el evento es indispensable la recuperación de equipos e insumos 

utilizados en la atención a la emergencia. 

Vuelta a la normalidad, lo efectuará el Coordinador General de la Emergencia, cuando este 

lo determine y en base a los reportes de las brigadas y personal correspondiente, los 

resultados de la evaluación de daños y las recomendaciones de las autoridades. 

El restablecimiento de servicios llevarlo a cabo cuando la UIPC y el Comandante de 

Emergencia lo dictaminen, en base a resultados de evaluación de daños y recomendaciones 

de autoridades. 

IV.2.1 Reinicio de actividades. 

Una vez concluida la revisión física del inmueble y verificado que se encuentra en 

condiciones de uso seguro, el Puesto de Mando autoriza que el personal, bajo guía de los 

Coordinadores de Evacuación, retorne a su lugar, o en su caso elaborar programas de 

reconstrucción a corto y mediano plazo. La autorización para el reinicio de actividades se 

llevará a cabo en estricto apego a las recomendaciones y visto bueno de la UIPC, la 

autoridad de PC, dependiendo de la gravedad de los daños. 

IV.2.2 Vuelta a la normalidad.  

El objetivo primordial de esta etapa es recuperar y mejorar las condiciones de seguridad y 

operación, a consecuencia de los efectos provocados por el siniestro, emergencia o 

desastre; rehabilitando el funcionamiento normal de los sistemas principales y servicios, 

procurando en el menor tiempo posible volver a la normalidad todos los sistemas de 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Además, busca 

reintegrar y mejorar las condiciones de bienestar del personal afectado por la calamidad. 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Cuenta y contempla 

actividades orientadas a la reconstrucción, restauración o reestructuración de los inmuebles 

y área operativa, equipos y sistemas dañados por una calamidad o desastre, con el fin de 

devolverlos a su estado normal de operación o funcionamiento. 

Las acciones estarán sustentadas en función de daños ocurridos a instalaciones o equipos, 

a efecto de garantizar la integridad física del personal, visitantes y proveedores ya sea 

durante su acceso a Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

como en el desarrollo de actividades dentro de las instalaciones. 

IV.2.3 Acciones para el restablecimiento de la UIPC. 

Procedimiento para Retornar a Condiciones Normales de Operación. 

Una vez que se haya declarado el fin de la Emergencia proceder a: 
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El departamento de mantenimiento del inmueble, realizará las reparaciones 

correspondientes de acuerdo a tiempos estipulados en el procedimiento de rehabilitación-

reconstrucción. En tal caso los equipos, estructuras o áreas que no sean seguras o 

representen riesgo para las que están en funcionamiento normal, se cerrarán 

provisionalmente, colocando señalamientos. 

Comprobado que hay riesgos dentro de las instalaciones o inmuebles afectados del 

inmueble y se encuentran en condiciones seguras de operación, el Jefe de brigadas, dará 

la orden para que se retorne a la normalidad. 

El personal, al retornar a su zona laboral, realiza actividades necesarias para el 

restablecimiento de funciones de su área de trabajo (orden, limpieza, estado de equipos y 

materiales, etc.). 

 

 

 


