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Introducción
Objetivo:
Dar a conocer los procesos de prevención de riesgos
y accidentes, para el bienestar físico y social de sus
alumnos y colaboradores.
Responsabilidad:
La aplicación de los procesos es responsabilidad de
todas las personas que conforman la Universidad.
La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene es la
responsable de su correcta aplicación, a través de
sus Comités Ejecutivo, Operativo y Brigadistas, con el
apoyo de los consejos de alumnos y representantes de
Satulsa.
El manual está basado en el Reglamento Federal de
Seguridad e Higiene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitido por él.

Comisión Mixta

de Seguridad e Higiene
Septiembre 2010

1

Marco
Legal
Introducción

2

Objetivo:
Establecer medidas y acciones para la prevención de
accidentes o enfermedades de cualquier actividad de
la ULSA, a fin de conservar la vida, salud e integridad
física de la Comunidad, así como evitar cualquier posible deterioro de las instalaciones.
Funciones:
•
   
•
    
       
•
•
•
•

Estudiar y recomendar las medidas necesarias
para garantizar la salud de la Comunidad.
Investigar las causas de los accidentes y enfer
medades, proponiendo y vigilando las medidas      
para  prevenirlos.
Elaborar el programa anual de seguridad
e higiene.
Integrar los programas específicos que emanen  
de las demás subcomisiones.
Regular las acciones que en materia de salud     
propongan las diferentes dependencias.
Capacitar a los trabajadores.
3

Estructura e Integrantes:

4
3
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Riesgos en la Ulsa
RIESGOS

PROGRAMA DE PREVENCION PERMANENTE

SANITARIO – ECOLOGICO
Los relacionados con la salud de las personas.
(Contaminación del aire, agua y suelo,
Plagas y Epidemias)

NO EXISTE ALERTA SANITARIA

GEOLOGICO
Ocasionado por el movimiento de la corteza terrestre
(Sismo, Vulcanismo, Colapso de suelos,
Deslizamiento, Agrietamiento, Hundimiento
regional)
HIDROMETEOROLÓGICO
Ocasionados por cambios atmosféricos y
climatológicos
(Lluvias, Inundaciones, Granizada, Viento,
Temperaturas extremas, Tormentas)
FÍSICO-QUÍMICO
Provocados por derrames, fugas o el mal
manejo de sustancias.
(Incendios, explosiones, fuga o derrame
de sustancias tóxicas y peligrosas, intoxicación, envenenamiento y radiación)
SOCIO-ORGANIZATIVO
(Concentración de población, Accidentes
aéreos y terrestres, Disturbios sociales,
Traslado masivo de población)

Sismos menores a 4.9° de intensidad.

Programa de prevención.

Programa de prevención.
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Programa de prevención

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

EXISTE ALERTA SANITARIA.

EXISTE ALERTA SANITARIA Y
BROTES EPIDÉMICOS IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD.

LA ALERTA SANITARIA ESTÁ
EN EL MÁS ALTO NIVEL.

Sismo con intensidad de 4.9°
a 6° se siente pero no causa
daños.

Lluvia ligera y/o viento que no
provoca ningún daño.

Conato de incendio.
Fuga ligera de gas.

ETAPA DE
RECUPERACIÓN

REGRESO A ACTIVIDADES – VALORACIÓN
DE RESULTADOS.
Regreso a actividades.
Valoración de Resultados.

Sismo de 6.1° a 6.9° puede
ocasionar daños severos a
los edificios o construcciones.

Terremoto de 7° en adelante
causa graves daños y/o destrucciones mayores.

Lluvia con viento que provoca
el mal funcionamiento de los
sistemas de desagüe, inundaciones y daños menores en
las instalaciones de la ULSA.

Inundación por lluvia o
granizo que provoca daños
mayores en las instalaciones
de la ULSA y los alrededores.

Regreso a actividades.
Valoración de Resultados.

Incendio, fuga de gas por daños en las tuberías, tanques
de gas, etc.
Derrame de sustancias que al
mezclarse pudieran generar
un incendio y/o explosión.

Explosión por daños mayores
de instalaciones de gas.
Incendio por sobrecalentamiento de equipo eléctrico o
electrónico.

Regreso a actividades.
Valoración de Resultados.
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Marchas o bloqueos en los
alrededores de la ULSA.
Asaltos en el exterior de la
ULSA.

Intento de asalto dentro de
las instalaciones de la ULSA.

Ataque o daño al interior de
las instalaciones de la ULSA
como amenazas de bomba,
impacto de vehículos terrestres o aéreos.
Una guerra en la ciudad de
México.

Regreso a actividades.
Valoración de Resultados.

Niveles de emergencia y atención
ante un Evento Geológico (Sismo)

Etapa de
prevención

• La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene vigila los lineamientos de la Secretaría de Protección Civil,
Gobierno del Distrito Federal y Secretaría del Trabajo.
• La Subcomisión de Protección Civil:
- Vigila la aplicación del cumplimiento de las tres etapas (Prevención, Auxilio y Recuperación)
que conforman el Plan Interno de Protección Civil.

PREVENCIÓN
-Integración de brigadas
-Capacitación a las brigadas
y población
-Simulacros
-Detección y corrección
de riesgos
-Difusión

AUXILIO
-Actuación en caso de emergencias
-Coordinación de emergencias
-Rescate y salvamento
-Rehabilitación inicial y regreso
a la normalidad

RECUPERACIÓN
-Reinicio de actividades
-Evaluación de daños
-Investigación de accidentes
-Normalización de actividades

Sismo con
intensidad de
4.9º a 6.0º

• Al activarse la alarma sísmica se desaloja conforme al procedimiento establecido.
• El Servicio de Enfermería permanece en alerta.
• Los Brigadistas apoyan en los puntos de reunión de acuerdo con sus funciones.
• El personal de mantenimiento revisa los servicios vitales (agua, luz, gas y drenaje) y el personal de
seguridad revisa las instalaciones, con la ﬁnalidad de descar tar cualquier daño. Al ﬁnalizar la revisión dan
un informe al Responsable de Protección Civil.
• El Responsable de Protección Civil comunica el regreso a las actividades.
• Reanudadas las labores, los Responsables de Protección Civil de cada área se reunen con el Comité Ejecutivo, en la terraza II para entregar el reporte (Formato R2) y comentar los detalles del siniestro.
• El Comité Ejecutivo informa a las Autoridades los resultados del evento.

Sismo con
intensidad de
6.1º a 6.9º

• Al activarse la alarma sísmica se desaloja conforme al procedimiento establecido.
• El Servicio de Enfermería y los brigadistas de Primeros Auxilios determinan la ubicación del punto de atención
del personal con crisis nerviosa y lesionados “triage” y dan aviso a los brigadistas de Búsqueda y Rescate.
• El personal de mantenimiento revisa los servicios vitales (agua, luz, gas y drenaje) y el personal de seguridad revisa las instalaciones, se acordonan las zonas siniestradas. Al ﬁnalizar la revisión dan un informe
al Responsable de Protección Civil.
• El Responsable de Protección Civil informa la magnitud del sismo y junto con las Autoridades determinan si es opor tuna la evacuación general.
• El Responsable de Protección Civil de acuerdo con las Autoridades, solicita la inspección por parte de
un Director Responsable de Obra.
• Una vez tenido el dictamen se procede a la reparación de los daños.
• Las Autoridades determinan y comunican a través de los medios la reanudación de las actividades.

Terremoto
de 7.0º en
adelante

• Al activarse la alarma sísmica se desaloja conforme al procedimiento establecido.
• El Servicio de Enfermería y los brigadistas de Primeros Auxilios determinan la ubicación del punto de atención
del personal con crisis nerviosa y lesionados “triage” y dan aviso a los brigadistas de Búsqueda y Rescate.
• Los Brigadistas apoyan de acuerdo con sus funciones.
• El personal de mantenimiento revisa los servicios vitales (agua, luz, gas y drenaje) y el personal de seguridad revisa las instalaciones, se acordonan las zonas siniestradas. Posteriormente realizan un recorrido en
el perímetro de la ULSA e informan al Responsable de Protección Civil.
• El Responsable de Protección Civil informa la magnitud del sismo y junto con las Autoridades determinan si es oportuna la evacuación general.
• El Responsable de Protección Civil de acuerdo con las Autoridades, solicita la inspección por parte de
un Director Responsable de Obra.
• Una vez tenido el dictamen se procede a la reparación de los daños.
• Las Autoridades comunican a través de los medios electrónicos la reanudación de las actividades.
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Acciones ante un Evento Geológico
!

!

"##$%&'(!"&)'!*&!'+'&)%!,'%-.,$#%!

¿CÓMO FUNCIONA LA ALARMA SÍSMICA DE! LA UNIVERSIDAD LA SALLE?
!

•

La alarma sísmica es un instrumento de apoyo para la detección de sismos, cuando éstos llegan a las
instalaciones de la Universidad.

•

La alarma se activará cuando los detectores colocados en nuestras instalaciones perciban un sismo con una
intensidad a partir de 4.9° en la escala Richter.

•

La activación de la alarma no avisa con anticipación de la llegada de un sismo, sino cuando éste se está
registrando en la Universidad.
INSTRUCCIONES BÁSICAS EN CASO DE SISMO

•

No grito, no corro, no empujo.

•

Suspenda las actividades que esté realizando y conserve la calma.

•

Apague cualquier fuente de incendio.

•

No use el elevador o las escaleras durante el sismo.

•

Desaloje de acuerdo a los procedimientos establecidos:
Si se encuentra en sótanos, planta baja, primer piso, talleres, laboratorios o auditorios, desaloje de inmediato hacia los puntos de
reunión.
Si se encuentra a partir del segundo nivel, retírese de lámparas, cristales y objetos que puedan caer, aplique la técnica del triángulo de
vida, es decir, colóquese en posición fetal al lado de algún objeto pesado (escritorio) que en caso de colapsar forme un hueco que le
salve la vida. Al terminar el sismo o sonido de la alarma desaloje de inmediato hacia los putos de reunión.
Siga las instrucciones de los Responsables de Protección Civil en el sentido de desalojar las instalaciones:

•

1.

Al activarse la alarma sísmica el personal de seguridad, los docentes, auxiliares académicos y jefes de grupo realizan la evacuación
de los salones de acuerdo al procedimiento para cada caso. El personal administrativo será evacuado por los Responsables de
Protección Civil de cada área, de acuerdo al procedimiento.

2.

Una vez ubicados en el punto de reunión el responsable de Protección Civil, el jefe de grupo y/o docente, auxiliar académico,
realizarán un conteo de las personas evacuadas y se responsabilizarán de mantener el orden en el mismo, mientras se realiza la
revisión correspondiente. En caso de existir lesionados el Responsable de Protección Civil de cada área le informará a los
brigadistas de Búsqueda y Rescate la ubicación de los mismos.

En caso de ser necesario efectué el desalojo en parejas.

Para cualquier duda comunicarse a la Subdirección de Seguridad, Servicios e Infraestructura en las exts. 5020 ó 5021,
en la Enfermería a las exts. 5060 ó 5061 o enviar un correo a la dirección ComisionMixta@ulsa
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Acciones Ante
una ContingencI
Acciones Ante una ContingencIa
Sanitaria
(Influenza)
(Influenza)
Nivel Bajo
Etapa de
Prevención

Nivel Medio
Existe alerta
Sanitaria

Nivel Elevado
Existe alerta
sanitaria y
brotes
epidémicos
identificados
en la Ciudad

Nivel Alto
La alerta
sanitaria está
en el más
alto nivel.

