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V.1 Plan de Alertamiento. 

Esta función prevé la difusión más amplia entre el personal, a efecto de que quien detecte 
la presencia o proximidad de un desastre, reporte de inmediato a la Brigada de 
Comunicación, quien se encargará de hacer sonar la alarma para empezar el desalojo del 
inmueble, lo cual se describe detalladamente a continuación: 
 
El proceso de actividades que se deben realizar para la activación del Plan de Alertamiento 
son las siguientes: 
 

A. La notificación de la emergencia puede provenir de varias fuentes de información 
tales como: anónimas, policía, bomberos, trabajadores, visitantes, etc. 

B. La Unidad Interna Activará la alarma utilizando las claves de alerta establecidas. 
C. La Unidad Interna y Brigadistas realizarán sus funciones en las áreas designadas 

previamente en caso de emergencia. 
D. La evacuación de la población por parte de los brigadistas, tiene como propósito 

trasladar a la población hacia los puntos de reunión y cumplir con las disposiciones 
del Programa Interno de Protección Civil debiéndose considerar los puntos 
siguientes:  

 Las rutas de evacuaciones deben tener un camino continuo y estar libres de 
obstáculos. 

 El tiempo de evacuación, no debe ser mayor de 3 minutos. 

 La evacuación se debe llevar en forma ordenada y debe existir control de la 
población en todo momento. 

 Los elevadores no deben ser considerados como parte de una ruta de 
evacuación. 

 La evacuación de pacientes o lesionados, requiere desde una, hasta seis 
personas y en su traslado se pueden usar: sillas de ruedas, camillas, etc. o 
aplicar las técnicas de levantamiento y/o arrastre en caso de ser necesario. 

 La prioridad de evacuación será: 
 Personal que no sea voluntario, mayor de edad y visitantes que no 

requieren asistencia. 
 Personas que caminen con asistencia. 
 Personas que pueden ser movidos por una persona. 
 Personas que pueden ser movidos por dos o más personas. 

 
Esta función es de gran importancia debido a que a través de ella se da el aviso sobre la 
existencia de un peligro inminente o situación de riesgo que se identifique en cualquier área. 
Se cuenta con una alarma de emergencia la cual tiene alcance de sonido en todas las áreas. 
 
Sistema y código de Alertamiento. 
 
Todo el personal debe mantenerse alerta al escuchar el sistema de alarma con el fin de 
prepararse para la realización de actividades enfocadas para su protección. 
El sistema de alarma debe operarse considerando el siguiente código de señales: 

I. Tono de repliegue en caso de sismo. 
II. Tono de evacuación (por área) 
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El personal debe conocer la ubicación de la alarma, los códigos de señales de alarma con 
el fin de utilizarlos únicamente en casos de emergencia. Este sistema es utilizado para 
realizar prácticas de simulacro o eventos reales de emergencia. 
 
Al sonar la alarma el personal debe considerar las siguientes precauciones: 
 
I. Tono de Evacuación (alerta y ubicación en puntos de reunión internos por área). 

 Concentrarse en el Punto de Reunión Interno. 

 Estar atentos a recibir instrucciones. 

 El Brigadista de evacuación será responsable del personal. 

 Suspender llamadas telefónicas. 

 Atender y calmar a los visitantes. 

 No correr ni gritar. 

 No salir del punto de reunión Interno hasta recibir indicaciones. 

 No mover vehículos (montacargas, vehículos personales, camionetas. 

 Si llegaran a encontrarse una(s) persona(s) de otra área de la emergencia, el 
Coordinador de Brigadas lo indicará al Coordinador de Evacuación. 

 Salir en forma ordenada e inmediatamente al punto de reunión externo asignado al 
área. 

 Responder “PRESENTE “al pase lista. 

  No tratar de quedarse en el área a salvar objetos. 

 No perder la calma, evitar correr y/o gritar. 

 No salir. 
 
Al momento de la emergencia y durante todo el tiempo que dure, el uso del teléfono será 
exclusivamente para el personal involucrado en el manejo de la emergencia. 
 
Las únicas personas autorizadas para solicitar ayuda externa será el Coordinador de 
Comunicación; tomando los siguientes criterios: 

 Contar en primer lugar con la autorización del Jefe de Brigadas. 

 No contar con el equipo necesario y personal capacitado para el control de la 
emergencia. 

 Que la emergencia se salga de control de la brigada. 

 Que lo solicite el Coordinador de Brigada de Primeros Auxilios. 
 
Al solicitar ayuda externa, las Unidades de Emergencia se deben de ubicar en el lugar previo 
asignado, reportándose con el Jefe de Brigadas o el Director. 
 
