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PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE

1. Datos generates e identificacion del inmueble:

1.1 NOMBRE: Facultad de Ciencias del Deporte
1.2 ACTIVIDAD: Academico, administrativas, investigacion, Servicios Bibliotecarios, Servicios de

Computo.

MISION: Preparar profesionales en las ciencias del deporte, aplicando conocimientos
cientlficos adquiridos a traves de programas educativos de excelencia que permitan a la
comunidad academica desempenarse en el ambito de la salud, el rendimiento deportivo y
la administration deportiva, a traves del desarrollo de investigacion, operation y gestion
de programas de actividad fisica para la salud y/o el rendimiento deportivo en cualquier
nivel con un sentido etico y humanistico, de acuerdo al Plan de Trabajo de la Facultad de
Ciencias del Deporte vigente (PTFCD 2019-2022) (17).
VISION:En el 2025, la Facultad de Ciencias del Deporte se consolidara como un referente
en ciencias aplicadas al deporte en la zona centra del pais, reconocida por ser el principal
generador de investigacion cientifica y trasmision del conocimiento, y proveedor de capital
humano capacitado en las ciencias aplicadas al deporte en el estado de Morelos, asi como
por ofertar soluciones integrates a gobiernos, instituciones y particulares para mejorar la
salud a traves de la practica de la actividad fisica, el ejercicio y el deporte, al tiempo que
se brindan servicios integrates a los deportistas de todos los niveles permitiendoles
alcanzar su maximo potencial y su desarrollo integral, de acuerdo al Plan de Trabajo de la
Facultad de Ciencias del Deporte vigente (PTFCD 2019-2022) (17).
1.3NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INMUEBLE: LEF Vicente Ramirez Vargas.
1.3 CORREO: fcd@uaem.mx, fcd.extension@uaem.mx
1.4 TELEFONO:_3297102 y 3297000 ext. 2277
1.5 DOMICILIO: Av. Universidad, Circuito Vial Dos N° 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca

62209.
1.6 CENSO DE POBLACION 625 Estudiantes, 36 Docentes, 20 Trabajadores (14 de confianza,

4 administrativos y 2 honorarios)
1.7 FORO MAXIMO DE PERSONAS: 1034
1.8 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: 07:00- 20:00 HORAS
1.9 TURNOS LABORALES: Mixto
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OLINDANCIAS: AL NOROESTE CON COLONIA LOMAS CHAMILPA, NORESTE CON
POLIDEPORTIVO DOS, AL SURESTE ESTACIONAMIENTO DE CAFETERIAS

BIOMEDICAS, SURORIENTE AREAS VERDES (JARDIN BOTANICO).
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2. SUBPROGRAMA DE PREVENCION. Es el conjunto de medidas preventivas,
destinadas a evitar y/o mitigar o eliminar el impacto destructive de los riesgos de

origen natural o humano sobre la poblacion y sus bienes, asi como sobre el medio
ambiente.

INTRODUCCION

El PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL es un instrumento de planeacion en
materia de Proteccion Civil el cual tiene como proposito establecer acciones de
prevencion, auxilio y recuperacion, todas estas acciones estan destinadas a salvaguardar
la integridad fisica de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias del Deporte
ante la ocurrencia de cualquier situacion de emergencia.
Es un instrumento de planeacion y operacion, circunscrito al ambito de una dependencia,
entidad, institucion u organismo del sector publico, privado o social; que se compone por
el plan operativo para la Unidad Administration y Operacion de Proteccion Civil, el plan
para la continuidad de operaciones y el plan de contingencies, y tiene como proposito
mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta
para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre

Objetivo.
Establecer acciones de prevencion, auxilio y recuperacion, destinadas principalmente a
salvaguardar de la vida e integridad fisica de la Facultad de Ciencias del Deporte en cada
uno de sus inmuebles ante la ocurrencia de cualquier situacion de emergencia; asimismo
se busca crear y fomentar una cultura de Proteccion Civil.

Especificos.
Trabajar en materia de seguridad en programas que aumenten la seguridad y disminuyan
la probabilidad de un siniestro que afecta a la vida, la propiedad y el medio ambiente.
Fijar las acciones del Programa Interno de Proteccion Civil que deben de aplicarse durante
la ocurrencia de una emergencia, para prevenir los riesgos, mitigar sus posibles efectos y
recuperar las condiciones de operacion del inmueble.
Difundiry promover el involucramiento y corresponsabilidad entre autoridades y poblacion
civil en las funciones de la prevencion, auxilio y recuperacion.
DESARROLLO DEL PROGRAMA

Para el desarrollo de este programa, se establecieron medidas, dispositivos de seguridad
y autoproteccion para la Facultad de Ciencias del Deporte. Y sus bienes, los cuales estan
disenados para ser aplicados en tres momentos: antes, durante y despues de la
eventualidad de un desastre. Con el proposito de marcar la diferencia respecto a la
eventualidad de un desastre, asi como una distincion por funcion y caracter de las
acciones, se determinaron procedimientos especificos, los cuales se encuentran
comprendidos en tres Subprogramas: De prevencion (antes), de auxilio (durante), y de
recuperacion (despues).
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2.1 MARCO JURIDICO EXTERNO

Ley General de Proteccion Civil.
El Reglamento de la Ley General de Proteccion Civil

F8Cl,'£!££«"cia5 Ley de Proteccion Civil para el Estado de Morelos.

NOM-003-SEGOB-2011, Senates y avisos para proteccion civil - Colores, formas y
simbolos a utilizar, publicada en el Diario Oficiai de la Federacion el 23 de diciembre de
2011

NOM-002-STPS-2010.- Condiciones de seguridad-prevencion y proteccion contra
incendios en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficiai de la Federacion el 9 de
diciembre de 2010
NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio - Extintores - Servicio de mantenimiento y
recarga, publicada en el Diario Oficiai de la Federacion el 26 de diciembre de 2005

2.2 MARCO JURIDICO INTERNO

Reglamento General de Proteccion Civil, Seguridad y Asistencia de la Universidad
Autonoma del Estado de Morelos "Adolfo Menendez Samara", en el ejemplar N° 112,
del 27 de enero del 2020.

2.3 RESENA HISTORICA

La Escuela de Ciencias del Deporte se crea en la Administracion del Dr. Jesus Alejandro
Vera Jimenez ante consejo Universitario el dia 22 de marzo del 2013, siendo el primer
director de la Escuela el L.E.F. Vicente Ramirez Vargas y a la fecha; en julio de ese mismo
ano se realiza el 1er curso propedeutico, se realizo una inauguracion del ciclo escolar en
agosto del 2013, por el Dr. Alejandro Vera Jimenez acompanado de la Secretaria
Academica en su momento la Dra. Patria Espana Castillo, as! como directores de otras
unidades academicas, arrendando instalaciones en la calle Miguel Hidalgo No.221, del
Poblado de Ocotepec Morelos.

Se inicia la construccion de las instalaciones de la Escuela en enero de 2014, siendo en
el ano 2016 cuando se ocupan las instalaciones actuates, ubicadas en la Unidad
Biomedica, llevandose a cabo a inauguracion el dla 11 de marzo de ese mismo ano por
las autoridades de la administracion central.

Estando presentes, medios de comunicacion, personal academico, administrative y
estudiantes de la escuela.
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La escuela que cuentan con: Dos edificios edificio A cuenta con 8 salones 1
aula de video conferencia, 6 espacios de tutorias, 1 biblioteca, 1 centra de
computo, asi como areas administrativas: direction, secretaries de docencia,
investigacion y extension, con sus respectivas jefaturas de departamentos:

servicios academicos, servicios escolares, educacion permanente y gestion y enlace. Asi
como con site de voz y datos, barios para hombres y mujeres colectivos

Edificio B 8 aulas, 1 aula polivalente, 2 laboratories 1.- la secretaria de investigacion, 1
laboratorio dedesemperio fisico y 1laboratorio de terapia fisica y rehabilitation, 3 espacios
para tutorias, secretaria de extension con la jefatura de servicio social y practicas y de
educacion permanente, el site de voz y datos, 2 barios colectivos para estudiantes, asi
como dos elevadores para acceso de personas con discapacidad.

1.12 El H. Consejo Universitario, en sesion ordinaria de fecha 31 de marzo del 2017,
aprobo por unanimidad el cambio de su denomination, pasando de ser Escuela a ser
Facultad de Ciencias del Deporte; actualmente cuenta con una matricula total de 625
estudiantes de licenciatura y posgrado, planta docente es de: 36, area Administrativa
de: 4 sindicalizados, 14 de personal de confianza y 2 honorarios.

2.4 UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL

Es el organo normativo y operativo, que se circunscribe al inmueble ocupado por la unidad
academica y administrativas, encargado de elaborar, implementar y coordinar el Programa
Interno de Proteccion Civil de la Facultad de Ciencias del Deporte.

Organization de Unidades Internas.

Esta funcion comprende la inclusion de las acciones en materia de Proteccion Civil de
manera formal, ubicando a la Unidad Interna dentro de la estructura de la Facultad de
Ciencias del Deporte de la Universidad Autonoma del Estado de Morelos, otorgandole asi
permanencia y solidez.
En este contexto, se debe crear o actualizar su Unidad Interna de Proteccion Civil,
oficializandola mediante el levantamiento y formalization de una Acta Constitutiva (Se
anexan originales).
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2.4.1 ACTA CONSTITUTIVA

ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD INTERNA DE
PROTECCION CIVIL.