• La comisión
los lineamientos
de laFederal
Secretaría
Bajo de la Secretaría
• La comisión vigilará losNivel
lineamientos
de Salud,vigilará
SEP, Gobierno
del Distrito
y de Salud,N
UNAM;
los
cuales
determinarán
el
nivel
de
alerta.
Etapa
de
UNAM; los cuales determinarán el nivel de alerta.
E
• La población aplica las recomendaciones permanentes.
• La población aplica las Prevención
recomendaciones permanentes.
P

• El laComité
Ejecutivo de la Comisión monitorea y difunde la información
• El Comité Ejecutivo de la Comisión monitorea y difunde
información.
•
La
Subcomisión
Higiene y Prevención
la Salud, solicita a
• La Subcomisión de Higiene y Prevención de la Salud, solicita a la de
Vicerrectoría
Académica de
y Capital
Humano
la
realización
de
filtros
básicos
(
monitoreo
en aulas
Humano la realización de filtros básicos ( monitoreo en aulas y oficinas).
•
Los
Secretarios
Administrativos
(a
través
de
jefes
de
carrera
y/
• Los Secretarios Administrativos (a través de jefes de carrera y/o coordinador de sección y a su vez a
través
de
docentes),
así
como
los
coordinadores
de
los
centro
través de docentes), así como los coordinadores de los centros de apoyo y Capital Humano (a través
de los
titularestodos
de laslosdependencias
administrativas)
de los titulares de las dependencias administrativas)
remitirán
casos a su médico
o clínica remitirán
para
ser
valorados.
para ser valorados.
Todos
losdetectados
responsables
una reporte
delalos casos detec
• Todos los responsables enviarán un reporte de• los
casos
a laenviarán
Comisión
través de
Nivel Medio
dirección
de
correo
electrónico
ComisiónMixta@ulsa.m
N
dirección de correo electrónico ComisiónMixta@ulsa.mx, para dar seguimiento a los mismos.
• El paciente
menor de
conespecífica
alguna sintomatología
• El paciente menor de Existe
edad conalerta
alguna sintomatología
será ubicado
en edad
un área
dentro de será ubi
E
la ULSA, mientras sus familiares lo recogen (Enfermería).
la ULSA, mientras susSanitaria
familiares lo recogen (Enfermería).
• Todo
paciente en
quecualquier
presentecaso
sintomatología
deberá presentarSa
• Todo paciente que presente sintomatología deberá
presentar
constancia del
diagnóstico
y tratamiento,
en caso por
de ser
positivo deberá pres
diagnóstico y tratamiento, en caso de ser positivo
deberá presentar
el alta emitida
la Secretaría
de
Salud.
(Alumnos
a
los
Secretarios
Administrativos
de Salud. (Alumnos a los Secretarios Administrativos y Personal Administrativo a Capital Humano). y Person
El responsable
área permitirá
accesoosolo
• El responsable de área permitirá el acceso solo• con
el pase o elde
diagnóstico
de suelmédico
alta con el pase o e
del
Centro
de
Salud.
del Centro de Salud.
• Elytransporte
escolar
deberá
limpieza diaria y desinfecció
• El transporte escolar deberá hacer limpieza diaria
desinfección
una vez
por hacer
semana.
•
El
personal
de
intendencia
realiza
limpieza
diaria de
y desinfección
• El personal de intendencia realiza limpieza diaria y desinfección semanal principalmente en áreas
mayor concentración (ej. aulas, auditorios, biblioteca).
mayor concentración (ej. aulas, auditorios, biblioteca).
•
La
• La Comisión dotará del alcohol en gel a los accesos.Comisión dotará del alcohol en gel a los accesos.
• Dependiendo
el número
de las
casos
que se presenten
en una zo
• Dependiendo el número de casos que se presenten
en una zona
específica.
autoridades
de la
ULSA
podrán
suspender
de
manera
parcial
las
actividades
(gru
ULSA podrán suspender de manera parcial las actividades (grupos, secciones, escuelas, dependencias).

ComitélaEjecutivo
de laSe
Comisión
monotorea
y difunde la inf
• El Comité Ejecutivo de la Comisión monotorea• yEldifunde
información.
reforzarán
las campañas
de
prevención
a
través
de
medios
electrónicos
e
impresos.
de prevención a través
de medios
electrónicos e impresos.
Nivel
Elevado
•
La
Subcomisión
a
través
de
la
Facultad
Mexicana
de
MedicinaN
• La Subcomisión a través de la Facultad Mexicana de Medicina y la Facultad de Ciencias Químicas
realizará
los
filtros
en
acceso
de
unidad
I,
II,
Química,
Existe
alerta
realizará los filtros en acceso de unidad I, II, Química, la Facultad Mexicana de Medicina y en eventos la Faculta
Ex
sanitaria
y gimnasio.masivos
masivos (auditorios, salas
de cómputo,
etc.). (auditorios, salas de cómputo, gimnasio. etc.).
sa
Comisión
de alcohol
gel a todos
los en
accesos
y en
• La Comisión dotará de
alcohol en gel a todos •losLaaccesos
y endotará
las entradas
a loseneventos
masivos
el
brotes
auditorio.
proporcionará
en gel,el guantes,
auditorio. Asimismo proporcionará alcohol en gel,
guantes,Asimismo
y cubrebocas
al personalalcohol
que aplique
filtro. ybc
epidémicos
•
Los
Secretarios
Administrativos
y
Titulares
de
las
Dependencia
ep
• Los Secretarios Administrativos y Titulares de las Dependencias no permitirán el acceso de alumnos,
y administrativos
presenten
alguna sintomatolog
identificados
docentes, y administrativos
que presenten algunadocentes,
sintomatología,
asimismo aque
mujeres
embarazadas.
id
• El paciente
menor de
conespecífica
alguna sintomatología
• El paciente menor de en
edadlacon
alguna sintomatología
será ubicado
en edad
un área
dentro de será ubi
Ciudad
en
la ULSAej.mientras
familiares
lo recogen ( se definirá, ej. Pla
la ULSA mientras sus familiares lo recogen ( se definirá,
Plaza la sus
Raza,
Lobby auditorio,
Casa
Estudiantina).
Casa Estudiantina).
• La comunidad
deberá seguir con el plan permanente de preve
• La comunidad deberá seguir con el plan permanente
de prevención.
•
El
personal
de
realizará
limpieza y desinfección
• El personal de intendencia realizará limpieza y desinfección dos intendencia
veces por turno,
principalmente
en áreas do
de
mayor
concentración
(ej.
aulas,
auditorios,
biblioteca,
salas
de mayor concentración (ej. aulas, auditorios, biblioteca, salas de cómputo, baños, cafeterías.).
•
El
transporte
escolar
deberá
hacer
limpieza
y
desinfección
• El transporte escolar deberá hacer limpieza y desinfección diaria.
10diar
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•
Dependiendo
el
número
de
casos
que
se
presenten
en
una
zo
• Dependiendo el número de casos que se presenten en una zona específica, las autoridades de la
ULSA
podrán
suspender
de
manera
parcial
las
actividades
(
gr
ULSA podrán suspender de manera parcial las actividades ( grupos, secciones, escuelas, dependencias).
comitéa Ejecutivo
de la Comisión
monitorea
e informa
a las a
• El comité Ejecutivo de la Comisión monitorea •e El
informa
las autoridades
y en conjunto
deciden
la
suspensión
parcial
o
total
de
las
actividades.
La
suspensión
pue
Nivel
Alto
suspensión parcial o total de las actividades. La suspensión puede ser académica y/o administrativa.
Ni
Cabe
hacer
mención
que
se
atenderán
las
funciones
administr
Cabe hacer mención La
quealerta
se atenderán las funciones administrativas básicas que requieran atención
La
especialy (financieras,
T.I., Capital
Humano),
limpieza y segur
especial (financieras, T.I.,
Capital Humano),
seguridad, mediante
programas
de de
asistencia
sanitaria
está de limpieza
alterna
de
personal
(guardias).
sa
alterna de personal (guardias).
en
el
más
•
La
Enfermería
permanece
abierta
dando
atención
y
seguimien
en
• La Enfermería permanece abierta dando atención y seguimiento a los casos.
Limpieza y desinfección profunda en todas las áreas.
alto
nivel.en todas las •áreas.
• Limpieza y desinfección
profunda
• Proyectos
se yevaluarán
con el Comité Ejecutivo, laalC
• Proyectos especiales se evaluarán con el Comité
Ejecutivo, especiales
la Comisión
las Autoridades.
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Acciones ante una Contingencia Sanitaria (Influenza)
!

!
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La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene tiene como objetivo establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o
enfermedades de cualquier actividad de la ULSA, a fin de conservar la vida, salud e integridad física de la Comunidad, así como evitar
cualquier posible deterioro de las instalaciones, por lo que a través de la Subcomisión de Higiene y Prevención de la Salud con motivo de
la Influenza te recomienda, estar pendiente de las medidas a seguir de acuerdo al nivel de alerta.
¿Qué es la influenza?! ! ! Es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus extremadamente contagioso, existen tres tipos
diferentes de virus (A, B, C) los cuales pueden mutar (cambiar) y existen varios subtipos. Es más frecuente en otoño e invierno. Es
importante porque afecta a todas las edades y en mutaciones importantes del virus suele causar complicaciones graves e incluso la muerte
en un gran número de personas, frecuentemente niños y ancianos.!
!
¿Cuáles son los signos o síntomas para sospechar de Influenza? Fiebre arriba de 38°, dolor intenso de cabeza, flujo nasal, dolor intenso
de músculos y articulaciones, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar y expectoración.!
¿Cómo se contagia la Influenza? De persona a persona a través de las secreciones de nariz y boca (toser, estornudar, hablar, cantar) o
por contacto directo (las manos, cuando el enfermo no se las lava, los besos). Es muy contagiosa (3-7 días una vez que inician los
síntomas) y de mayor riesgo cuando ocurre en lugares cerrados (estancias, guarderías infantiles, escuelas, asilos, albergues, entre otros).
!
Medidas para no contagiarse:
Y Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.
Y Mantenerse alejado de personas que tengan infección respiratoria aguda.
Y Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
Y No saludar de beso, ni de mano.
Y Evitar acudir a sitios concurridos.
Y No compartir alimentos, vasos o cubiertos.
Y Ventilar y permitir la entrada del sol a los salones de clase, oficinas, laboratorios, etc.
Y Mantener limpias las cubiertas de escritorios, manijas y pupitres, así como material didáctico, teléfonos, equipos de cómputo y
objetos de uso común.
Y Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña) y tomar por
lo menos ocho vasos de agua al día.
Y Evitar exposición a contaminantes ambientales, no fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o personas enfermas.
Medidas para no contagiar:
Y Al toser o estornudar se debe cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo.
Y Tirar los pañuelos desechables usados en una bolsa de plástico cerrada.
Y Lavarse las manos constantemente, sobre todo después de estornudar o toser.
Y No escupir en el suelo.
Y Las personas enfermas deberán seguir las indicaciones médicas (quedarse en casa y mantenerse en reposo hasta que
desaparezcan los síntomas).
Y Las personas que presenten algún tipo de infección de vías respiratorias, serán retirados de sus actividades y enviados a su
domicilio de inmediato y no podrán reincorporarse hasta ser dados de alta por su médico, presentando la constancia que
especifique diagnóstico, tratamiento y alta de la Secretaría de Salud.
Y Avisar vía telefónica a los responsables (Secretario Administrativo o Titular de la Dependencia) que están cursando con una
infección de vías respiratorias.
!
!
Para cualquier duda comunicarse a la Subdirección de Seguridad, Servicios e Infraestructura en las exts. 5020 ó 5021,
en la Enfermería a las exts. 5060 ó 5061 o enviar un correo a la dirección ComisionMixta@ulsa.mx!
!
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Acciones Ante una ContingencI
Acciones Ante un Evento Hidrometeorológico
(Influenza)
• La comisión vigilará los lineamientos de la Secretaría de Salud,
Nivel Bajo
UNAM; los cuales determinarán el nivel de alerta.
Etapa
de
• La Comisión difunde las normas y conductas que se llevarán a cabo durante una emergencia.
• La población aplica las recomendaciones permanentes.
Prevención
• La Subcomisión de Sustentabilidad:

Etapa de
prevención

Lluvia ligera
y/o viento
que no
provoca
ningún daño

Lluvia que
provoca
encharcamientos

Inundación
por lluvia o
granizo que
provoca
daños
mayores en
la ULSA

-

Realiza recorridos para verificar el estado de las instalaciones, de la red hidrosanitaria y bocas
• El Comité Ejecutivo de la Comisión monitorea y difunde la información
de tormenta.
• La Subcomisión de Higiene y Prevención de la Salud, solicita a
Solicita a la delegación correspondiente se realice la limpieza de la red hidráulica primaria y
Humano la realización de filtros básicos ( monitoreo en aulas
secundaria.
• Los Secretarios Administrativos (a través de jefes de carrera y/
Determina los puntos de riesgo.
través de docentes), así como los coordinadores de los centro
• El personal de intendencia revisa la limpieza de las azoteas y el estado de la impermeabilización.
de los titulares de las dependencias administrativas) remitirán
para ser valorados.
•
Todos
enviarán
de los casos detec
• La Comunidad deberá estar pendiente de cada una delos
susresponsables
áreas, en caso
de queunsereporte
encontraran
Nivel
Medio
dirección
de
correo
electrónico
ComisiónMixta@ulsa.m
encharcamientos y/o desperfectos deberá reportarlo a la Jefatura de Mantenimiento y Construcción
• El paciente menor de edad con alguna sintomatología será ubi
Existe
alerta
a la ext. 5028 o al tel.
52 78 95
92.
• La Jefatura de Mantenimiento
y Construcción: la ULSA, mientras sus familiares lo recogen (Enfermería).
Sanitaria
• Todo
que presente
sintomatología
Realiza recorridos interiores y exteriores
en las paciente
instalaciones
para verificar
el tirante dedeberá
agua. presentar
diagnóstico
y
tratamiento,
en
caso
de
ser
positivo
deberá pres
Limpia las bocas de tormenta.
y Person
de
Salud.
(Alumnos
a
los
Secretarios
Administrativos
Revisa los niveles de los colectores interiores de la ULSA.
•
El
responsable
de
área
permitirá
el
acceso
solo
con
el
pase o e
Coloca las bombas sumergibles en los lugares adecuados.
del
Centro
de
Salud.
Libera encharcamientos.
• El transporte escolar deberá hacer limpieza diaria y desinfecció
• El personal de intendencia realiza limpieza diaria y desinfección
• La Comunidad deberá estar pendiente de cada mayor
una deconcentración
sus áreas, en caso
de que
se encontraran
(ej. aulas,
auditorios,
biblioteca).
encharcamientos y/o desperfectos deberá reportarlo
a
la
Jefatura
de
Mantenimiento
• La Comisión dotará del alcohol en gelyaConstrucción
los accesos.
a la ext. 5028 o al tel. 52 78 95 92.
• Dependiendo el número de casos que se presenten en una zo
• El personal de mantenimiento acudirá a revisar ULSA
las áreas
que hayan
reportado
algún parcial
daño ylas
evaluará
podrán
suspender
de manera
actividades (gru
si es necesario suspender las actividades en las mismas, y dará aviso al Responsable de Protección Civil.
• El Responsable de Protección Civil informa a •lasEl Autoridades
para reasignar
la ubicación
de las yáreas
Comité Ejecutivo
de la Comisión
monotorea
difunde la inf
afectadas, con apoyo de las Brigadas.
de prevención a través de medios electrónicos e impresos.
Nivel
• El personal de la jefatura
de Elevado
Mantenimiento y•Construcción
deberá
limpiar,
ventilar
y reparar
las
La Subcomisión
a través
de lasecar,
Facultad
Mexicana
de Medicina
áreas afectadas.
realizará los filtros en acceso de unidad I, II, Química, la Faculta
Existe alerta
masivos (auditorios, salas de cómputo, gimnasio. etc.).
sanitaria y
• La Comisión dotará de alcohol en gel a todos los accesos y en
brotes
• El responsable de cada
área verificará que no existan
afectaciones
directas
o indirectas
en sus
de
auditorio.
Asimismo
proporcionará
alcohol
en áreas
gel, guantes,
yc
responsabilidad; de existir
alguna, deberá notificarlo
a la JefaturaAdministrativos
de Mantenimiento
y Construcción
a la
epidémicos
• Los Secretarios
y Titulares
de las Dependencia
ext. 5028 o al tel. 52identificados
78 95 92 y determinará lasdocentes,
prioridades
a atender.
y administrativos
que presenten alguna sintomatolog
• El personal de mantenimiento deberá desalojar• el
agua
de
las
áreasde
afectadas,
limpiar,
ventilar y será ubi
El
paciente
menor
edad
con
alguna secar,
sintomatología
la Ciudad
dar mantenimiento a en
las áreas
afectadas.
la ULSA mientras sus familiares lo recogen ( se definirá, ej. Pla
• El Responsable y el brigadista de Protección CivilCasa
evalúan
si se procede al desalojo de las instalaciones y
Estudiantina).
se da aviso al Responsable de Protección Civil.• La comunidad deberá seguir con el plan permanente de preve
• Se realiza la reubicación de los automóviles que
encuentren
en los sótanos
y se evacuará
personal
• Elsepersonal
de intendencia
realizará
limpieza al
y desinfección
do
que se encuentre en zonas de riesgo.
de mayor concentración (ej. aulas, auditorios, biblioteca, salas
• El personal de seguridad deberá monitorear las• instalaciones
en casodeberá
de presentarse
algunay inun
El transporte yescolar
hacer limpieza
desinfección diar
12
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dación lo reportará a la jefatura de Mantenimiento
y
Construcción.
• Dependiendo el número de casos que se presenten en una zo
• La Jefatura de Mantenimiento y Construcción revisa
lospodrán
nivelessuspender
de los colectores
interiores
ULSA.
ULSA
de manera
parcial de
las laactividades
( gr
• La brigada de evacuación realizará un recorrido con la finalidad de verificar que no haya otros daños y
comité
Ejecutivo
de la Comisión
monitorea
e informa a las a
dará aviso al Responsable de Protección Civil •y El
este
a su vez
a las autoridades
de ULSA,
Protección
suspensión
parcial
total de las actividades. La suspensión pue
Nivel yAlto
Civil, Cuerpo de Bomberos
en su caso a la Comisión
Federal
de o
Electricidad.
hacerlosmención
se atenderán
las funciones
• Se realiza un censo de
priorizará
trabajosque
de las
áreas más dañadas.
Deadministr
Laafectación
alerta de daños y se Cabe
especial
(financieras,
T.I.,
Capital
Humano),
de
limpieza
ser necesario se dará aviso a la Subdirección de Finanzas con la finalidad de activar la póliza de seguro. y segur
sanitaria está
alterna
de personal
(guardias).
• El Comité Ejecutivo informará a las autoridades para
determinar
la forma
en que se restablecerán las
en
el
más
•
La
Enfermería
permanece
abierta dando atención y seguimien
actividades y avisar a la comunidad.
•
Limpieza
y
desinfección
profunda
en todas las áreas.
alto nivel.
• Proyectos especiales se evaluarán con el Comité Ejecutivo, la C
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Acciones Ante
un Evento Hidrometeorológico
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Que hacer antes de una inundación…
•

Identifica las rutas de evacuación.

•

No tires ningún tipo de basura, ya que puede tapar las coladeras.

!
Qué hacer durante una inundación…
•

Permanece atento a las indicaciones de las autoridades.

•

No camines junto a cauces o corrientes de agua y evita los lugares donde el agua escurra con fuerza o zonas bajas que puedan
inundarse fácilmente.

•

Evita protegerte en árboles.

•

Mantente atento para escuchar las indicaciones de las autoridades, tanto en medios electrónicos como por el sonido local.

•

Permanece preparado y pendiente para evacuar inmediatamente si es que debes hacerlo.

•

En caso de ser necesario comunícate a la Jefatura de Mantenimiento y Construcción a la ext. ext. 5028 o al tel. 52 78 95 92 o a las
casetas de vigilancia en las ext. 5040 al 47 en Benjamín Franklin o 2161 en la Facultad de Medicina.

•

Ayuda a personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores

Qué hacer después de una inundación…
•
•
•

Mantente alejado de las áreas afectadas. Retírate de árboles, bardas, postes y anuncios espectaculares en peligro de caer.
Da aviso inmediatamente a las autoridades de cualquier derrame de sustancias tóxicas o inflamables que detectes.
Cerciórate de que tus aparatos eléctricos estén secos antes de utilizarlos.

!
En caso de una tormenta eléctrica….
!
•
•
•
•
•

Las instalaciones de plomería y accesorios de baño pueden conducir la corriente del rayo y electrocutarte.
No corras bajo la tormenta eléctrica.
Aléjate de vallas metálicas, tuberías, vías de tren o trolebús.
No camines por debajo de cables o líneas de alta tensión.
Busca refugio en un edificio o vehículo.

!
Para cualquier duda comunicarse a la Subdirección de Seguridad, Servicios e Infraestructura en las exts. 5020 ó 5021,
en la Enfermería a las exts. 5060 ó 5061 o enviar un correo a la dirección ComisionMixta@ulsa.mx
!
!