El Jefe de Brigadas de emergencia debe actualizar el organigrama del Plan de Emergencias 
anualmente. 
Brigada de Comunicación 

 Guía para cada escenario de Emergencia. 

 Directorio de emergencias externo (cruz roja, bomberos, protección civil, etc.) 

 Plan de Emergencia. 
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La máxima autoridad durante la Emergencia es la Unidad Interna de Coordinación o Puesto 
de Mando, el Coordinador de Brigadas de la Emergencia es el encargado de coordinar todas 
y cada una de las Brigadas a fin de controlar la Emergencia, en su ausencia esa labor será 
de su suplente. 
 
Queda estrictamente prohibido dar información por parte del personal, contratistas y 
visitantes a los medios de comunicación (radio, televisión, prensa, etc.) o a Autoridades que 
se presenten.  
 
La información Oficial de cualquier emergencia está a cargo del Jefe de Brigadas y Brigada 
de Comunicación avalada por la Unidad Interna de Protección Civil. 

 

V.2 Evaluación inicial de riesgo de cada puesto de trabajo.  

Objetivo.  
Mediante este procedimiento de evaluación de riesgos se pretende identificar los riesgos de 
cada puesto de trabajo, así como planificar las consecuentes actividades preventivas. 
 
Alcance.  
Se evaluarán todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud, de todas las áreas 
y puestos de trabajo existentes. 
 
Metodología de la Evaluación de Riesgos. 
Para llevar a cabo la Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo del inmueble, se 
siguen los lineamientos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el 
Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) tomando en cuenta los siguientes factores: 
 

 El área y departamento donde se desempeña el puesto de trabajo. 

 Las actividades principales. 

 Los riesgos identificados que pudieran afectar: 
o Manos y/o brazos 
o Pies y/o piernas 
o Cuerpo  

Una vez identificados y categorizados los riesgos, se proponen las acciones enfocadas a la 
eliminación o disminución del riesgo identificado. 
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V.3 Valoración del riesgo. 

 

 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

Departamento 
Oficinas 

Revisió
n No:  

1 

Fecha de 
Revisión:   
07/02/2021 

Revisado por: 

A. Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene 

Área: Oficinas y 
salas de 
aprendizaje 

Fecha de 
elaboración: Febrero 
2021 

 

 

Puesto de Trabajo:   Dirección 
No. de Puesto de Trabajo: 01 

Página:  
1 

 

  
RIESGOS 

  

ACTIVIDADES 
MANOS/ 

BRAZOS 

PIERNAS/ 

PIES 

CUERPO/ 

OTROS 

ACCION PARA ELIMINAR O DISMINUIR EL 
RIESGO 

 

1.- Oficinas 

Se pueden 
presentar 
machucone
s en los 
dedos, 
brazos y 
manos, si 
estos se 
colocan en 
puertas o 
ventanas. 

  

 Cumplir con las reglas de seguridad 

 Mantener puertas abiertas y/o 
cerradas durante las actividades. 

 Estar atentos a las capacitaciones 
de difusión en materia de 
Protección Civil para tener una 
mejora continua. 

 Inspección periódica de: 
-Extintores 
-Alamas de emergencia 
-Señalización en materia de 
Protección Civil 
-Botiquín de Primeros Auxilios 

  
Caída por 
desnivel. 

 Tener cuidado con las orillas o filos 
para no resultar lastimado. 

 Seguir los procedimientos de 
seguridad 

 
Caída de 
objetos 

 
 Mantener las áreas despejadas de 

objetos pesados durante las 
actividades  
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Departamento Revisió
n No:  

1 

Fecha de 
Revisión:   
08/02/2021 

Revisado por: 

A. Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene 

Área: Patios Fecha de 
elaboración: Febrero 
2021 

 

 

Puesto de Trabajo:   Dirección  
No. de Puesto de Trabajo: 01 

Página:  
2 

 

  
RIESGOS 

  

ACTIVIDADES 
MANOS/ 

BRAZOS 

PIERNAS/ 

PIES 

CUERPO/ 

OTROS 

ACCION PARA ELIMINAR O DISMINUIR EL 
RIESGO 

 

1.- Patios 

   

 Cumplir con las reglas de seguridad 

 Estar atentos a las capacitaciones 
de difusión en materia de Protección 
Civil para tener una mejora 
continua. 

 Inspección periódica de: 
-Extintores 
-Alamas de emergencia 
-Señalización en materia de 
Protección Civil 
-Botiquín de Primeros Auxilios 

  
Caída por 
desnivel. 

 Tener cuidado con las orillas o filos 
para no resultar lastimado. 