En Cuernavaca , Morelos siendo las 13:00 horas del dla 04 de Diciembre del 2021,
por convocatoria y bajo la presencia del (la) Dir. (a) LIC. VICENTE RAMIREZ VARGAS
de la FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE de NIVEL SUPERIOR del turno
MIXTO, con horario de servicio de las 7:00 a las 20:00 horas. Ubicada en la calle
CIRCUITO VIAL DOS UNIVERSITARIO con numero 1001. en la Colonia CHAMILPA

del Municipio de CUERNAVACA y codigo postal 62209, que cuenta con 625 alumnos,
36 docentes y 20 trabajadores, se reunio el personal docente, administrative,
mantenimiento y alumnos, para participar en la integration de la “Unidad Interna de
Proteccion Civil”; y el Lie. Ubaldo Gonzalez Carretes. Coordinador de Proteccion
Universitaria, con el objeto de constituir formalmente la Unidad Interna de Proteccion Civil
conformidad de las siguientes manifestaciones:
Con fundamento en el Art. 1, 2 Fracciones I, II, IV, V, y VIII; Art. 5 Fracciones I, II, III, IV,
V, VI y IX; Art. 16, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, Art. 89, 91, 121, 122. Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 138, 139, 140, 155, 158 de la
Ley Estatal de Proteccion Civil de Morelos; y los artfculos 1, 31, 32, 33, Fracciones I, II, III
Y IV, Art. 34 Fracciones. II, V Y VI, Art. 35 Fracciones. I, II, III, IV, V Y VI, Artlculos. 36, 37,
38, 40, 41, 42, 43, 60, 61, 63, 129, 130, 132 del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil
para el Estado de Morelos. Y de los Articulos. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, del
Reglamento General de Proteccion Civil, Seguridad y Asistencia de la Universidad
Autonoma del Estado de Morelos, aprobado el 27 de septiembre del 2019, en la sesion
ordinaria del Consejo Universitario.
La unidad interna de proteccion civil es el organo normativo y operativo responsable de
desarrollar y dirigir las acciones de proteccion civil, asI como elaborar, actualizar; operar
y vigilar el programa interno de proteccion civil en los inmuebles e instalaciones fijas y
moviles de una dependencia, institucion o entidad perteneciente a los sectores publico,
privado y social; tambien conocidas como brigadas institucionales de proteccion civil.
De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeno de estas actividades
no significa nuevo nombramiento o cambio de las relaciones laborales con las
dependencias, por considerarse una obligation para el trabajador sin representar
remuneration alguna, a fin de cumplir lo estipulado en las leyes y normas que regulan el
fomento de la cultura de Proteccion Civil:
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ORDEN DEL DIA.

Lista de Asistencia
Designacion y funciones de los integrantes de la Unidad Interna de Proteccion

Civil
Designacion de los integrantes de las brigadas de proteccion civil
Exposicion del objetivo, vigencia, estructura, funciones y actividades de la Unidad Interna
de Proteccion, asi como la normatividad que lo sustenta.
Firma del Acta Constitutiva.

En desahogo del primer punto, los asistentes se registraron, dejando constancia de su
presencia.
En uso de la palabra el Director (a) del plantel, explico que el principal objetivo de esta
estructura es desarrollar las actividades y gestiones necesarias para salvaguardar la vida,
bienes e instalaciones de la comunidad universitaria. Para lo cual, se implementaran
medidas preventivas en materia de Proteccion Civil. De tal manera, que a traves de estas
acciones se implementen los planes correspondientes para la atencion de emergencias,
que ocurran en el plantel o su entorno inmediato, de equipamiento en Proteccion Civil, que
requieran la intervention de las dependencias.
Agrego que la Unidad Interna de Proteccion Civil elaborara el “Proqrama Interno de
Proteccion Civil” el cual dara el seguimiento a las acciones establecidas en la Ley
general de Proteccion Civil, el Reglamento General de Proteccion Civil, Seguridad y
Asistencia de la Universidad Autonoma del Estado de Morelos y demas normas aplicables
y vigentes.
Acto seguido se explico que conforme a las sugerencias y nominaciones voluntarias se
designaron a los integrantes y responsables de las brigadas, quienes aceptaron las
responsabilidades de sus funciones en el marco de la Unidad Interna de Proteccion Civil.
La Unidad Interna de Proteccion Civil sesionara en reuniones ordinarias cada dos meses y en
extraordinarias cuando surja una emergencia.

El Director de la Unidad Academica, solicito a los que fungiran como miembros de la Unidad
Interna de Proteccion Civil para que registraran sus datos en el directorio y les informo que al
concluir el ciclo escolar presentaran un informe de actividades enfatizando la necesidad de
asegurar la continuidad de estas acciones en el siguiente ciclo escolar y los resultados seran
avalados por la Direction de Proteccion y Asistencia, durante las visitas de inspection y
verification que se realicen a la unidad academica.

Av.Universidad # 1001,Col. Chamilpa, Cuem
Tetefono 777 329 7102 correo: fcd@uaem.mx

Cuernavaca;Morelos. C.P. 62209 HA
Una universidad de excelencia



- FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADODE MORELOS

@
"Por una Profesionalizacion Academica en la Cultura Ffsica y en el Deporte"

•,« Dicho lo anterior los convocados firmaron la presente acta en original la cual validaran
las firmas del Coordinador del Comite y el visto htfep6 del Coordinador de Proteccion

Facultad de Ciencias
de!Deporte

universitaria.

No habiendo otro asunto que tratar, previa lectura de,la/Presente se da por concluida siendo las
13:00 horas del dia 02 del mes de diciembre del 20^1,

NOpBREYFIRMA
DEL RESPONSABLE DE LA DNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL.
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NOMBRE Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE SEGURIDAD,
ASISTENCIA Y PROTECCION CIVIL CICLO 2021- 2022.

Facultad de Ciencias
del Deporte

Nombre de la Brigada Telefono Firmas
Brigadistas de Primeros auxilios

Berenice Elizabeth Gutierrez Espiritu
Ma. De Jesus Rosas Salgado
Aaron Isai Perez Diaz

(777) 7160881
(777) 267-7346
(722)3778045

Brigadistas de Prevencion y combate de incendios
Beatriz Garcia Rivas
Dulce Leticia Maldonado Castro

(777) 180-3905
(777) 216-4423

Brigadistas de Evacuacion
C. Francisco Javier Garcia Rivera
C.P. Margarita Yoraim Aguero Castillo
Maribel Felicitas Bito Gomez

(777) 3757030
(777) 4422276
(777)5412454

Brigadistas de Comunicacion.
Arlet Viveros Roque
Martha Viridiana Garcia Garcia

(777)4188555
(777) 258-7048

Brigadistas de Prevencion social de la delincuencia.
Victor Rosales Vazquez
Rodrigo Meza Segura

(777) 5538833
(55) 2940-7138

Vam>.

LieJ^baldoJGo^zfflez Carretes.
gadâ de Seguridad Sanitaria
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2.4.2 ORGANIGRAMA

Los brigadistas, coordinados por su jefe de piso, ejecutaran las acciones de
prevencion, auxilio y recuperacion ante la eventualidad de un desastre, las
cuales seran reforzadas con las experiencias obtenidas como resultado de la

practica de ejercicios de gabinete y simulacros de campo, as! como por la capacitacion y
adiestramiento que reciben permanentemente en materia de proteccion civil.
La estructura organizacional es lo siguiente.

:ultad de Gencias
del Deporte

I. Coordinador o responsable del inmueble y un suplente.
II. Jefes de piso y suplentes.
III. Brigadistas de Primeros Auxilios.
IV. Brigadistas de Prevencion y Combate de Incendios.
V. Brigadistas de Evacuacion de Inmuebles.
VI. Brigadistas de Comunicacion.

La Unidad Interna de Proteccion Civil queda integrada por las siguientes personas.

Cargo Nombre. Telefono y/o
extension.

Firma. Correo electronico.

Responsable del
inmueble.

C. Vicente Ramirez
Vargas

2270
vicente@uaem.mx

Jefe de piso, area o
edificio

(Cuando aplique)

C. Adrian Alejandro
Tejeda Alcantara

2276
adrian.tejada@uaem.mx

Jefe de la brigada
de primeros

auxilios.

C. Mariana P6rez
Cervantes

7102

mariana.perez@uaem.mx

Jefe de la brigada
de

incendios.

C. Aaron Isai Perez Diaz
2215

Aaron.perez@uaem.mx

Jefe de la brigada
de seguridad.

C. Francisco Eduardo
Bravo Reyes

2274
bravo@uaem.mx

Jefe de la brigada
de evacuacion,

busqueda y
rescate.