!
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Acciones Ante una ContingencI
Acciones Ante un Evento Físico-Químico
(Influenza)
• La comisión vigilará los lineamientos de la Secretaría de Salud,
Nivel Bajo
UNAM; los cuales determinarán el nivel de alerta.
Etapa de
• La Comisión vigilará los
lineamientos de la Secretaría
del Trabajo
Protección
Civil.
• La población
aplicaylas
recomendaciones
permanentes.
Prevención

Etapa de
prevención

Fase I
Conato
de Incendio

Fase II
Incendio
Parcial

Fase III
Incendio
Declarado

• La Subcomisión de Sustancias Químicas realizara recorridos por los inmuebles para verificar la
• Elel
Comité
de laguardan
Comisiónlosmonitorea
difunde la información
señalización de extintores e hidrantes, así como
estadoEjecutivo
físico que
equiposytales
La Subcomisión
Higiene
y Prevención
de yla Salud, solicita a
como carga apropiada, parte de los hidrantes•como
mangueras,de
pitones
llaves
de hidrantes
Humano la realización de filtros básicos ( monitoreo en aulas
tanques de gas.
• Los Secretarios
Administrativos
(a través
de jefes de carrera y/
• Se capacita al personal de Mantenimiento y Seguridad
en el manejo
de extintores
e hidrantes.
través de docentes), así como los coordinadores de los centro
de los titulares de las dependencias administrativas) remitirán
ser valorados.
• Detección de conato de incendio por parte de para
cualquier
persona.
•
Todos
los responsables enviarán un reporte de los casos detec
• Se da la voz de alarma a los vigilantes.
Nivel Medio
direccióna de
correo
• La zona afectada no representa peligro de extenderse
otras
áreas.electrónico ComisiónMixta@ulsa.m
•
El
paciente
menor
edad con
sintomatología
será ubi
Existe
alerta
• El responsable del área o el brigadista de contra incendio atiende de
el conato
conalguna
extintor
o en su
la
ULSA,
mientras
sus
familiares
lo
recogen
(Enfermería).
Sanitaria Jefe de Seguridad, Personal de Intendencia, Jefe de Turno, Encar
defecto el Jefe de Mantenimiento,
• Todo
paciente que presente sintomatología deberá presentar
gado de Turno, acuden con extintor a sofocar
el fuego.
diagnóstico
y tratamiento, en caso de ser positivo deberá pres
• Se reporta el evento a las autoridades.
de Salud. (Alumnos a los Secretarios Administrativos y Person
• El responsable de área permitirá el acceso solo con el pase o e
del Centro de Salud.
• Detección del incendio por parte de cualquier
persona.
• El
transporte escolar deberá hacer limpieza diaria y desinfecció
• El Responsable de Protección Civil, el Brigadista,
Jefe de de
Seguridad,
Jefe realiza
de Turno,
Encargado
• El elpersonal
intendencia
limpieza
diaria ydedesinfección
y
equipo
de
protección)
para
apagar
el fuego.
Turno utilizan los equipos de contra incendio (hidrantes
mayor concentración (ej. aulas, auditorios, biblioteca).
• El Jefe de Mantenimiento y/o el Jefe de Seguridad,
evalúan
el
riesgo
y
determinan
el
grado
de
peligrosi
• La Comisión dotará del alcohol en gel a los accesos.
dad, y en caso de ser necesario se realiza la llamada
al Cuerpoel de
Bomberos.
• Dependiendo
número
de casos que se presenten en una zo
• Se da indicaciones de sonar la alarma de evacuación.
ULSA podrán suspender de manera parcial las actividades (gru
• En caso de existir intoxicados serán remitidos al Servicio de Enfermería por los brigadistas de
primeros auxilios.
• El Comité Ejecutivo de la Comisión monotorea y difunde la inf
• Vigilancia acordona el área de impacto.
de prevención a través de medios electrónicos e impresos.
Elevado
• Se evalúan los dañosNivel
y se dará
aviso a las autoridades
y a la Subdirección
la finalidad
de
• La Subcomisión
a través dedela Finanzas
Facultad con
Mexicana
de Medicina
activar la póliza de seguro.
realizará los filtros en acceso de unidad I, II, Química, la Faculta
Existe alerta
masivos (auditorios, salas de cómputo, gimnasio. etc.).
sanitaria y
• La Comisión dotará de alcohol en gel a todos los accesos y en
brotes
• Detección del incendio
por parte de cualquier persona.
auditorio. Asimismo proporcionará alcohol en gel, guantes, y c
• El Responsable de Protección
Civil, el Brigadista,
el Jefe
de Seguridad,
Jefe de Turno,
Encargado
epidémicos
• Los
Secretarios
Administrativos
y Titulares
de lasdeDependencia
Turno utilizan los equipos
de
contra
incendio
(hidrantes
y
equipo
de
protección)
para
apagar
el fuego.
docentes,
y
administrativos
que
presenten
alguna
sintomatolog
identificados
• El Jefe de Mantenimiento y/o el Jefe de Seguridad,
evalúan elmenor
riesgode
y determinan
el grado
de peligrosi será ubi
•
El
paciente
edad
con
alguna
sintomatología
en la Ciudad
dad, y en caso de ser necesario se realiza la llamada
al Cuerpo
de sus
Bomberos.
la ULSA
mientras
familiares lo recogen ( se definirá, ej. Pla
• Se da indicaciones de sonar la alarma de evacuación
se retira a todas las personas del inmueble a
CasayEstudiantina).
zonas aledañas.
• La comunidad deberá seguir con el plan permanente de preve
• Vigilancia acordona la zona de siniestro.
• El personal de intendencia realizará limpieza y desinfección do
• Se da aviso al Cuerpo de Bomberos y ProteccióndeCivil
de la
Delegación. (ej. aulas, auditorios, biblioteca, salas
mayor
concentración
• Se dan todas las facilidades a los cuerpos de emergencia.
• El transporte escolar deberá hacer limpieza y desinfección diar
14
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• Los cuerpos de emergencia se retiran y entregan
las instalaciones
a las autoridades.
• Dependiendo
el número
de casos que se presenten en una zo
• Vigilancia resguarda la zona siniestrada y no se permite
el acceso
a personas
no autorizadas.
ULSA podrán
suspender
de manera
parcial las actividades ( gr
• Se evalúan los daños y se dará aviso a la Subdirección de Finanzas con la finalidad de activar la póliza
• El comité Ejecutivo de la Comisión monitorea e informa a las a
de seguro.
parcial
o total de
actividades. La suspensión pue
Nivel
• El Comité Ejecutivo da
aviso Alto
a las Autoridades ysuspensión
éstos a su vez
informarán
a lalasComunidad.
Cabe
hacer
mención
que se atenderán
las funciones administr
• El Comité Ejecutivo informará
a
la
Comunidad
la
forma
en
que
se
restablecerán
las
actividades.
La alerta
especial (financieras, T.I., Capital Humano), de limpieza y segur
sanitaria está
alterna de personal (guardias).
en el más
• La Enfermería permanece abierta dando atención y seguimien
• Limpieza y desinfección profunda en todas las áreas.
alto nivel.
• Proyectos especiales se evaluarán con el Comité Ejecutivo, la C
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Acciones Ante
un Evento Físico-Químico
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Acciones para prevenir un incendio…
Por cortocircuito…
•
•
•
•

No sobrecargues los contactos.
Desconecta todos los aparatos eléctricos cuando no estén en uso.
Asegúrate que los cables estén en buen estado y no enredados; si requieres alguna reparación, comunícate a la Jefatura de
Mantenimiento y Construcción a la ext. 5028 o al tel. 52 78 95 92.
No coloques cables bajo alfombras o tapetes, o en su caso, utiliza un material aislante o retardante de fuego.!

!
Por fuga de gas…
•
•
•
•

Si detectas alguna fuga comunícate a la Jefatura de Mantenimiento y Construcción a la ext. 5028 o al tel. 52 78 95 92.
Ubica dónde están las llaves de paso.
Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar.
No enciendas ni apagues interruptores de luz o aparatos eléctricos.

Qué hacer en caso de incendio…
•
•
•
•

Si sabes utiliza los extintores e hidrantes, de lo contrario pide apoyo y no obstaculices las acciones.
Sigue las instrucciones del Brigadista de Protección Civil.
Evacúa el lugar.
Si puedes, cierra la puerta para evitar que el fuego se propague.

!
Si quedas atrapado en el incendio…
•
•
•
•
•
•

Mantén la calma.
Si tienes un teléfono a la mano comunícate al conmutador o a cualquier extensión e informa tu ubicación y el número de
personas atrapadas.
Entra a un lugar que no haya sido alcanzada por el fuego.
Cierra la puerta y cubre con una toalla o manta húmedas la parte baja de la puerta para evitar la filtración del humo.
Espera los servicios de emergencia.
No intentes saltar al vacío.

Como escapar del humo…
•
•
•
•
•

Mantén la calma y avanza a gatas.
Cubre tu nariz con un trapo húmedo, esto permitirá que respires menos humo.
Si el humo es muy denso y se te dificulta respirar por la nariz, cubre tu boca con un trapo, aspira profundamente y saca el aire
lentamente.
Si el humo te impide ver el camino para escapar, sigue una pared para encontrar la salida.
Antes de abrir cualquier puerta, toca con el dorso de la mano su superficie para detectar si está caliente; si es así, no la abras,
puede haber fuego del otro lado, busca otra ruta de evacuación.
!
!

!
Para cualquier duda comunicarse a la Subdirección de Seguridad, Servicios e Infraestructura en las exts. 5020 ó 5021,
en la Enfermería a las exts. 5060 ó 5061 o enviar un correo a la dirección ComisionMixta@ulsa.mx
!
!
!
!
!
!
!

!
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Acciones Ante una ContingencI
Acciones Ante un Evento Socio-Organizativo
(Influenza)
Etapa de
prevención

Fase I
Cierre de
avenidas

Fase II
Daños a
inmuebles

Fase III
Amenaza
de bomba

• La comisión vigilará los lineamientos de la Secretaría de Salud,
Nivel Bajo
UNAM;delosGobernación
cuales determinarán
el nivel dedealerta.
Etapa
de
• La Comisión vigilará los lineamientos de la Secretaría
y de la Secretaría
Seguri
•
La
población
aplica
las
recomendaciones
permanentes.
Prevención
dad Pública del Distrito Federal.