 Seguir los procedimientos de 
seguridad 

 
Caída de 
objetos 

 
 Mantener las áreas despejadas de 

objetos pesados durante las 
actividades  
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Departamento 
Taller de 
Mantenimiento 

Revisión 
No:  

1 

Fecha de 
Revisión:   
08/02/2021 

Revisado por: 

A. Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene 

Área: Bodegas 
Mantenimiento 

Fecha de elaboración: 
Febrero 2021 

 

 

Puesto de Trabajo:   Dirección 
No. de Puesto de Trabajo: 01 

Página:  
3 

 

  
RIESGOS 

  

ACTIVIDADES 
MANOS/ 

BRAZOS 

PIERNAS/ 

PIES 

CUERPO 

/OTROS 

ACCION PARA ELIMINAR O DISMINUIR EL 
RIESGO 

 

1.- Bodegas y  
mantenimie
nto 

Se pueden 
presentar 
machucone
s en los 
dedos, 
brazos y 
manos, si 
estos se 
colocan en 
puertas o 
ventanas. 

  

 Cumplir con las reglas de seguridad 

 Estar atentos a las capacitaciones 
de difusión en materia de 
Protección Civil para tener una 
mejora continua. 

 Dar mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a las máquinas 

 Uso de su equipo de protección 
personal 

 Inspección periódica de: 
-Extintores 
-Alamas de emergencia 
-Señalización en materia de 
Protección Civil 
-Botiquín de Primeros Auxilios 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Departamento  
Seguridad 

Revisión 
No:  

1 

Fecha de 
Revisión:   
08/02/2021 

Revisado por: 

A. Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene 

Área: 
Estacionamie
nto 

Fecha de elaboración: 
Febrero 2021 

 

 

Puesto de Trabajo:   Dirección  
No. de Puesto de Trabajo: 01 

Página:  
4 

 

  
RIESGO

S 

  

ACTIVIDADES 
MANOS/ 

BRAZOS 

PIERNAS/ 

PIES 

CUERPO 

/OTROS 

ACCION PARA ELIMINAR O DISMINUIR 
EL RIESGO 

 

1.- 
Estacionami
ento 

  

-Atropellamiento 
-Colisiones 
-Fuga o 
derrame por 
Colisiones 

 Cumplir con las reglas de 
seguridad 

 Estar atentos a las 
capacitaciones de difusión en 
materia de Protección Civil para 
tener una mejora continua. 

 Inspección periódica de: 
-Extintores 
-Areneros 
-Alamas de emergencia 
-Señalización en materia de 
Protección Civil 
-Botiquín de Primeros Auxilios 

 Circular a la velocidad indicada 

 Respetar los sentidos de la 
circulación 

 Los conductores deben prestar 
atención a los peatones 

  
Caída por 
desnivel. 

 Seguir los procedimientos de 
seguridad 
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V.4 Medidas de acciones de auto protección. 

Con base al análisis e identificación de riesgos por puesto de trabajo, se desarrollan y 
documentan medidas preventivas, se toman en cuenta recomendaciones y acciones de 
autoprotección descritas en cada AST en función a riesgos de trabajo. La adopción de 
medidas preventivas se realiza con base a eliminar o reducir el riesgo mediante algunas de 
las siguientes acciones: 
 

 Actuación de origen. Se corrigen los factores causales de riesgos eliminando o 
mitigando a través de acciones específicas en función a necesidades detectadas en el 
análisis de riesgo. 

 

 Medidas organizativas. Los procedimientos de trabajo, alcance y perfil del personal 
son analizados frecuentemente a fin de garantizar que se cumplan con los objetivos de 
seguridad y operacionales de los procesos que requieren. 

 

 Medidas de protección colectiva. Se llevan a cabo campañas de difusión y 
concientización, se mantiene una supervisión estricta en las medidas de seguridad, se 
cumple con el programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones y se 
programan las correcciones y reparaciones identificadas por las inspecciones de 
seguridad e higiene efectuadas en el inmueble. 

 

 Medidas de protección individual. Se capacita al trabajador para llevar a cabo las 
funciones específicas que su puesto de trabajo demanda. Se proporciona capacitación 
para el uso de herramientas y equipos y se siguen los procedimientos de trabajo 
marcados en el manual de procedimientos específicos. 

 

 Formación e información a los trabajadores. Los maestros son informados sobre 
riesgos específicos de sus áreas y reciben capacitación y orientación para llevar a cabo 
prácticas de seguras y fomentar la cultura de prevención y concientización entre ellos. 

 

 Control de situaciones o aspectos determinados. Revisión periódica de las 
instalaciones a fin de identificar condiciones y acciones inseguras que puedan contribuir 
a la generación de riesgos o accidentes. Estas acciones de revisión y supervisión son 
llevadas a cabo por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

 

 

V.5 Difusión y socialización. 

ANEXO-6 