C. Juan Salvador
Gomez Miranda

7772099764
cenzontle2@hotmail.com
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Brigada Sanitaria

Facultad de Ciencias
del Deporte

Nombre de la Brigada Telefono
Brigadistas Docentes

Mtro. Gonzalo cuenca Uraga
Mtro. Eduardo Quintin Fernandez
Mtro. Juan Salvador Gomez Miranda

7351024677
5549894203
7772099764

Brigadistas Alumnos
Alejandra Lobaton Perea
Daniela Eli Ramirez Pena.
Zyanya Rayon Huerta

7772657596
7341171106
7771297115

Brigadistas Administrativos
C.P. Margarita Yoraim Aguero
Castillo
Lie. Victor Rosales Vazquez
Lie. Maribel Felicitas Brito Gomez

7774422276
7775538833
7775412454
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UCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL

Facultad de Ciencias
del Deporte

LEF VICENTE RAMIREZ
VARGAS

RESPONSBLE DEL
INMUEBLE

MTRO. ADRIAN
ALEJANDRO TEJEDA

ALCANTARA
JEFE DE PISO

C. MARINA PEREZ
CERVANTES

JEFE DE BRIGADA
DE PRIMEROS

AUXILIOS

AARON1SAI PEREZ
DIAZ

JEFE DE BRIGADA DE
INCENDIOS

MTRO. FRANCISCO
EDUARDO BRAVO

REYES
BRIGADA DE
SEGURIDAD

MTRO.JUAN SALVADOR
GOMEZ MIRANDA

BRIGADA DE EVACUACION
BUSQUEDAYRESCATE
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FUNCION DE LAS BRIGADAS.

Brigada de Primeros Auxilios.

Prevencion (Antes).
Disenar y establecer las acciones de control de emergencia y los sistemas de coordination
Institucional que sea necesario para entrar en operation.
Participar en los cursos de capacitacion y adiestramiento organizados por la Unidad
Interna de Proteccion Civil.
Participar en los ejercicios y simulacros de acuerdo a cada tipo de emergencia o desastre.
Determinar los centros de atencion medica en caso de ser requeridos, para la atencion de
lesionados ubicados lo mas cercano al inmueble.
Ubicar el centra de triage de primeros auxilios para la atencion inmediata a lesionados y
que se encuentre ubicado preferentemente en la entrada de las instalaciones.
Conocer a plenitud las areas y servicios a fin de que en caso de que se requiera auxiliar a
lesionados, se proporcione la asistencia medica necesaria.
Revisar periodicamente el botiquin de primeros auxilios y solicitar el material faltante.
Verificar que existan tarjetas de identificacion para los lesionados, sillas de ruedas,
Camillas, etc. para llevar a cabo los rescates.

Auxilio (Durante)
• Identificar la serial de alerta emitida.
• Colocar el distintivo que lo identifica como brigadista.
Asistir y en su caso evacuar al personal.

• Acudir al centra de Triage de la Unidad Interna de Proteccion Civil.
• Coordinar las acciones a seguir con el Coordinador Operativo.
Si existe algun riesgo, dar la voz de alarma para rescatar al lesionado.
Valorar al lesionado.
Recibir las victimas originadas por un desastre y brindar los primeros auxilios.

• Hacer una clasificacion rapida de las victimas y conducirlas a las areas apropiadas de
tratamiento. • Trasladar y verificar que en el area haya un numero suficiente de tarjetas de
identificacion.

Mantener comunicacion permanente con el Coordinador Operativo, para informar de los
avances y situation.

1001,Col. Chamilpa, Cuernavaca; Morelos.
'102 correo: fcd@uaem.mx

Av. Universidad # 10
Tetefono 777 329 7102 correo: fcd@uaem.mx
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Realizar una evaluation y registrar de las actividades realizadas y elaborar un
informe por escrito.

Recuperation (Despues).
Presentarse en el lugar designado por el responsable del Inmueble a fin de dar los

informes correspondientes de los lesionados y su estado, as!como su tratamiento.
De acuerdo a la magnitud de dano por la emergencia presentar los requerimientos que

sean indispensables para retorno a la normalidad del servicio.
Mantener estrecha coordination con el Coordinador Operativo a fin de que en su caso

solicite de la ayuda externa a la Unidad y dar seguimiento.
Inventariar y restablecer los materiales utilizados en la emergencia.
Realizar una reunion para evaluar su actuation y encontrar areas de oportunidad.

Brigada de prevention de incendio.
Prevencion (Antes).

Determinar sus necesidades de recursos y proponerlos a su Coordinador Operativo.
Clasificar los centros laborales por el tipo de fuego a combatir.

• Verificar que los equipos y sistemas contra incendio se encuentren localizados, que esten
a una altura adecuada, identificados, que correspondan al tipo de incendio a combatir, la
vigencia de la carga y que estan en condiciones de operation.
- Participar en los cursos de capacitacion y adiestramiento organizados por la Unidad
Interna de Protection Civil.

Proponer la serialization correspondiente, para los diferentes equipos de combate de
incendio.

Participar en la evacuation de las instalaciones y en las medidas preventivas a
considerar.

Participar en la identification de las senates de alertamiento para situaciones de
emergencia y practicarlas.

Revisar que los cables de lamparas, aparatos electricos que se encuentren en perfectas
condiciones.

Solicitar al personal que: eviten sobrecargar las lineas electricas, no conectando mas de
un aparato en cada toma de corriente y por el uso de parrillas electricas. Asi como la
desconexibn de los artefactos y equipo que no se utilicen al termino de su jornada.

Av. Universidad # 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca;Morelos. C.P. 62209
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Revisar que los pasillos y areas de circulacion se encuentren limpios y libres de
obstaculos.

Identificar al personal que utilice productos inflamables como gasolina,
Fac“"di£2^" solventes, etcetera para limpieza a las autoridades del inmueble.
• Promover que los trabajadores eviten fumar dentro de las instalaciones.
• Realizar recorridos periodicos para conocer las condiciones de las diferentes areas que
ocupa e identificar: salidas, escaleras de emergencia, vias de circulacion, rutas de escape.
• Detectar posibles fuentes de incendio en las instalaciones de trabajo.
• Conocer la ubicacion y el uso de los extintores del centra laboral.

Reportar las situaciones anomalas al encargado de piso, por ejemplo: obstrucciones de
puertas, vias de escape, accesos de extintores, etc.

Auxilio (Durante).
• Identificar la serial de alerta emitida.
Colocar el distintivo que lo identifica como brigadista.

• Avisar y solicitar las desconexiones o cortes de energia electrica.
• Acudir al area siniestrada y atacar el conato de incendio.
• Informar sobre el manejo que se esta realizando al conato de incendio.
Analizar y resolver la declaratoria de incendio.

• Acudir al puesto de mando de la Unidad Interna de Proteccion Civil.
Coordinar las acciones a seguir con el Coordinador Operativo.
Informar periodicamente al Responsable del inmueble de los avances o problemas.

• Si en dado caso se sale de control, sera necesario llamar a la ayuda externa.
Registrar las actividades realizadas y elaborar el informe por escrito.

Recuperacion (despues).
Revisar el area.

• Evaluar las condiciones del area y decidir el regreso del personal.
• Solicitar el resguardo del area cuando no este en condiciones.

Solicitar que los equipos de contra incendios sean recargados o renovados.
• Realizar una reunion para discutir su actuacibn y buscar puntos de mejora.
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Brigada de Evacuacion.

prevencjon (Antes).
• Realizar recorridos periodicos a las instalaciones para identificar riesgos.
Ubicar las rutas de evacuacion, salidas de emergencia, zonas de seguridad y puntos de

reunion.
Proponer sefializacion y coordinar su implementation para: incendio, sismo, extintores,

salidas de emergencia, etc.
Verificar la ubicacion y estado que presentan los equipos de seguridad (extintores,

alarma, serialization, sistemas de iluminacion, etc.).
Identificar al personal que labora en el area bajo su responsabilidad, as! como sus

caracterlsticas flsicas, elaborando un directorio de las personas que presenten alguna
discapacidad.

Revisar que las rutas de evacuacion dentro de su area, se encuentren identificadas,
iluminadas y sin obstrucciones.

Procurar la instalacion de croquis para identificar salidas de emergencia, rutas de
evacuacion y localization de equipos de seguridad.
• Identificar el area de control de la energia electrica.

Identificar en el area, otros tipos de riesgos que puedan provocar danos al personal y
establecer las medidas correspondientes.

Solicitar los listados del personal que labora en su area asignada; asi como los pianos
de las rutas de evacuacion.
Participar e impartir cursos de capacitacion al personal sobre las acciones de evacuacion.
Auxilio (Durante).
Identificar la serial de alerta emitida.

• Colocar el distintivo que lo identifica como brigadista.
Acudir al puesto de mando de la Unidad Interna de Protection Civil.
Coordinar las acciones a seguir con el Secretario ejecutivo.
Tener en cuenta que se procedera a la evacuacion de las instalaciones exclusivamente

con la autorizacion del Responsable o en su caso el Coordinador Operativo.
• Realizar la evacuacion conforme a los procedimientos previamente establecidos en los
planes de emergencia.
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Dar la serial de evacuacion, organizar al personal y visitantes que se locaiicen
en el area, trasladandolos hacia zonas de seguridad previamente establecidas.
Realizar un recuento en la zona de seguridad, del personal evacuado, reportar

Fac“'̂ ^das cualquier situacion, faltantes o problemas en el recorrido.
. Realizar acordonamiento.

Mantener ordenado a su personal y colocarse al frente de estos para esperar
indicaciones y evitar que se dispersen,

Canalizar al personal que en la evacuacion haya sufrido alguna lesion con el brigadista
de primeros auxilios.