• La Subcomisión de Seguridad y Protección Civil realizará recorridos para observar la vigilancia
• El Comité Ejecutivo de la Comisión monitorea y difunde la información
perimetral de las instalaciones así como la iluminación y el funcionamiento de las cámaras instaladas
• La Subcomisión de Higiene y Prevención de la Salud, solicita a
en el perímetro de la Universidad.
Humano la realización de filtros básicos ( monitoreo en aulas
• Los Secretarios Administrativos (a través de jefes de carrera y/
través de docentes), así como los coordinadores de los centro
los titulares
de las dependencias
remitirán
• Vigilancia externa o interna detecta el cierre dede
vialidad
por manifestantes
y reportaadministrativas)
al Jefe de Turno,
para ser valorados.
Encargado de Turno o Jefe de Seguridad.
• Todos los responsables enviarán un reporte de los casos detec
• Vigilancia externa e interna mantiene informado.
Nivel Medio
dirección devigilancia
correo electrónico
• Si la manifestación incrementa
el número de participantes,
informa a laComisiónMixta@ulsa.m
Subcomisión de
paciente menor
de la
edad
cona alguna
sintomatología
será ubi
Seguridad y Protección
Civil para
dar aviso a •lasElautoridades
y evitar
salida
las calles
aledañas
Existe
alerta
la
ULSA,
mientras
sus
familiares
lo
recogen
(Enfermería).
de alumnos.
Sanitaria
• Todo
paciente
que presente
• La Subcomisión de Seguridad y Protección Civil
determina
la reubicación
de sintomatología
la salida del deberá presentar
diagnóstico y tratamiento, en caso de ser positivo deberá pres
transporte escolar.
Salud.
(Alumnos
a los Secretarios
Administrativos
• Vigilancia cerrará y resguardará las instalacionesde
más
cercanas
a la manifestación,
en caso
de tornarsey Person
• El responsable
de área
permitirá
el acceso si
solo
violentos los manifestantes, informará al responsable
de Protección
Civil
para determinar
se con el pase o e
del Centro de Salud.
cierran accesos.
• Eldetransporte
escolar deberá
hacer alimpieza
diaria yladesinfecció
• El Comité Ejecutivo informará a las autoridades
ULSA y procederá
a informar
la Comunidad
• El personal de intendencia realiza limpieza diaria y desinfección
situación en caso necesario.
mayor concentración (ej. aulas, auditorios, biblioteca).
• La Comisión dotará del alcohol en gel a los accesos.
Dependiendo
el número
que se presenten
en una zo
• Vigilancia externa o interna detecta las averías• cometidas
en prejuicio
dede
lascasos
propiedades
de la
ULSA podrán suspender de manera parcial las actividades (gru
Universidad.
• Se detiene en flagrancia a la(s) persona(s) que realizaron los daños.
• El Comité
• Se da aviso a las autoridades de seguridad pública
para suEjecutivo
detencióndey la
seComisión
solicita la monotorea
presentacióny difunde la inf
de
prevención
a
través
de
medios
electrónicos
e impresos.
ante el Ministerio Publico.
Nivel
Elevado
•
La
Subcomisión
a
través
de
la
Facultad
Mexicana
de Medicina
• Se reporta a las autoridades de ULSA.
realizará
los
filtros
en
acceso
de
unidad
I,
II,
Química,
la Faculta
Existe
alerta
• El responsable de Protección Civil da aviso al bufete jurídico contratado por la Universidad.
masivos
(auditorios,
salas
de
cómputo,
gimnasio.
etc.).
• El responsable de Protección
Civilylevanta el acta correspondiente ante el Ministerio Publico.
sanitaria
• Lade
Comisión
alcoholdeenactivar
gel a todos
los accesos y en
• De ser necesario se dará aviso a la Subdirección
Finanzasdotará
con la de
finalidad
la póliza
brotes
auditorio.
Asimismo
proporcionará
alcohol
en
gel, guantes, y c
de seguro.
epidémicos
• Los Secretarios Administrativos y Titulares de las Dependencia
docentes, y administrativos que presenten alguna sintomatolog
identificados
•
El
paciente
menor de
de bomba.
edad con alguna sintomatología será ubi
• El conmutador u otraen
árealareciben
llamada
telefónica
de amenaza
Ciudad
la ULSA mientras sus familiares lo recogen ( se definirá, ej. Pla
• El receptor de la llamada se comunica a vigilancia.
Casa Estudiantina).
• Vigilancia realiza un rastreo en el interior de la Universidad
para detectar alguno objeto extraño.
• La de
comunidad
seguir con el plan permanente de preve
• La persona que recibió la llamada llena el formato
amenaza deberá
de bomba.
• El extraño
personalendeelintendencia
limpieza
desinfección
do
• Para Benjamín Franklin, si se detecta algún objeto
interior de realizará
la Universidad
se yevacúa
de
de mayor
concentración
(ej. hacia
aulas,las
auditorios,
biblioteca,
inmediato al estacionamiento número 12. En el caso
de Medicina
se evacúa
instalaciones
del salas
• El transporte escolar deberá hacer limpieza y desinfección diar
aspirantado, con apoyo de las Brigadas.
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Dependiendo
número
de casos que se presenten en una zo
• Se reporta a la Secretaria de Seguridad Pública• para
la revisióneldel
inmueble.
podrán
suspender
de manera
las actividades
( gr
• La Subcomisión de Seguridad y Protección Civil ULSA
nombrará
a uno
o más miembros
deparcial
la Comisión
para
acompañar al Grupo de Fuerza de Tarea de la Secretaria de Seguridad Publica quien revisar las instala
• El comité Ejecutivo de la Comisión monitorea e informa a las a
ciones conjuntamente.
suspensión parcial o total de las actividades. La suspensión pue
Nivel
Alto
• Una vez concluido el recorrido del Grupo de Fuerza de Tarea de la Secretaria de Seguridad Publica y
Cabe hacer mención que se atenderán las funciones administr
La alerta
se determine la no existencia
de ningún artefacto explosivo se informa a las autoridades.
especial (financieras, T.I., Capital Humano), de limpieza y segur
• Vigilancia informará asanitaria
la comunidad
universitaria evacuada en el estacionamiento 12 el
está
alterna de personal (guardias).
regreso a sus actividades.
en el más
• La Enfermería permanece abierta dando atención y seguimien
•
Limpieza y desinfección profunda en todas las áreas.
alto nivel.
• Proyectos especiales se evaluarán con el Comité Ejecutivo, la C

!

Acciones Ante
un Evento Socio-Organizativo
!

!

"##$%&'(!"&)'!*&!'+'&)%!,$-.%/')'%.%012$#%!
!

Que hacer antes de una inundación…
•

Identifica las rutas de evacuación.

•

En
caso de recibir personalmente una amenaza de bomba, trate
No tires ningún tipo de basura, ya que puede tapar las coladeras.
en la medida que le sea posible mantener la calma.

!

Recuerde: No Cuelgue, Mantenga la Comunicación.
Qué hacer durante una inundación…

•
•

Permanece atento
a las de
indicaciones
de las
Recuerde:
Trate
obtener
deautoridades.
la persona que amenaza los
siguientes
datos.
No camines junto a cauces o corrientes de agua y evita los lugares donde el agua escurra con fuerza o zonas bajas que puedan
inundarse fácilmente.

•
•
•

1.
Persona.- ¿Quién habla?
Evita protegerte en árboles.
2.
Motivo.- ¿Por qué puso la bomba?
3.
¿A qué
estallará
el artefacto?
MantenteTiempo.atento para escuchar
las hora
indicaciones
de las autoridades,
tanto en medios electrónicos como por el sonido local.
4.
Lugar.- ¿Dónde está la bomba?
Permanece preparado y pendiente para evacuar inmediatamente si es que debes hacerlo.
5.
Tipo.- ¿Qué clase de artefacto es?

•

En caso de ser necesario comunícate a la Jefatura de Mantenimiento y Construcción a la ext. ext. 5028 o al tel. 52 78 95 92 o a las

•

casetas de vigilancia
las ext.
5040 al identifique
47 en Benjamín características
Franklin o 2161 en la Facultad
Recuerde:
Si leenes
posible
de la de Medicina.
voz,
probable,
etc. mayores
Ayuda acento,
a personas edad
con alguna
discapacidad,sexo,
mujeresmodismos,
embarazadas y adultos

Recuerde: Si le es posible identificar ruidos de fondo,
música,
maquinaria, etc.
Qué hacerruidos
despuésde
decalle,
una inundación…
•
•
•

Mantente alejado
las áreas afectadas. Retírate
árboles,
bardas, postes
y anuncios
Recuerde:
Ladeconversación
no se de
debe
prolongar
más
de espectaculares en peligro de caer.
Da aviso inmediatamente a las autoridades de cualquier derrame de sustancias tóxicas o inflamables que detectes.
dos
minutos,
pero
trate
de que
usted
cuelgue
al final.
aparatos
eléctricos
estén
secos antes
de utilizarlos.
Cerciórate
de que tus

!
En caso de una tormenta eléctrica….
!
•
•
•
•
•

Las instalaciones de plomería y accesorios de baño pueden conducir la corriente del rayo y electrocutarte.
No corras bajo la tormenta eléctrica.
Aléjate de vallas metálicas, tuberías, vías de tren o trolebús.
No camines por debajo de cables o líneas de alta tensión.
Busca refugio en un edificio o vehículo.

!
Para cualquier duda comunicarse a la Subdirección de Seguridad, Servicios e Infraestructura en las exts. 5020 ó 5021,
en la Enfermería a las exts. 5060 ó 5061 o enviar un correo a la dirección ComisionMixta@ulsa.mx
!
!

!
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Subcomisión de

Higiene y Promoción de
la Salud
Septiembre 2010
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Objetivo:
Fomentar la prevención en la salud y brindar las herramientas necesarias para combatir las adicciones.
Funciones:
•
•
•
•

•

Realizar campañas de prevención de la Salud.
Difusión de medidas de higiene de manera per
manente y en caso de contingencia.
Identificar y atender las estadísticas del IMSS  
por los riesgos de trabajo más frecuentes.
Realizar un estudio de riesgos y factores de
riesgos a los que están expuestos los miembros
de la comunidad a fin de determinar los tipos de
lesiones y la forma de atenderlas.
Elaborar un manual de procedimientos de prim
eros auxilios.
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Emergencia
FASES

NO EXISTE ALERTA SANITARIA.

COMISION MIXTA DE SEGURIDAD
E HIGIENE

-El Servicio de Enfermería

AUTORIDADES

-Se realizan campañas de información y capacitación.

PERSONAL DE INTENDENCIA

-Mantienen las actividades académicas y administrativas sin
ningún cambio.

ALUMNOS Y TRABAJADORES

-Actividades de limpieza cotidiana.
-Acuden de manera normal a sus
actividades.

DOCENTES Y RESPONSABLES DE
LAS DEPENDENCIAS

opera de manera normal.

- Apoyan en la difusión de medidas
preventivas dictadas por la CMSH
21
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FASES

EXISTE ALERTA SANITARIA:

COMISION MIXTA DE
SEGURIDAD E HIGIENE

-El servicio de Enfermería opera normalmente y realiza un informe diario de los
casos detectados.
-Se activan las estrategias para la prevención y detección temprana de trabajadores o alumnos enfermos.
-Activación del “PROGRAMA DE CONTINGENCIA SANITARIA”.
-Continuación de campañas de información y capacitación sobre las acciones a
seguir conforme al desarrollo de la contingencia:
-Informativa: trípticos, posters, mailing
-Acciones físicas: limpieza, desinfección y materiales específicos y manejo de
residuos.
-Filtro a cargo de coordinadores en áreas académicas y de jefes en cada dependencia. La Facultad Mexicana de Medicina junto con la enfermería harán visitas
esporádicas a las diferentes áreas de ULSA.
-Seguimiento de casos identificados por la enfermería.
-Vacunación en su caso.
-Comunica a las autoridades los signos y síntomas para la detección oportuna de
la enfermedad y  las medidas preventivas que se deben tomar.

AUTORIDADES

El Comité considera que existen
riesgos que deben mitigarse.   

-Autorizan la difusión de la información sobre la enfermedad a toda la Comunidad
ULSA.

PERSONAL DE
INTENDENCIA

-Realiza limpieza diaria de las instalaciones y una limpieza profunda  y desinfección semanal de salones y áreas comunes.

ALUMNOS Y
TRABAJADORES

-No deberán asistir a sus actividades en caso de presentar algún síntoma de
la enfermedad.
-Se apegarán a las medidas de seguridad e higiene que se hayan determinado.