Asistir a la reunion de la Unidad Interna de Proteccion Civil, manteniendo estricta relacion
con su Coordinador Operativo.
• Registrar las actividades realizadas y elaborar informe por escrito.

Recuperacion (Despues).
• Regresar al personal a su area ordenadamente, cuando se de la orden de reingreso por
parte del Responsable del Inmueble y el Coordinador Operativo.

Realizar un recuento del personal que reingreso, reportar a su coordinador cualquier
situacion de faltantes o problemas en el recorrido.
• Elaborar un Informe de las acciones de evacuacion realizadas.
. Activar energia electrica.

Realizar una reunion para evaluar su actuation y buscar areas de oportunidad.

Brigada de Comunicacion.

Esta brigada, se basa en la prevention del delito, dando recomendaciones y herramientas
de autoproteccion a la comunidad universitaria. Cabe mencionar que, en caso de alguna
contingencia, debera apoyar a las demas brigadas, ademas realizara la funcion de
seguridad, resguardara el centra de trabajo hasta que indique la Unidad Interna de
Proteccion Civil.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CALENDARIZACION DE CAPACITACIONES Y SIMULACROS
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE

CAPACITACION FECHA
EVACUACION Marzo 2022
COMBATE DE INCENDIOS Abril 2022
PRIMEROS AUXILIOS Abril 2022
COMUNICAClON Marzo 2022

EJERCICIOS DE EVACUACION POR SISMO
FECHA
SEPTIEMBRE 2022
NOVIEMBRE 2022

Ejercicios y simulacros;

Esta funcion comprende el desarrollo de ejercicios y simulacros, actividades que se
entienden como una representacion imaginaria de la presencia de una emergencia, por
ello se deben planear a partir de la evaluacion de riesgos internos y externos a los que se
encuentra expuesto el inmueble, con el proposito de fomentar una cultura de proteccion
civil a traves de la adopcion de conductas de autoproteccion y prevention.
Dichas actividades pueden ser por su operatividad ejercicios de gabinete o simulacros de
campo; por su programacion, con previo aviso o sin el; mientras que por su frecuencia
deben realizarse por lo menos tres veces al ano, con base en la normatividad vigente.
Es importante mencionar que en primera instancia se deben realizar los ejercicios de
gabinete, considerando desde el diseno, revision, diagramacion de acciones, hasta el
proceso de toma de decisiones; realizado esto, en segunda instancia se deben llevar a
cabo los simulacros de campo.
Lo anterior, debe ser evaluado por personal interno y externo, asi como por grupos de
apoyo externo, los que tendran por objetivo, observar, evaluar y proponer en su caso, a
fin de corregir las desviaciones que pudieran haberse presentado en la apiicacion de los
procedimientos determinados, lo anterior para minimizar el riesgo de incurrir en fallas en
caso de presentarse una situation real. Cabe mencionar que por cada simulacra de campo
que se realice, se debe remitir a la Coordination para la Proteccion Civil, la cedula de
evaluacion correspondiente.
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Facultad de Ciencias
del Deporte

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD INTERNA DE
PROTECCION CIVIL
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
AV. UNIVERSIDAD 1001, CHAMILPA, CUERNAVACA.
TELEFONO 3297202

N°
ACTIVIDAD

EN
E

FE
B

MA
R

AB
R

MA
Y

JU
N

JU
L

AG
O

SE
P

OC
T

NO
V

Dl
C

1
Integracion o restructuracion de la unidad
interna de proteccion civil. X

2 Elaboracion del Acta Constitutiva de la
UIPC X X

3
Elaboracion o actualizacion del Programa
l.nterno de Proteccion Civil. X

4 Difundir el Programa Interno de
Proteccion Civil a la comunidad
Universitaria X

5 Elaboracion o actualizacion de analisis de
riesgo X X

6
Elaboracion de directorio de ios
integrantes de la UIPC X

7 Elaboracion o actualizacion del inventario
de recursos materiales para proteccion
civil X X

8
Integracion o actualizacion del censo de la
poblacion fija que labora en el inmueble. X

9
Elaboracion del Programa de
mantenimiento prevencion y correctivo de
las instalaciones y del equipo del inmueble X

10 Cursos de Capacitacion a ios integrantes. X
11

Distribucion de material impreso y/o
audiovisual para la difusion del programa
de Proteccion Civil. X X

12
Elaboracion o actualizacion de planes de
emergencia. X

13
Establecimiento de codigos de
alertamiento para cada fenomeno X

14

15

Realization de simulacros con diferentes
hipotesis

Mantenimiento prevencion del equipo
contra incendio. X

X X

S
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, 2.6

:acultad de Clencia
del Deporte

DIRECTORIOS

DIRECTORIO DE AREAS

Area Telefono o extension
Direction

LEF Vicente Ramirez Vargas
Ext. 2270

Secretaria de extension
Mtro. Francisco Eduardo Bravo

Reyes

Ext. 2274

Gestion y Enlace
C.P. Margarita Yoraim Aguero

Castillo

Ext. 2271

Servicios escolares
Psic. Dulce Leticia Maldonado

Castro

Ext.2272

Secretaria de Investigacion
Mtro. Rodrigo Meza Segura

Ext. 2275

Secretaria de Docencia
Mtro. Adrian A. Tejeda Alcantara

Ext. 2276
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D1RECTORIO DE BRIGADISTAS

Facuitad de Ciendas
dei Deporte

Nombre de la Brigada Telefono Firmas
Brigadistas de Primeros auxilios

Berenice Elizabeth Gutierrez Espiritu (777) 7160881
Ma. De Jesus Rosas Salgado (777) 267-7346
Aaron Isai Perez Diaz (722)3778045

Brigadistas de Prevencion y combate de incendios
Beatriz Garcia Rivas (777) 180-3905
Dulce Leticia Maldonado Castro (777) 216-4423

Brigadistas de Evacuacion
C. Francisco Javier Garcia Rivera (777) 3757030
C.P. Margarita Yoraim Agiiero Castillo (777) 4422276
Maribel Felicitas Bito Gomez (777)5412454

Brigadistas de Comunicacion.
Arlet Viveros Roque (777)4188555
Martha Viridiana Garcia Garcia (777) 258-7048

Brigadistas de Prevencion social de la delincuencia.
Victor Rosales Vazquez (777) 5538833
Rodrigo Meza Segura (55) 2940-7129
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D1RECTQRIO DE EMERGENCIA.

Dependencia. Teiefono. Direction. Logotipo.
Coordination de proteccion 3-29-70-78 Av.Universidad ST\universitaria. 1001,col,

Chamilpa. @
Emergencias. 911 BOD

instituto Mexicano del
Seguro Social.

3-14-24-80.
Boulevard Lie.

Benito Juarez no.
18,colonia centra. 0

IMSS
Cuernavaca.

Servicios de salud de
Morelos.

3-14-20-95 Callejdn borda no.
3, col. Centro,
Cuernavaca

Morelos.

Direction de Proteccion
Civil del Municipio de

Cuernavaca.

3-14-37-60 y
3-12-62-69.

Iguaia N*22 col.
Vista hermosa
(teopanzolco)

#
Bomberos Cuernavaca. 3-64-50-99 Emiiiano Zapata,

Col. Bna vista. *ISSSTE, 100-76-60 Etnlllano Zapata
306,col. Centro, gg

Cuernavaca. nBle

Coordination Estatai de
Proteccidn Civil.

100-05-15 y
100-05-18

Caile aurora »28,
fracdonamiento

owavlilas,

Cuernavaca.

#

Cruz roja mexicana 3-15-05-51
Rfo panuco s/n,

(race.Los
volcanes,

Cuernavaca.
+Snafiiiii h

Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca.

101-10-26.
Av.Heroico

colegio Militar no.
109,col.Buena

vista.
S

CUEBHAVACA

Av.Universidad # 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca; Morelos. C.P. 62209
Teiefono 777 329 7102 correo: fcd@uaem.mx

UA
EM

Una universidad de excelencia RECTORfA
2017-2023



FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTEMR«2*
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL

ESTADO DEMORELOS
/ fc "Por una Profesionalizacion Academica en la Cultura Ffsica y en el Deporte"

Poitda vial. 3-10*58-79- Iguala Nf22 col.
Vista hermosa
(teopanzolco)

n
CUCMJMfcCA

— ;V* \ - f % jijnt&'y

Comfskki E&tataJ de
Segurldad Publica.

101-10-00 Munklpto de
Xochitepec. Q
Av Fmiliano

24/a.zona mlRtar. 3-13-20-14. Zapata no.1000,
esq.Francisco

$EDEMA |
villa,col. Buena

vista.
Comisidn Federal de

FlectHcidad.
; - ; i ^071. am

HospitalGeneral Jos4 G. 3-11-22-09 Av.Domingo diez
Parres.

tefc B'fl&O |
'ootratnafoeteft ;

sinetiC}| .

mex' ita&m Bins

s/n, lomas de la
selva. #

1A yjITQ'3

10

n
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2.7 CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE.

ultad de CiencU
del Deporte

CEDULA DE IDENTIFICACION
INFORMACION GENERAL

NOMBRE : FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
ACTIVIDAD: Academico y administrative. INICIO DE OPERACONES: ano

2016

LOCALIZACION: Av. Universidad n° 1001. Col. Chamilpa C.P. | TELEFONO
62209, Cuernavaca Morelos 3 297102
RESPONSABLE:
Vargas

Lie. Vicente Ramirez

Superficie total en m2
2624.25 m2

Cuenta con
escaleras de
emergencia: Solo
tienen las naturales

CORREO: fcd@uaem.mx

N° de Edificios 2
N° deniveles PBy 2 pisos

Cuenta con
elevadores: cuenta
solo para
discapacitados

Superficie construida
en m2
4722.25 m2

Cuenta con
estacionamiento:
si
22 Lugares

Areas verdes:
Cerca del
estacionamiento

POBLACION
TIPO MATUTINO VESPERTIN

O
NOCTURN
O

JORNADA
ACOMULADA

Administrativo
s

20 0 0 8 horas

Estudiantes 625 0 0 8 horas
Intendencia 1 0 0 8 horas
Guardias de
seguridad 1 de 24 horas

1
1

0
1

12 horas
24 horas

Visitantes 30
aproximadament
e

0 0 0

Av. Universidad # 1001,Col. Chamilpa,Cuernavaca; Morelos. C.P. 62209
Telefono 777 329 7102 correo: fcd@uaem.mx EM

Una universidad de excelencia RECTORIi
2017-202



FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTEm§ PSSI
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL

ESTADO DEMORELOS

@
*

Facultad de Ciencias
del Deporte

"Por una Profesionalizacion Academica en la Cultura Ffsica y en ei Deporte"

SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL INMUEBLE

Cimentacion Piedra y cemento
Estructura Castillos
Muros Cemento y falsos
Losas Cemento
Acabados de interiores Cemento y aplanados
Acabados de exterior Cemento
Pisos Concreto, adoquin y azulejo

2.9 Estudio y clasificacion de riesgo.

Relacion de sustancias qtrimicas que se utiiizan en la Facultad de Ciencias del Deporte

Sustancia
Quimica

Cantidad Consumo mensual Tipo de
almacenamiento

Multiusos 1 galon 20 litros Bodega de
mantenimiento

Jabon en polvo 20 kilogramos 1/2 kilo Bodega de
mantenimiento

Cloro 4 galones Vi galon Bodega de
mantenimiento
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1. Senalizacion; Comprende la adquisicion e instalacion de senates de tipo
informativo, prohibitive, restrictive, preventive y de obiigacion, homogeneizandola de

acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma oficial mexicana NOM-003
Fac'taddectentias SEGOB-2011 “Senates y Avisos para Protection Civil.- colores, formas y simbolos a

utilizar” vigente, emitida por la Secretaria de Gobernacion, la cual regula los aspectos
antes mencionados.
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0 Extintor Rutas de evacuation

0 No fumar [TL^ Escaleras

|Que hacer en caso de sismo e incendio

Precaution
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2.10 Diagnostico de vulnerabilidad y evaluacion de riesgos
Identification de riesgos y su evaluation; Es importante senalar que
durante el recorrido que se realice por el inmueble para la identification de
riesgos internos, se elabore y/o actualice un croquis del inmueble, que ademas
de servir de guia para marcar las areas vulnerables o de riesgo, servira para

senalar la ubicacion de rutas de evacuation, equipo de seguridad instalado, zonas de
seguridad internas, entre otros.

Facultad de Ciencias
del Deporte

ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS

1. Datos Generates
Facultad de Ciencias del Deporte Telefono 3297102 Correo fcd@uaem.mx
Calle Av. Universidad No. 1001 Colonia Chamilpa Municipio Cuernavaca C.P. 62209
Turno Mixto Responsable del plantel Lie. Vicente Ramirez Vargas Cargo Director
Telefono3297102 Antiguedad del inmueble 5 anos Uso original Academico v Administrativo
Uso actual Academico v administrativo.
Responsable Operativo del Programa Interno de Protection Civil Psic. Adrian A. Teieda Alcantara
Cargo: Secretario de Docencia Tel(s). ext. 2276 v Cel: 7773773307

Poblacion Fija 20 Poblacion Flotante 625

Superficie total del
terreno en m2

4722.25
m2

Superficie total
construida en m2 2624.25 m2

2. Riesgos Estructurales.
Elemento Estructural SI / NO OBSERVACIONES
Hundimiento del inmueble ( / * ) En la Facultad de Ciencias del Deporte no presenta
Inclination notoria del inmueble ( / * ) ningun riesgo estructural ya que las instalaciones
Separation de la cimentacion ( / * > '

- relativamente son nuevas aproximadamente tienen 5
Grietas en el piso ( / * ) anos que se hizo la construccion, posterior se hizo
Dafio en columnas ( / * ) revision de toda la estructura lo cual no presentan
Dafio en trabes ( / * )

danos estructurales.
Dafio en vigas ( / * )
Dario en muros de carga ( / * )
Presenta danos en escaleras y
rampas

( / * )
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3. Riesgos no estructuraies (interior del inmueble)

Facultad de Oendas
del Deporte

Elemento a evaluar
Nivel de riesgo Medida preventiva a

realizar Observaciones
Ninguno Intermedio Alto

Objetos que
puedan caerse,
volcarse,
deslizarse

• No presenta ningun
riesgo con objetos.

Los objetos estan
sujetos a la estructura.

Ventanas y
canceles de
vidrio

+
Cerrarlas en cuanto
terminen de ocupar
el area.

No tienen gran tamano
pero por precaucibn es
necesario estar
vigilando que se
cierren.

Llquidos toxicos
o flamables •

La Unidad
Academica no
cuenta con toxicos.

Solo utiliza el personal
de mantenimiento para
llevar acabo sus
actividades, lo cual no
lo almacenan en
grandes cantidades.

4. Servicios de instalacion

Electrica

Tablero
electronico
Cableado
Contactos

Condiciones de instalacion

Bueno Regul
ar

Mai
o

No
hay

Medida preventiva a
realizar Observaciones

NOM-Q29-STPS-
2011, Mantenimiento
de las instalaciones
electricas en los
centros de trabajo
- Condiciones de
seguridad, publicada
en el Diario Oficial de
la Federacion el 29 de
diciembre de 2011

No ha sufrido ningun
problema dentro de
las instalaciones.
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Facultad
del

de Ciendas
Deporte

Hidrosanitaria
Condiciones de instalacion | Medida preventiva a

realizar Observaeiones
Bueno Regula

r
Ma!
o

No
hay

Tuberia • Darle mantenimiento
cuando se requiera o
darle reparacion
inmediata cuando se
necesite.

Las instalaciones no
presentan danos,
estan en buenas
condiciones.

Muebles
sanitarios •
Bomba
hidraulica •
Deposito de
agua •
Campo de
oxidacion •
Cisterna •

Salidas de Emergencia Si No 1 Cuantas
Solo cuentan con
salidas naturales • 0

Av. Universidad # 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca; Morelos. C.P. 62209
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:ultad de Ciendas
del Deporte

5 Sistema de alertamiento

contra incendio
Equipos

6 Salida de Emergencia

Extintores Tipo Si No ICuanto
s

11
1

PQS
C02 I

Sistema de
alertamiento

Siibatos Megafono|Chicharras Alarmas Otros Observaciones

• Tiene buen alcance
de sonido.

Sonido largo: es para Sismos.
Sonido cortos consecutivos: es para Incendio.

Av.Universidad # 1001, Coi. Chamilpa, Cuernavaca;Morelos. C.P.62209
Teiefono 777 329 7102 correo: fcd@uaem.mx

Una universidad de exeelencia RECTORlA
2017-2023



FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

"Por una Profesionalizacion Academica en la Cultura Ffsica y en el Deporte"

8. Senalizacion

Facultad de Ciencias
del Deporte

1Elaboro Nombre Car9° 1Firma

9 Da^SMSSUE
SSQUIVEL Gl

14MftB£friiento
fflVb

FAm
mxu

i&smprH

^olp^o
AJHSTENTE

:CN$O©S Observaciones
Si No Si No

Extintores • • 11 pqs
1 co2

NOM-154-SCFI-2005, Equipos
contra incendio - Extintores -
Servicio de mantenimiento y
recarga, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 26 de
diciembre de 2005

Alarma
(megafono) • • 1 Es alarma sonora y se encuentra

en la Direccion.
Puntos de 1
Reunion • • 2 NOM-003-SEGOB-2011,

y avisos para proteccic
Senales

)n civil -
ibolos a
;l Diario
el 23 de

Rutas de
evacuacion • • 9

Colores, formas y sin
utilizar, publicada en
Oficial de la Federacion
diciembre de 2011

2.4.2 Zona de
TRIAGE • 1 Establecer zona.

No fumar • • 6 NOM-003-SEGOB-2011, Senales
y avisos para proteccion civil -
Colores, formas y simbolos a
utilizar, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 23 de

I diciembre de 2011

Botiquin • • 1

Escaleras • • 4
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© #
'^r

flT ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS
Facuitad de Ciencias

del Deporte

1. Datos Generates
Facuitad de Ciencias del Deporte Telefono 3297102 Correo fcd@uaem.mx
Calle Av. Universidad No. 1001 Colonia Chamilpa Municipio Cuernavaca C.P. 62209
Turno Matutino Turno Vespertino Responsable del plantel Lie. Vicente Ramirez Vargas
Cargo Director Telefono3297102 Antiguedad del inmueble 5 anos Uso original Academico v
Administrativo
Uso actual Academico v administrativo.
Responsable Operativo del Programa Interno de Proteccion Civil Psic . Adrian A.Teieda Alcantara
Cargo: Secretario de Docencia Tel(s). ext. 2276 v Cel: 7773773307

Poblacion Fija 18 Poblacion Flotante 481

Superficie total del
terreno en m2

4722.25
m2

Superficie total
construida en m2 2624.25 m2

2. -Riesgos Circundantes.

Elemento a evaluar
Nivel de riesgo Distancia

aproximada
al inmueble

Medida preventiva a
realizarNing I

uno
j Interm
edio

Alt
0

Tanque de gas estacionario X 25 metros

Pedir a los vecinos
que revisen su
tanque o de lo
contrario que
permitan la
supervision del
mismo.

Composta X 500 metros
!

Tener una brecha
corta fuego

Bajo. Se considers riesgo bajo,al estabiecimiento que se encuentra a una distancia mayor de 500metros.

Medio. Se considers riesgo medio al estabiedmiento que se encuentra a una distancia menor de 500 metros y mayor a 300metros.

Alto. Se considera alto alestablecimiento quejse encuentre auna distancia menor de 300metros.

Av.Universidad # 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca;Morelos. C.P.62209
TelOfono 777 329 7102 correo: fcd@uaem.mx

UA
EM

Una universidad de exceiencia



FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

"Por una Profesionalizacion Academica en la Cultura Ffsica y en el Deporte"

3. Fenomenos Perturbadores

Facultad de Clenclas
del Deporte

1. Geologicos

Esta
expuesto el
inmueble

Medida preventiva a realizar

Si No
Sismos X Conocer el protocolo de emergencias
2. Hidrometeorologicos

Inundacion (lluvia) X INo se ha presentado inundacion por
Ieste fenomeno.

3. Fisico-Quimicos

Incendios X Revisar equipos contra incendio
Explosiones X Mantenimiento a la subestacionl

electrica
Fugas o derrames
toxicos

X Mantenimiento a la subestacion
electrica

4. Sanitarios
Contaminacion
ambiental

X IEn caso de incendio esta expuesto a
I la contaminacion del aire.

5. Socio-organizativos

Accidentes terrestres X I Se encuentra en circuito vial 2, por lo que
esta expuesto a accidentes terrestres.

IElaboro Nombre J Cargo Firma
DELGADO CUEVAS FATIMA RUTH IASISTENTE

JTECNICO
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
ANALISIS DE RIESGO POR INCENDIO

Estudio y Clasificacion por nivel de riesgos por incendio en la Facultad de Ciencias del
Deporte. de acuerdo a la NOM-002-STPS-2010 "Condiciones de Seguridad-Prevencion y
Proteccion contra Incendios en los Centros de Trabajo".

a) Domicilio de la Facultad.
AV. Universidad 1001 Col. Chamilpa, C.P 62209, Cuernavaca, Morelos.

b) Description general de las actividades que se realizan.
Su funcion principal es la formation academica de los estudiantes asi como la
administration.

c) Numero maximo de trabajadores por turno.
36 docentes, 20 administrativos.

d) El numero maximo estimado de personas externas en el centra de trabajo.
50 personas por dia

e) Superficie construida en metros cuadrados.
Edificio A y B, tienen una construction de 1404.05m2 cada uno.

f) Desglose de inventario maximo que se ha registrado en el transcurso de un ano,
de los materiales, substancias o productos que se almacenan, procesen y manejen
en el centra de trabajo, y la clasificacion correspondiente en cada caso, segun lo
establecido (tabla 1).
Tabla 1.

CONCEPTO. NIVEL DE RIESGO
Ordinario alto

Superficie construida en metros
cuadrados

Menor de 3000 Igual o mayor de
3000

Inventario de gases inflamables Menor de 3000 Igual o mayor de
3000

Inventario de liquidos inflamables Menor de 1400 Igual o mayor de
1400

Inventario de liquidos combustibles
en litros

Menor de 2000 Igual o mayor de
2000

Inventario de solidos combustibles,
incluidos el mobiliario del centra de
trabajo, en kilogramos.

Menor de 15000 Igual o mayor de
15000

Av.Universidad # 1001, Coi.Chamilpa,Cuernavaca;Morelos. C.P. 62209
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a la NOM-002-STPS-2010, se realiza la siguiente formula.

( InveMartol } ( Imx/ rtfarta f irtvsntario 3 |̂ ( Inventsrio
1CanUdad 1 J [ Cantidad 2 J (Cantidad 3 J 1Cantidad 4 J

Esdecir:
' hvalamdi ' Mwtiarfoik ' Jnvtn&trw de ^ r irmtiariodi

gusts mfSamabks iiqmdos inf kmabks Hqukhs combusbbUs sohdos combtisHbUs
3000tiros 14XMtres ZOOOfifros 15000kilogramcs

Aplicaci6n de la Formula.

0 0 30000 2+ + +
3000. 1400. 2000.

15000.

Los resultados obtenidos de la formula de acuerdo a la NOM-002-STPS-2010, se
clasificaran con riesgo de incendio en:

a) Ordinarios: Los centros de trabajo con superficie construida menor de tres
milmetros cuadradosy que obtengan un resultado menor a UNO, con motivo
de la aplicacion de la formula.

b) Alto: Los centros de trabajo con superficie construida igual o mayor de tres
mil metros cuadrados, as! como los centros de trabajo con cualquier
superficie construida y/o que obtengan un resultado igual o mayor a UNO,
con motivo de la aplicacion de la formula a que se refiere1.

CONSIDERANDO.
1. El centra de trabajo no cuenta dentro de las instalaciones con materiales,

sustancias o productos inflamables.

2. Su riesgo no es inminente, puesto que su superficie construida es menor a tres mil
metros, de acuerdo a la norma oficial.

Resultado.
0.2

Nivel de Riesgo.
Ordinario

Elaboro: Fatima Ruth Delgado PROTECCION
Cuevas CIVIL

19 de Diciembre 2010, Norma Oficial Mexicana 002-STPS-2010,Condiciones de Seguridad-Prevencion y Protection contra incendios en ids centros detrabajo.
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2.11 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Este programa contiene la informacion relativa a la aplicacion de acciones
preventivas y correctivas para los equipos y sistemas de seguridad y servicios

de instalacion con el fin de disminuir, controlar y evitar riesgos durante el desarrollo de
actividades operativas o de servicio.

Facultad de Cienclas
del Deporte

Programa demantenlmiento preventivo.
Tlpo de Acthridad Acthridad Acthridad Acthridad Acthridad

mantenirniento. mensual. bimestral. Irlmntul. semestral. anuat.
Revisi6n de pisos,
techos y paredes.

Revision. Revision. Revisidn. Revision. Revision.

Revision de las
condiciones de
cristales.

Supervision. Supervision Supervision Supervision Supervision

Revision de ias
condiciones de
mobiliario.

Supervtsidr) Supervision Supervisidn Supervision Supervision

Revisidn de equipo
contra incendios
(extintores).

Supervision Supervision Supervision Supervision Mandarlos a
mantenirniento.

Revision de la
seftaiizacidn en
materia de
ProteccitSn Civil.

Supervision Supervision Supervision Supervision Revisar que
scan visibles.

Programa de mantenirniento corrective.
Tipo de

mantenlmiento
correctivo.

Actividades que se reaKzan al
momento de percatarse del

desperfecto.
Actividad semanal. Actividad quincenal.

Tipo de
mantenirniento

corrective.
Actividades que se reaKzan al
momento de percatarse del

desperfecto.
Actividad semanal. Actividad quincenal.

Resanar algun muro
sipor algun percance
representeunriesgo.

Informar al jefe de
mantenirniento.
El data la orden para que sea
reparado de forma inmediata.

Supervision ocular
por las instalaciones.

Supervision ocular por
las Instalaciones.

Mandar a recargar
extintores si se vence
supresidn antes de la
fecha estlpulada

El responsable de los extintores
tendra que estar al tanto de su
fecha de mantenlmiento. Y
enviarias de forma inmediata.

Revision. Revision.

Cambiar o colocar
senalamientos
nuevos de
Protection Civil, si
por estar a la
intemperie se
atrofien.

La brigada de evacuacion dara
aviso a la umdad interna de
protecdon civil,para que estos
senalamientos puedan
cambiarse.

Revision. Revision.

Resurtir cuaiquier
material del botiquin
que se haya
terminado.

La brigada de prlmeros auxilios
avtsara a la unldad interna de
protection civil, para que este
pueda resurtir elbotiquin.

Revision constate. Revision constate-
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2.12 CONSIGNAS DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD.

Guardias en servicio
Fac“'£1££«"clas 1 de 12 horas
1 de 24 horas

Realizara su relevo en el escritorio de recepcion en el que se encuentra.
Realizar reeorridos dentro de la escuela.
Tiene bajo su cargo 24 Haves.
Los salones se abren a las 06:00 hrs y se cierran a las 15:30 hrs.
Las luces se prenden a las 19:00 hrs. Y se apagan a las 06:45 hrs.
Anotara todo lo relevante en bitacora.
El elemento de 12 hrs. Estara encargado del estacionamiento y de la pluma. Revisara

las condiciones de los vehlculos.
• Extremara la vigilancia a traves de reeorridos perimetrales en fines de semana, dlas
festivos y periodos vacacionales.
Para el disfrute de los alimentos, estos deberan ser preparados y consumidos en el punto

de vigilancia, pudiendo, un elemento, coordinarse con los demas para poder acudir a la
compra, para todos, de los insumos necesarios que requieran para su elaboration.
• Cuando algun elemento, por necesidades fisiologicas o de otra Indole, se tenga que
ausentar del puesto, debera notificarlo a sus companeros para que pueda ser cubierto su
punto por ellos de forma temporal, hasta que el supervisor asigne a otro elemento.
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INVENTARIO DE EXTINTORES

r~

rfACULTAD LUGAR DE UBICACION
TIPO DE

EXTINTOR PESO

FECHA
DE

CARGA
PROXIMA
RECARGA

del Dep

1

>rte

FACULTAD
DE

CIENCIAS
DEL

DEPORTE

EDIFICIO A
PLANTA BAJA /PASILLO COMPUTO PQS

6.0
KG oct-16 oct-17

2 PLANTA BAJA /COMPUTO C02
4.0
KG oct-16 oct-17

3 PLANTA BAJA /PASILLO BANOS PQS
6.0
KG oct-16 oct-17

4
PLANTA 1ER NIVEL /PASILLO
TUTORIAS PQS

6.0
KG oct-16 oct-17

5
PLANTA 1ER NIVEL /PASILLO AULAS
INTELGENTE 2 PQS

6.0
KG oct-16 oct-17

6
PLANTA 2DO NIVEL /PASILLO AULA
INTELIGENTE 5 PQS

6.0
KG oct-16 oct-17

7

EDIFICO B
PLANTA BAJA/ PASILLO TERAPIA
FISICA PQS 6.0KG oct-16 oct-17

8

PLANTA BAJA/ PASILLO
LABORATORY DE DESEMPENO
FISICO PQS 6.0KG oct-16 oct-17

9
PLANTA 1ER / PASILLO SALA

POLIVALENTE PQS 6.0KG oct-16 oct-17

10
PLANTA 1ER / PASILLO AULA
INTELIGENTE 11 PQS 6.0KG oct-16 oct-17

11
PLANTA 2DO / PASILLO AULA
INTELIGENTE 13 PQS 6.0KG oct-16 oct-17

12
PLANTA 2DO / PASILLO AULA
INTELIGENTE 16 PQS 6.0KG oct-16 oct-17

Se recomienda que el botiquiri de primeros auxilios contenga lo siguiente.
•Telefonos de emergencia.
•Vendas,

•Termometro.
•Algodon.
•Gasas esterilizadas.
•Tijeras.
•Solucion antiseptica.
•Aspirina.
•Solucion para lavado ocular.
•Medicamentos para la diarrea y vomito.
•Jabon para lavar heridas.
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TEMA
FECHA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

FORMACION
DE
BRIGADISTAS
EVACUACION X

COMBATE DE
INCENDIOS

X

PRIMEROS
AUXILIOS
SIMULACROS

TEMA
FECHA

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

FORMACION
DE
BRIGADISTAS
EVACUACION

COMBATE DE
INCENDIOS
PRIMEROS
AUXILIOS
SIMULACROS
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3.SUBPROGRAMA DE AUXILIO.
Conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar a

'"“ tSSgS?" |a poblacidn que se encuentra en un peligro, a mantener en funcionamiento los
servicios y equipamiento estrategico y la seguridad de los bienes.

3.1 Procedimientos de atencion de emergencias.

iQUE HACER EN CASO DE INCENDIO?
Antes.

• Permanecer siempre alerta, la mejor manera de evitar los incendios es la
prevencion.

• Procurar no almacenar productos inflamables
• Verificar que las condiciones de los cables de equipos y motores de maquinaria

sean los adecuados.
• No efectuar demasiadas conexiones en contactos multiples para evitar sobre carga

de los circuitos electricos, redistribuir los equipos o instate circuitos adicionales.
• Por ningun motivo mojar las instalaciones electricas, recordar que el agua es un

conductor de electricidad.
• La tapa de todo contacto o interrupter debera permanecer siempre debidamente

aislada.
• Guardar liquidos inflamables en recipientes cerrados y sitios ventilados.
• Disponer de los telefonos de emergencias, siempre actualizada.

Durante.

• Conservar la calma: no gritar, correr o empujar. Puede provocar panico general y
provocar mas lesiones que el propio incendio.

• Llamar de inmediato a la central de emergencias 911 o al 3297078 base venados,
quienes estabieceran el contacto directo y la coordination con los servicios de
emergencias necesarios.

• Buscar el extintor mas cercano y activarlo en contra del incendio (solo si esta en
etapa inicial), no debe exponerse.

• Si el fuego es de origen electrico, no intentar apagarlo con agua.

• Cerrar las puertas y ventanas, excepto si son sus unicas vias de escape, para evitar
que el fuego se extienda.

• Si se encendiere la ropa, no correr; tirase al piso y radar lentamente. Si es posible
cubrirse con una manta para apagar el fuego.
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No perder tiempo buscando objetos personates.
En el momento de la evacuacion acatar las instrucciones del personal de

brigadas.
te •En caso de que el fuego obstruya las salidas, no desesperar; colocarse en
el sitio mas seguro, pecho tierra y esperar a ser rescatado, si es posible cubrase
boca y nariz con un trapo humedo.

• Si hay humo, colocarse lo mas cerca posible del piso y desplazarse a gatas.
• Ayudar a salir a ninos, ancianos y personas con capacidades diferentes en caso de

tener la presencia de los mismos.

Despues.

• Retirarse del area incendiada, ya que se puede reavivar el fuego
• No interferir en las actividades de bomberos y rescatistas.

Uso del extintor.

• Verificar que es el adecuado para apagar el fuego identificado (tipo ABC).
• Verificar la presion del extintor.
• Descolgar el extintor.
• Llevarlo al lugar del incendio.
• Ubicarse a favor del flujo aire, y aproximadamente a 2 a 3m de distancia de las

llamas.
• Quitar el seguro que se encuentra del lado lateral de la valvula.
• Accionar la valvula, dirigiendo la descarga a la base del fuego con movimientos

de vaiven.

Accion directa para controlar o sofocar un incendio
• Si se detecta un foco de fuego y la persona no se encuentra capacitada en uso de

extintores, no intentar combatirlo.
• Avisar inmediatamente a la autoridad mas cercana (base venados 3297078)
• Si se colabora en la extincion, no trabajar solo, ponerse a las ordenes de alguien

capacitado que dirija los trabajos.
• Si el fuego se acerca peligrosamente, echarse al suelo y cubrirse con tierra todo lo

posible.
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iQUE HACER EN CASO DE SISMO?
Antes

# jener disponibles: numeros telefonicos de emergencia, botiquin.
• Identificar los lugares mas seguros de la construction, las salidas principales y las

alternas.
• Verificar que las salidas y pasillos esten libres de obstaculos.
• Fijar a la pared: repisas, cuadros, armarios, estantes, espejos y libreros
• Evitar colocar objetos pesados en la parte superior de estos.

Durante.

• Conservar la calma, no permitir que el panico se apodere de las personas.
Tranquilizar a las personas presentes.

• Dirigirse a los lugares seguros previamente establecidos (puntos de reunion), si no
le fuera posible, buscar un lugar seguro, cubrirse la cabeza con ambas manos,
colocandoia junto a las rodillas.

• No utilizar los ascensores/elevadores.
• Alejarse de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.
• No apresurarse a salir, el sismo durara solo unos segundos y es posible que termine

antes de que usted logre salir.
• De ser posible bajar interruptor principal de alimentation electrica.

Despues.

• Las brigadas deberan verificar si existen lesionados, incendios o fugas de cualquier
tipo, de ser asi, llamar a los servicios de auxilio en caso necesario.

• Utilizar el telefono solo para llamadas de emergencia. Escuchar la radio para
informase y colaborar con las autoridades.

• Si es necesario evacuar el inmueble, hacerlo con calma, cuidado y orden, siguiendo
las instrucciones de las brigadas o de las autoridades.

• Las brigada correspondiente debera realizar con mucho cuidado una revision del
lugar y no hacer uso de las instalaciones si presentara danos graves.

• Limpiar los liquidos derramados o escombros que representen peligro si fuera ei
caso.

• Estar preparados para las replicas (sismos posteriores), generalmente son de
menor intensidad; pero ocasionar mas danos.

• Alejarse de edificios danados y evitar circular por donde existieren deterioros
considerables.
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Facuitad de Ciendas
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No consumir alimentos ni bebidas que hubieren podido estar en contacto con
vidrios rotos o algun otro contaminante.
• En caso de quedar atrapado, conservar la calma y tratar de comunicarse al
exterior golpeando con algun objeto.

iQUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA MEDICA O ACCIDENTE?

En caso de presentarse alguna emergencia medica dentro de la Institucion, se procedera
a lo siguiente:

Enfermos: Una emergencia medica es aquella condicion o situacion que requiera de
atencion medica inmediata.

• Si hay algun enfermo que necesite ayuda, debe dar aviso inmediato al centra
medico universitario al telefono 3297073 ext. 3191

• A la llegada del servicio medico prehospitalario, la brigada de primeros auxilios o
quien haya dado los servicios de primer-respondiente debera ofrecer los datos
necesarios sobre el incidente.

• Tras la valoracion, los paramedicos determinaran el procedimiento, y en caso de
ser necesario se trasladara al hospital mas cercano.

• En el area de Recepcion se cuenta con un botiquin para emergencias medicas
menores. En caso de requerirlo, dar aviso inmediato a la brigada de primeros
auxilios.

Accidentados:

• Mantener el area libre en torno a la persona, asi podra respirar libremente.
• Inmediatamente dar aviso al centra medico, telefono 3297073, o a base Venados

3297078.
• A la llegada del servicio medico prehospitalario, la brigada de primeros auxilios o

quien haya dado los servicios de primero-respondiente debera ofrecer los datos
necesarios sobre el incidente al paramedico.

• Si hay hemorragia, colocar un trapo o tela limpio sobre la herida, haciendo una
presion firme pero sin fuerza. Procurar que la herida se mantenga libre de suciedad
y no entrar en contacto con la sangre.

iQUE HACER EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA?

Generalmente la amenaza es via telefonica, sin embargo no debe descartarse la
posibilidad de que se advierta por otros medios, <j,que hacer?
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Antes.

BET • Identificar en ei inmueble los lugares que puedan servir para ocultar objetos.
H oeporte .Mantener ordenadas las areas de trabajo a fin de detectar facilmente objetos

extranos.
• Aplicar una estricta revision de vehiculos, paquetes, bolsas y portafolios de

personas que ingresen al inmueble.
• Realizar inspecciones de escaleras, contenedores de basura, areas verdes y banos

para verificar que no haya objetos extranos escondidos.
• Reportar vehiculos abandonados o sospechosos cercanos al inmueble.

Durante.

• Mantener la calma.
• Intentar conseguir la mayor informacion de la persona que esta efectuando la

amenaza con preguntas sobre la ubicacion y caracteristicas del explosivo.
• Grabar o anotar las palabras exactas de la persona que llama, obtener informacion

sobre la localizacidn, tipo de artefacto, como es y el tiempo para la detonacion.
• Hacer preguntas a quien llama, por ejemplo: ^Quien habla? (en algunos casos la

persona responde inmediatamente).
• Anotar la hora exacta en que se presenta la llamada y el numero telefonico al que

llamaron, si tienes identificador de llamadas anota el numero.
• Mantener la calma y no propagar la informacion, podria ser una falsa alarma.
• Al termino de la llamada avisar de inmediato a la Coordination de Protection al

telefono 3297078.
• No tocar, no mover o levantar objetos, paquetes o bultos extranos.
• Desalojar el area y evacuar el inmueble de manera ordenada y unicamente con

objetos personates.
• No accionar interruptores de energia electrica.

• De ser posible suspender el suministro de electricidad.
• No dejar caer objetos que produzcan vibraciones.
• Apagar telefonos celulares, computadoras y demas objetos que puedan generar

una senal electrica.
• Si se localiza un objeto o paquete sospechoso, notificar a la autoridad universitaria

inmediatamente
• No obstruir las labores del personal especializado, una vez que acudan al

inmueble.
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Si las autoridades indican evacuar el inmueble, hacerlo de manera ordenada,
a los puntos de salida del inmueble.

Facultad de Ciencias
del Deporte DeSpiieS.

Regresar a la normalidad en cuanto la autoridad correspondiente asi nos lo indique.

tQUE HACER EN CASO DE AMENAZA DE INDIVIDUO ARMADO EN LAS
INSTALACIONES?

• Al amenazar se busca que el individuo quede aislado, vulnerable, por ello hay que
comunicarse con las areas correspondientes. Coordinacion de Protection
Universitaria, 3287078

• Divulgar a toda la comunidad que se resguarde dentro de sus oficinas, por medio
del voceo telefonico.

• Dejar que las autoridades correspondientes realicen lo conveniente sin perder la
calma.

1. Debera mostrar (de solicitarlo el personal de vigilancia) el contenido de su mochila.
2. En el supuesto de portar algun objeto que por naturaleza atente contra la integridad

fisica, psicologica y material de la comunidad, el vigilante lo mantendra en custodia,
el cual sera entregado a la salida de la institution o en su caso recurrir a las
autoridades correspondientes.
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LOCALIZACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS AL
DEPORTE

IDENTIFICACION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA.
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Q Escuela de Ciencias Aplicadas al Deporte.
jtok Coordination de Proteccion y Asistencia

Q Servicio medico universitario

yy Trayecto de ia Escuela de Ciencias Aplicadas al Deporte al
^ servicio medico universitario (8 mimitos) tel.32970/3

Trayecto a oficioas de Proteccion y Asistencia {5 mirtutos)

Tel.3297078 BASE VENADOS

ELABORO Fatima Ruth FIFtMA:
Delgado Cuevas
CARGO:V-18
FECHA:20/04/16

De la Facultad de Ciencias del Deporte al IMMS 001 la distancia es de 7.5 km y
tiempo al llegar aproximadamente 15 minutos
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4. Subprograma de recuperacion.
4.1 Plan de evaluation de danos.

Despues de ocurrida la emergencia se realizara una inspeccion ocular de forma rapida
del inmueble.
La evaluacion rapida se realizara con la Unidad Interna de Protection Civil. Esta
evaluacion se efectuara en caso de emergencia empleando sencillos formularios que a
continuation se describen:

Estado de la Edification

Situacion si no Hay
duda

Inclinacion notoria del edificio de algun
entrepiso.
Dario en miembros estructurales.
Dano no estructurales
Grietas, movimiento del suelo.
Otros peligros (derrame toxico)

Clasificacion rapida. Marca con una x la option.
Habitable
Inspeccion exterior unicamente.
Inspeccion interior y exterior.
Cuidado.
Insegura.

Recomendaciones.
No se requiere revision futura.

Es necesario evaluacion detallada:
Estructura.
Geotecnica.
Otra.

Etiquetas para la evaluacion rapida.
Habitable: se permite ocupar, ya que: no se encuentra en peligro aparente; la capacidad
original para resistir cargas no presenta disminucion significativa: el centra laboral no
presenta peligro para la vida humana.

RECTOF
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Cuidado: no se permite uso continuo, ni entrada al publico; presenta disminucion
significativa en su capacidad para resistir cargas; la entrada de propietarios se

permite solo con fines de emergencia y unicamente bajo su propio riesgo.
Facultad de Ciencias

del Deporte

Insegura: la entrada esta prohibida; alto riesgo, posible derrumbe; la edificacion es
insegura para ocupar o entrar, excepto por las autoridades; se debe incluir reporte
fotografico y anotaciones tecnicas que fundamenten el diagnostico.

Qj Area insegura: el area especifica designada con este letrero es insegura; no se debe
entrar o utilizar, excepto por las autoridades.

4.2 Plan de vuelta a la normalidad.
Es un conjunto de acciones posteriores al desastre orientadas a la reparation de danos,
restauracion de los servicios, y en su caso a la reconstrucciones o refortalecimiento del
inmueble, con el proposito de salvaguardar a las personas que laboran, concurren o
habitan en el, asi como retornar a la normalidad lo mas pronto posible.

5. Plan de contingencias.

1.2 Plan de alertamiento.
Esta funcion preve la difusion mas amplia entre el personal, a efecto de que quien
detecte la presencia o proximidad de una calamidad, la reporte de inmediato a la brigada
de evacuacion, quien se encargara de hacer sonar la alarma para empezar el desalojo
del inmueble, lo cual se describe detalladamente a continuation.

El proceso de actividades que se deben realizar para la activation del plan de
alertamiento son los siguientes:

La notification de la emergencia puede provenir de varias fuentes de information
tales como: anonimas, policias, bomberos, trabajadores, visitantes, etc.

La brigada de evacuacion activara la alarma utilizando los codigos establecidos.
Se utilizara megafono para dar la alerta:

S En caso de sismo se activara la alarma (megafono) de manera seguida y se desactivara
hasta que el personal ya se encuentre en el punto de reunion.

s En caso de conato de incendio se activara la alarma (megafono) cada 15 segundos se
desactiva 3 segundos y se vuelve activar la alarma y asi sucesivamente hasta que el
personal sea evacuado ya sea total o parcial.
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v^En caso de emergencia medica se activara la alarma (megafono) cada 4
segundos hasta que llegue el apoyo extemo.

Los brigadistas tienen como proposito trasladar a la poblacion hacia los puntos de
reunion y cumplir con las disposiciones del programa interno de protection civil
debiendose considerar los puntos siguientes.

S Las rutas de evacuacion se deben tener un camino continuo y estar libres de obstaculos.
s El tempo de evacuacion, no debe ser mayor de 3 minutos.
s La evacuacion se debe llevar de forma ordenada y debe existir control de la poblacion en

todo momento.
S El elevador no es considerado una ruta de evacuacion,

s La evacuacion de pacientes o lesionados, requiere desde una, hasta siete personas y en
su traslado se puede usar: sillas de ruedas, Camillas, etc. O aplicar las tecnicas de
levantamiento y/o arrastre en caso de ser necesario.

La prioridad de evacuacion sera:
S Personal que no sea voluntario, mayor de edad y visitantes que no requieran asistencia.
v' Personas que caminen con asistencia.
s Personas que pueden ser movidos por una persona.
S Personas que pueden ser movido por dos o mas personas.
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