DOCENTES Y
RESPONSABLES
DE LAS DEPENDENCIAS

-Identifican a los alumnos y empleados que presenten síntomas de la enfermedad
y los remitirá al Servicio de Enfermería para su valoración.
-Estarán al pendiente de se  cumplan con las medidas de seguridad e higiene
establecidas.
-Si se detecta un caso, solo puede regresar con diagnóstico de médico tratante y
autorización de la enfermería.
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FASES

EXISTE ALERTA SANITARIA Y BROTES EPIDÉMICOS
IDENTIFICADOS:   Es fundamental detener el riesgo de propagación

acelerado de un virus y se instrumentan medidas de distanciamiento social.
El Comité considera que existen
riesgos que deben mitigarse.   

COMISION MIXTA DE
SEGURIDAD E HIGIENE

-El Servicio de Enfermería suspende la consulta general, sólo atenderá urgencias y
enfermos de la epidemia.
-Realiza un reporte diario de casos detectados para seguimiento y autoridades.
-Se realizan recorridos diarios por turno a todas las instalaciones de la Universidad, con la finalidad de detectar si algún miembro manifiesta la enfermedad.
-Continúa la aplicación del “PROGRAMA DE CONTINGENCIA SANITARIA”.
-Filtro en accesos a cargo del servicio de Enfermería y alumnos de la Facultad
Mexicana de Medicina.
-Se prohíbe el acceso a personas con síntomas.
-Se abastece de materiales de limpieza y desinfección en accesos y áreas de
atención al público, así como al personal de Mantenimiento e Intendencia.
-Seguimiento de casos identificados.
-Se restringen los eventos masivos internos y externos.
-Se evitan en lo posible aglomeraciones.
-Vigilancia de acciones preventivas en áreas de preparación y venta de alimentos.
-Autorizan la difusión de las medidas recomendadas por la CMSH.

AUTORIDADES
-La limpieza y desinfección deberá efectuarse dos veces por turno y se mantendrán ventiladas todas las áreas.

PERSONAL DE
INTENDENCIA
ALUMNOS Y
TRABAJADORES
DOCENTES Y
RESPONSABLES
DE LAS DEPENDENCIAS

-Ningún alumno o trabajador que presente síntomas de la enfermedad podrá
ingresar a la Universidad.
-Todos los miembros de la comunidad deberán presentarse a sus actividades portando el equipo de seguridad personal que se haya determinado en ese momento.

-Los Coordinadores de Área apoyarán al Servicio de Enfermería en el registro de
enfermos, notificando a los alumnos que hayan sido reportados desde su hogar
con síntomas.
-Vigilarán que toda la comunidad  use adecuadamente el equipo de seguridad
personal.
-Remitirán al Servicio de Enfermería a cualquier persona de la comunidad que
presente algún síntoma de la enfermedad.
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FASES

LA ALERTA SANITARIA ESTÁ EN EL MÁS
ALTO NIVEL: Para contener su propagación se restringen todas
las actividades que generen aglomeraciones.

COMISION MIXTA DE
SEGURIDAD E HIGIENE

AUTORIDADES
PERSONAL DE
INTENDENCIA
ALUMNOS Y
TRABAJADORES
DOCENTES Y
RESPONSABLES
DE LAS DEPENDENCIAS

-El Servicio de Enfermería laborará en los horarios establecidos en ese momento.
-Mantiene informadas a las Autoridades de las determinaciones que tomen la
autoridad pública.
-Se restringe el acceso a los visitantes, solo podrán ingresar a realizar trámites
urgentes.
-Se suspenden actividades según el nivel de disposición de la autoridad pública.
Solo operan áreas de mantenimiento e intendencia, así como administrativas
medulares y niveles directivos.
-Solicitar en los comunicados la necesidad de aplicar las acciones preventivas en
el hogar.

-Autorizan y emiten comunicados de acuerdo con las recomendaciones de la
CMSH por diferentes medios (electrónicos, conmutador, impresos).
-Realiza una limpieza profunda y desinfección de todas las instalaciones incluyendo cisternas y tinacos.
-Mantiene ventilados todos los espacios.
-Se contratan los servicios necesarios (fumigaciones).

-Deben permanecer en casa siguiendo todas las medidas de higiene y seguridad
que se han recomendado.

-Deben estar en comunicación constante con las autoridades de la Universidad.
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Subcomisión de

Seguridad y Protección
Civil
Septiembre 2010

25

Objetivo:
Promover el desarrollo de servicios preventivos de seguridad en las instalaciones de la ULSA, atendiendo la
naturaleza y características de las actividades que
se realicen.
Funciones:
•
•
•

•

Investigar, prevenir y eliminar los riesgos en las
instalaciones de la ULSA.
Organizar brigadas en función al tipo y grado          
de riesgo de la ULSA, con la finalidad de
prevenir los y combatirlos.
Vigilar que se realice el mantenimiento a todas
las instalaciones de la Universidad. Hacer recor
ridos periódicos en todas las áreas principal
mente las zonas de mayor riesgo.
Brindar capacitación en materia de seguridad a
toda la comunidad.
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¿Qué es Protección Civil?
1.- Definición:
Es el conjunto orgánico y articulado de estructuras,
funciones, métodos, procedimientos y programas que
establece el gobierno con los diversos grupos sociales
y privados para la prevención, mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación  y reconstrucción en caso de
riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
Símbolo de Protección Civil

28

2.- Marco Legal:

Artículo 66 de protocolos adicionales de los
convenios de Ginebra:
“El símbolo distintivo internacional de Protección Civil
consiste en un triángulo equilátero de color azul sobre
fondo naranja; para la protección de los organismos, de
su personal, sus edificios y su material, o para la protección de los refugios civiles”
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3.- Operación de Comité Interno de
Protección Civil:
La  Universidad  como  cualquier ente creado con algún
fin, está sujeto a riesgos durante su vida; para disminuirlos, se ha creado el Programa Interno de Protección
Civil el cual opera en tres momentos:

Prevención

Auxilio

Recuperación

•

•

Actuación en
caso de
emergencias

•

Reinicio de
actividades

•

Coordinación
de emergencias

•

Evaluación de
daños

•

Investigación de
accidentes

•

Normalización de
actividades

•

Integración de
Brigadas
Capacitación a
las brigadas y
Población

•

Simulacros

•

Detección y
corrección de
riesgos
Difusión

•

•

•
•

Rescate y
salvamento
Rehabilitación
inicial y regreso
a la normalidad
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Para poder atender estos riesgos y de acuerdo a los 3
momentos del PIPC, es necesario contar con personal
capacitado, al cual se le conoce como “Brigadistas”.

4.- Estructura:
•
•
•
•
•
•

Coordinador General de Protección Civil
Subcoordinador de Protección Civil
Coordinadores de Mantenimiento, Unidades de
Protección Civil y Brigadas
Jefes de Unidad
Responsables de Protección Civil
Brigadas:
Primeros Auxilios.
Combate de Incendios.
Evacuación y Rescate.
Comunicación.
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4.- Estructura:

Jefe de Unidad
Etapa de prevención:
Tiene por objeto establecer y llevar a cabo las medidas
que se implementan para evitar o mitigar el impacto
destructivo de una emergencia. La etapa de prevención
comprende la realización de actividades antes de que
se genere una emergencia o simulacro  en las instalaciones ULSA.
El Coordinador deberá llevar a cabo los siguientes
preceptos:
1.Determinar a un brigadista por cada área o piso, el
cual estará facultado para apoyar a las personas que se
encuentren en el inmueble en caso de contingencia. (El
personal del Comité Interno de Protección Civil, pasará
a su inmueble para recabar la información de los brigadistas).
2.Realizar un recorrido mensual en su instalación, para
detectar riesgos internos o el equipo de seguridad
faltante: señalización, kit de seguridad (por piso o área),
equipo contra incendio.
3.Mantener una comunicación constante con los brigadistas, con el fin de obtener información sobre la seguridad que se guarda en las instalaciones.
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4.Proporcionar a los brigadistas copia del Programa
Básico de Protección Civil para su inmueble. (Anexo).
5.Reportar al Comité Interno de Protección Civil (ext.
5020 y 5023), cualquier irregularidad  o riesgo dentro de
su inmueble.
6.Promover y participar en los simulacros.
7.Verificar visualmente la presencia y ubicación de los
brigadistas y de los usuarios de su área.
8.Levantar el censo de población de su piso (con apoyo
del brigadista).
9.Asegurar que las rutas de evacuación estén libres de
obstáculos.
Etapa de Auxilio:
Esta etapa está comprendida en el lapso de un simulacro o una emergencia, emitiendo la alarma y procediendo al desalojo o repliegue del personal, operando las
brigadas, así como la vinculación con los cuerpos de
auxilio. Las actividades a seguir son:
1.Establecer el puesto de coordinación durante el desarrollo de los simulacros o de la presencia de un alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
2.Coordinar el desalojo de su área de acuerdo a lo indicado en el Programa Básico de Protección Civil.
3.Participar en el desalojo y conducir a los usuarios por
las rutas de evacuación hasta la zona de menor riesgo,
ya sea interna o externa.
4.Verificar que se haya desalojado en su totalidad el
inmueble.
5.Apoyar y/o supervisar a los brigadistas en caso de requerir el uso de equipos de seguridad o contra incendio
(hidrantes, extintores, etc.).
6.Mantener comunicación constante con el Comité
Interno de Protección Civil, informando la situación que
prevalece.
7.No permitir la entrada de ningún empleado o alumno
a las instalaciones durante la emergencia.
8.Mantener la calma de brigadistas y habitantes a
través del altavoz o intercomunicador.
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Etapa de Restablecimiento:
Esta etapa está comprendida en la finalización de un
simulacro o una emergencia, así como su restablecimiento (sismo, incendio, explosión, etc.).
Las actividades a seguir son:
1.Mantener la calma de brigadistas y personal en el
punto de reunión, a través del altavoz o
intercomunicador.
2.Coordinar la revisión de las instalaciones por parte
del personal brigadista y vigilancia.
3.No permitir la entrada a las instalaciones, hasta obtener el resultado de la revisión de las mismas.
4.Revisar la lista de presentes, reportando al Jefe de
Unidad los ausentes y las causas, si las conoce.
5.Detectar desviaciones con respecto al diseño, organización y operación del simulacro, durante su realización.
6.Elaborar el informe relativo a la ejecución del simulacro o contingencia.
7.Dar aviso al personal para su regreso a las instalaciones y reanudar labores.
8.Al finalizar la emergencia el Jefe de unidad, deberá
presentarse en la Terraza II, con el fin de reportar al Comité Interno de Protección Civil la situación que guarda
el inmueble.
9.En caso de ausencia del Coordinador de instalación
o área, dejará un suplente como responsable, el cual
deberá estar preparado sobre los procedimientos de
actuación de emergencia de su instalación.
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4.- Estructura:

Responsable de Protección Civil
Etapa de prevención:
Tiene por objeto establecer y llevar a cabo las medidas
que se implementen para evitar o mitigar el impacto
destructivo de una emergencia. La etapa de prevención
comprende la realización de actividades antes de que
se genere una emergencia o simulacro en las instalaciones de la ULSA.
El Jefe de Área deberá llevar a cabo los siguientes preceptos:
1.Realizar un recorrido mensual en su área, para detectar riesgos internos y el equipo de seguridad faltante:
señalización, kit de seguridad (por  área), equipo contra
incendio.
2.Mantener una comunicación constante con los empleados o alumnos, con el fin de obtener información
sobre la seguridad que guardan las instalaciones.
3.Llevar a cabo las políticas y procedimientos estipulados en el Programa Básico de Protección Civil de su
inmueble. (Anexo).
4.Reportar al Jefe de Unidad o al Comité Interno de
Protección Civil     (ext. 5020 y 5023), cualquier irregularidad  o riesgo dentro de su inmueble.
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5.Promover y participar en los simulacros.
6.Levantar el censo de población de su piso o área (con
apoyo del brigadista).
7.Asegurar que las rutas de evacuación estén libres de
obstáculos.
Etapa de Auxilio:
Esta etapa está comprendida en el lapso durante un
simulacro o una emergencia, emitiendo la alarma y
procediendo al desalojo o repliegue del personal, operando con las brigadas, así como la vinculación con los
cuerpos de auxilio.
Las actividades a seguir son las siguientes:
1.Coordinar el desalojo de su área de acuerdo a lo indicado en el Programa Básico de Protección Civil.
2.Participar en el desalojo y conducir a los usuarios por
las rutas de evacuación hasta la zona de menor riesgo,
ya sea interna o externa.
3.Verificar que se haya desalojado en su totalidad el
inmueble.
4.Apoyo para uso de equipos de seguridad o contra
incendio (hidrantes, extintores, etc.).
5.Mantener comunicación constante con el Jefe de
Unidad y/o Comité Interno de Protección Civil, informando la situación que prevalece.
6.No permitir la entrada de ningún empleado o alumno
a las instalaciones durante la emergencia.
7.Mantener la calma de los empleados o alumnos a
través del altavoz o intercomunicador.
Etapa de Restablecimiento:
Esta etapa está comprendida en la finalización de un
simulacro o una emergencia y su restablecimiento
(sismo, incendio, explosión, etc.). Las actividades a
seguir son las siguientes:
1.Mantener la calma del personal en el punto de reunión, a través del altavoz o intercomunicador.
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2.Realizar la revisión de las instalaciones para detectar
posibles riesgos.
3.No permitir la entrada a las instalaciones, hasta obtener el resultado de la revisión de las instalaciones.
4.Pasar la lista de presentes, reportando al Jefe de Unidad  los ausentes y las causas, si las conoce.
5.Detectar desviaciones con respecto al diseño organizativo y operación del simulacro durante su realización.
6.Permanecer en las instalaciones con los empleados
y/o alumnos, posterior a la revisión de las instalaciones.  
7.Dar aviso al personal de regresar a las instalaciones y
reanudar labores.
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4.- Estructura:

Jefe de Brigada
Funciones Jefe de Brigada:
1.Recibir indicaciones del jefe de unidad interna, teniendo la facultad para decir en un momento si se
requiere algún cambio en la participación de algún
evento, siendo la primera línea el que dirija a los brigadistas de apoyo.
2.Difundir entre los brigadistas respeto, seguridad y
confianza.
3.Efectuar constantes visitas en las áreas designadas a
fin de recoger opiniones y observar las deficiencias que
en algún momento podría encontrar en ellas.
4.Promover una reunión al mes con los brigadistas,
a fin de supervisar el equipo, las áreas, intercambiar
ideas, realizar prácticas, promover programas y capacitarse.
5.Presentarán y someterán a consideración del Comité,
las propuestas de mejora del Programa Interno de Protección Civil, de acuerdo a cada una de las áreas de su
injerencia.
6.Proponer las herramientas y técnicas, así como su
coordinación y planeación para cada una de las actividades de su competencia que esté a su alcance para el
mejor desempeño de sus funciones.
7.Coordinar las acciones correspondientes a la brigada
con sus miembros.
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8.Fomentar la capacitación de los brigadistas en su
área de competencia.
9.Convocar conjuntamente con el Responsable del
Programa a los brigadistas, para coordinar las acciones
a realizar.
10.En caso de emergencia, recibir información constante de los brigadistas del área de su competencia,
enviando a la brigada de comunicación, las incidencias
que se presenten durante  una contingencia.
11.Realizar un reporte de las actividades emprendidas
durante la emergencia para evaluar y de ser necesario,
establecer acciones correctivas.
12.Verificar que los brigadistas a su cargo realicen el
censo poblacional.
13.Indicar a los brigadistas de su competencia, el
regreso del personal a las instalaciones, en casos de
simulacros o de una situación diferente a la normal (cuando  no exista peligro).
14.Promover entre sus brigadistas, normas de seguridad para su área.
15.Inculcar en los brigadistas, acciones preventivas
para disminuir  daños y pérdidas que puedan presentarse en las instalaciones.
16.Fomentar, proponer y solicitar la participación en
campañas de difusión dirigidas al personal del Instituto,
a fin de conocer las actividades del Comité, integrantes, funciones, temas específicos y  normas de conducta ante una emergencia.
17.Contribuir en el asesoramiento para el llenado de
formatos específicos como son el de amenaza de
bomba y clasificación de lesionados de acuerdo al asesoramiento del responsable del programa.
¿Qué son las brigadas?
Las brigadas son grupos de personas organizadas y
capacitadas en una o varias operaciones de Protección Civil, los cuales serán responsables de realizarlas
de manera preventiva o ante la eventualidad de un alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro del
ámbito de una empresa, industria o establecimiento,
orientada a la salvaguarda de las personas, sus bienes
y entorno.
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¿Quiénes las integran?
Las Brigadas estarán integradas por personal de la
propia empresa, las cuales debidamente capacitadas
actuarán en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastre, para la prevención de daños a las personas,
sus bienes o entorno.
Características de un brigadista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vocación de servicio y actitud dinámica.
Buena salud física y mental.
Franca disposición de colaboración.
Don de mando y liderazgo.
Conocimientos previos en la materia (no indis
pensable).
Capacidad para la toma de decisiones.
Criterio para resolver problemas.
Responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y
cordialidad.
Estar consciente que esta actividad se hace de
manera voluntaria y motivada para el buen de
sempeño de esta función que es la salvaguarda
de la vida de las personas.

Funciones Generales de los Brigadistas:
1.Coadyuvar a la conservación de la calma de los usuarios en caso de emergencia.
2.Accionar el equipo de seguridad cuando se requiera.
3.Difundir entre la comunidad la cultura de Protección
Civil.
4.Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
5.Utilizar sus distintivos siempre que ocurra un alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre o la simple
posibilidad de esta; así como cuando se realicen simulacros de evacuación.
6.Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas
cuando se requiera.
7.Cooperar con los cuerpos de seguridad externos.
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Brigada de Evacuación,
Búsqueda y Rescate
Color de Identificación: Verde
Objetivo:
Las brigadas de alertamiento y evacuación, serán capaces de aplicar las
técnicas apropiadas para la evacuación de personas que se encuentren en el
inmueble, tomando en consideración la cantidad de personas y los procedimientos establecidos para el desalojo del inmueble.
Establecer  un cordón de seguridad en el exterior del inmueble con el fin de
evitar que empleados o usuarios se encuentren en posibles peligros en caso
de evacuar el edificio.
Los participantes serán capaces de aplicar las técnicas de rescate y salvamento de personas que se encuentren atrapadas en el edificio.

Funciones:
1.Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble, lo mismo que los planos guía. Dicha señalización incluirá extintores,
botiquines e hidrantes; los cuales deben ajustarse a las Normas Oficiales
Mexicanas a que se refieren los presentes términos de referencia.
2.Contar con un censo actualizado y permanente del personal.
3.Dar la señal de evacuación de las instalaciones conforme a las instrucciones
del Coordinador General.
4.Fomentar actitudes de respuesta tanto en ejercicios de desalojo como en
situaciones reales entre la población en general.
5.Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales dirigiendo a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que
nadie se quede en su área de competencia.
6.Determinar los puntos de reunión.
7.Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro.
8.Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación
estén libres de obstáculos.
9.En el caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y que la
ruta de salida previamente determinada se encuentre obstruida o represente
algún peligro, indicar al personal rutas alternas de evacuación.
10.Realizar un censo de personas al llegar al punto de reunión.
11.Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro
o en caso de una situación diferente a la normal cuando ya no exista peligro.
12.Coordinar las acciones de repliegue cuando sea necesario.
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Brigada Contra Incendios
Color de Identificación: Rojo

Objetivo:
Tendrán la función de combatir conatos de incendios que se generen
dentro de las instalaciones, así como la vigilancia general de riesgos,
bloqueos de equipo contra incendio y dar aviso inmediato al  H. Cuerpo de Bomberos en caso de alguna contingencia.
Funciones:
1.Minimizar los daños y pérdidas que puedan presentarse en las instalaciones como consecuencia de una amenaza de incendio, interviniendo con los medios de seguridad  con que se disponga.
2.Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio.
3.Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista acumulación de material altamente explosivo.
4.Vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se
encuentre  obstruido.
5.Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas reciban el mantenimiento preventivo y correctivo de manera permanente.
6.Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, así como el uso
que debe darse, de acuerdo a cada tipo de incendio.
7.Las funciones de esta brigada cesarán cuando arriben los bomberos
o deje de ser un conato de incendio.
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Brigada de Primeros Auxilios
Color de Identificación: Azul Claro

Objetivo:
Estarán formadas por personal capacitado para aplicar las técnicas y
procedimientos de primeros auxilios, cuya responsabilidad será prestar
la atención PRE hospitalaria de algún paciente ó lesionado dentro de
las instalaciones.
Funciones:
1.Contar con  un listado de personas  que presenten enfermedades
crónicas, así como contar con los medicamentos específicos, en tales
casos.
2.Reunir a la Brigada en caso de emergencia en un punto predeterminado, así como la instalación de un puesto de socorro, necesario para
atender el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
3.Hacer entrega del lesionado a los cuerpos de auxilio.
4.Realizar una vez controlada la emergencia el inventario de los equipos que requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados,
así como la reposición de los mismos, notificándole al Jefe de Piso.
5.Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y
medicamentos.
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Brigada de Comunicación y
Logística. Color de Identificación: anaranjado
Objetivo:
Ser el medio de enlace entre las brigadas y los responsables de Protección Civil en la zona. Es muy importante que el brigadista encargado de
la comunicación  mantenga una lista actualizada del personal que labora
en su área, es decir, si alguno goza de período de vacaciones, permisos,
altas, bajas o personas con algún trastorno físico motor. De igual modo
mantener actualizados los procedimientos de emergencia.
Funciones:
1.Contar con un listado de números telefónicos de cuerpos de auxilio de
la zona. Mismos que deberá dar a conocer a toda la comunidad.
2.Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que se presente.
3.En coordinación con la Brigada de Primeros Auxilios tomará nota del
número de ambulancia, nombre del responsable, dependencia, lugar
donde será remitido el paciente y realizará la llamada a los familiares del
lesionado.
4.Recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre que se presente, para informarle al Coordinador General y cuerpos de emergencia.
5.Dar informes a los cuerpos de prensa si el alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre lo amerita.
6.Contar con el formato de amenaza de bomba en caso de presentarse
una amenaza.
7.Permanecer en el puesto de comunicación a instalarse ante previo
acuerdo del Comité hasta el último momento, o bien, si cuenta con
aparatos de comunicación portátiles, lo instalará en el punto de reunión.
8.Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que
conozca cuáles son las actividades del Comité, sus integrantes, funciones, actitudes y normas de conducta ante emergencias, en fin, todo
lo relacionado a la Protección Civil, para crear una cultura dentro de su
inmueble.
9.Emitir después de cada simulacro reportes de los resultados para toda
la comunidad del inmueble, a fin de mantenerlos actualizados e informados en los avances  del inmueble en materia de Protección Civil.
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4.- Estructura:

Capacitación de los Brigadistas:
1.Los administradores, gerentes o propietarios de empresas estarán obligados a capacitar y difundir permanentemente la cultura de Protección Civil a su personal
para la salvaguarda de su integridad física, psicológica,
bienes y entorno mediante los programas de capacitación interna y las comisiones mixtas de seguridad e
higiene, asimismo de capacitación y adiestramiento sin
perjuicio de las disposiciones legales aplicables.
2.Los administradores, gerentes o propietarios de empresas estarán obligados a capacitar a los trabajadores
informándoles sobre los riesgos de trabajo inherentes a
sus labores y las medidas preventivas para evitarlos.
3.La capacitación que reciban los integrantes de las
brigadas, deberá ser proporcionada por instructores
independientes, empresas de capacitación o empresas
de consultoría de estudios de riesgo-vulnerabilidad que
estén debidamente registradas ante la Dirección General de Protección Civil del Distrito Federal.
Los terceros acreditados capacitarán a los integrantes de las brigadas, de acuerdo a lo establecido en las
siguientes Normas Técnicas Complementarias:
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NTCPC-001-CA-1997. Introducción a la Protección Civil.
NTCPC-002-CA-1997. Capacitación teórica para brigadas
contra incendio.
NTCPC-003-CA-1997. Capacitación para brigadas de
primeros auxilios.
NTCPC-004-CA-1997. Capacitación para brigadas de
búsqueda, rescate y salvamento.
NTCPC-005-CA-1997. Capacitación para brigadas de
evacuación y repliegue.
Los administradores, gerentes o propietarios de empresas, industrias y establecimientos estarán obligados a
evaluar los resultados de las acciones de capacitación
y adiestramiento en materia de Protección Civil en los
planes y programas a que se refieren los presentes Términos de Referencia y en su caso, realizar las modificaciones o adecuaciones necesarias al respecto.
Los administradores, gerentes o propietarios de empresas, industrias o establecimientos tendrán la obligación
de hacer del conocimiento de los trabajadores el Programa Interno de Protección Civil, así como de capacitarlos y adiestrarlos en la ejecución del mismo.
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5.- Políticas Internas de Seguridad.
Señalización:
Cumplimiento de las instrucciones de la siguiente señalización:
1.Extintores: localización de extintores.
2.Ruta de evacuación: ruta a seguir en caso de emergencia.
3.Hidrantes: localización de hidrante.
4.Salida de emergencia: salida por la cual se desalojará
en caso de emergencia.
5.Punto de reunión: lugar de reunión en caso de emergencia.
6.No fumar: norma que prohíbe fumar en esa área.
7.Cartelón sismo incendio: instrucciones sobre qué
hacer en caso de sismo o incendio.
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Extintores:
•
Localice el equipo más cercano en su área de trabajo.
•
No bloquee los extintores.
•
Evite bajar los extintores de su soporte.
•
Tenga precaución de no golpear el equipo.
Hidrantes:
•
Localice el equipo más cercano en su área de trabajo.
•
No bloquee los hidrantes.
•
Evite retirar chiflones o mangueras.
•
Tenga precaución de no golpear el equipo.
Equipo de seguridad para desastres:
•
Localice el equipo más cercano en su área de trabajo.
•
No bloquee el maletín de emergencias.
•
Utilice el material solo en caso necesario.
Simulacros:
•
Participe en los simulacros de desalojo.
•
En la práctica, no empuje, no grite, no corra.
•
Siga las instrucciones de los brigadistas.
•
La participación en los simulacros es de carácter
obligatorio.
Fumar:
Dar cumplimento a la norma de no fumar en:
•
Salones.
•
Auditorios.
•
Salas de cómputo.
•
Talleres.
•
Oficinas.
•
Áreas que cuenten con señalización de  prohibido  fumar.
Materiales peligrosos:
•
Queda prohibida la introducción de materiales flamables,
tóxicos, explosivos o biológicos dentro de las
instalaciones.
Salud ocupacional:
•
Queda prohibido la ingestión, inhalación o absorción de
cualquier tipo de drogas o bebidas alcohólicas dentro de
las instalaciones.
•
Queda prohibido la compra, venta o distribución de cu
alquier tipo de drogas o bebidas alcohólicas dentro de las
instalaciones.
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•
La Universidad La Salle, tendrá el derecho de aceptar o
rechazar la entrada a las instalaciones de cualquier persona, si
se presume que ésta se encuentre con efectos de cualquier tipo
de drogas o bebidas alcohólicas.
Recomendaciones generales en
Oficinas:
•
Al terminar sus labores del día, apague y desconecte los
equipos eléctricos.
•
Evite conectar equipos ajenos tales como: parrillas, caf
eteras,  radios, etc.
•
No bloquee pasillos.
•
Tenga a la mano sus objetos personales.

Talleres:
•
Al terminar sus labores, apague y desconecte los equipos
eléctricos.
•
Evite conectar equipos ajenos tales como: parrillas, caf
eteras, radios, etc.
•
No bloquee pasillos.
•
Tenga a la mano sus objetos personales.
•
Colóquese el equipo de seguridad personal, es de uso
obligatorio.
•
Siga los procedimientos de seguridad en los talleres.
¡Trabaje con precaución para evitar accidentes!
Primeros auxilios:
La Universidad La Salle cuenta con el Servicio de Enfermería,
con un horario de 07:00 a 22:30 hrs. y está ubicado en Benjamín
Franklin No. 47 junto al Gimnasio Rodolfo Franco Jaminé.
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Subcomisión de

Sustancias Químicas
Septiembre 2010
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Objetivo:
Prevenir riesgos con el manejo, transporte y uso de
sustancias químicas, así como la limpieza de áreas de
mayor riesgo en la Universidad, como los laboratorios,
talleres y almacenes en donde se manejan éstas.
Funciones:
•

•
•
•

Elaborar y vigilar el cumplimiento del manual
de manejo de sustancias (recepción, almacenamiento, entrega y desecho de las mismas) y
determinar quiénes son las personas autorizadas
para dichas funciones.
Establecer un programa específico de seguridad
para los laboratorios.
Establecer un procedimiento de atención de
emergencias.
Vigilar la instalación de los señalamientos de las
recomendaciones de seguridad en las áreas de
riesgo, así como el uso de los equipos.
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Subcomisión de

Limpieza y Sustentabilidad
Septiembre 2010
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Objetivo:
Promover y fortalecer un programa de Mantenimiento
de las instalaciones y de Educación Ambiental.
Funciones:
•
•
•
•
•
•

Elaborar el programa de Mantenimiento, orden y
limpieza, así como de utilización de insumos.
Verificar que la limpieza se haga en todas las
áreas de la ULSA.
Establecer un programa de manejo de basura y
basureros.
Establecer un programa de reciclaje de basura.
Establecer normas para el ahorro de agua y en
ergía en todas las instalaciones de la ULSA.
Propiciar  una cultura de orden y limpieza en los
centros de trabajo.
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“NOMBRE DE LA DEPENDENCIA”
Personal Administrativo
CLAVE

NOMBRE
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“NOMBRE DE LA DEPENDENCIA”
1.- Responsable y Suplente de Protección Civil
CLAVE

CLAVE

NOMBRE

NOMBRE

2.- Responsable de Brigadas
CLAVE

NOMBRE

BRIGADA
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“NOMBRE DE LA DEPENDENCIA”
Becarios
CLAVE

NOMBRE
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Mapa de la
Dependencia
Septiembre 2010
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Universidad La Salle
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
FORMATO:
R1

Formato R1

REVISION DE INSTALACIÓN U L S A
DEPENDENCIA:
AREA:

FECHA:
HORA:

Condiciones de las áreas de trabajo
1.- LIMPIEZA

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

2.- ESTIBA
1.- Altura adecuada
2.- Estiba fija
3.- Dentro de área
4.- Material de acuerdo con riesgo
5.- Derrames

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

3.- MATERIALES
1.- Derrames
2.- Etiquetado
3.- Adecuada estiba
4.- Golpeado
5.- Fuga

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

4.- TUBERÍA
1.- Pintadas conforme a la NOM-026
2.- Dañada
3.- Fugas
4.- Golpeadas

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

5.- NIVELES DE RUIDO
OBSERVACIONES
SI CUMPLE
1.- Dentro de Norma
2.- Equipo de protección personal
4.- Material para derrames
5.- Tapones auditivos
6.- Sordera
Subdirección de Seguridad, Servicios e Infraestructura 3er. Piso Ext.5020/5023.
7.- Señalización

NO CUMPLE

1.- Salón
2.- Oficinas
3.- Pasillos
4.- Patio
5.- Sanitarios
6.- Vigilancia

1.- Natural
2.- Forzada
3.- Adecuada
4.- Algún olor

6.- VENTILACIÓN

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE
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7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.- Lámparas
2.- Contactos
3.- Clavijas
4.- Extensiones
5.- Tableros
6.- Cableado
7.- Tubería
8.- Iluminación general

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

8.- INSTALACIÓN DE GAS
1.- Tanque y válvulas adecuadas

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

10.- BITÁCORA
1.- Recipiente sujeto a presión

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

11.- BASURA
1.- En contenedores
2.- Extintor
3.- Materiales peligroso
4.- Equipo de protección personal

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

12.- INSTALACIÓN
1.- Escaleras
2.- Paredes
3.- Cristales
4.- Barandales
5.- Iluminación
6.- Cinta antiderrapante
7.- Vidrios
8.- Alfombras
9.- Racks
10.- Gabinetes
11.- Zona de cafetería
12.- Archivo
13.- Salidas
14.- Plafones.

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

13.- EXTINTORES
OBSERVACIONES
SI CUMPLE
1.- Fijos en pared
2.- Mantenimiento
Subdirección de Seguridad, Servicios e Infraestructura 3er. Piso Ext.5020/5023.
3.- Descargados
4.- Sin seguro, márchamo
5.- Bloqueados
6.- Señalización de extintor
7.- Agente adecuado

NO CUMPLE

1.- Pararrayos

9.- PARARRAYOS

Prevención de Riesgos de Trabajo
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14.- REGADERAS Y LAVAOJOS
1.- Purgados
2.- Prueba de funcionamiento
3.- Drene de agua

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

15.- EQUIPOS DE SEGURIDAD
1.- Morral de Emergencia
*Megafono
*Linterna con pilas
*Radio con pilas.
*Silbato
*Chaleco
*Bote de Alcohol
*Vendas elasticas
*Gasas esteriles
*Guantes esteriles
*Cinta adhesiva
*Sabana termica
*Listado de telefonos de emergencia
2.-Guantes
3.-Botas
4.-Gogles
5.-Cascos
6.-Alarma Sismica
7.-Bolsas para derrames
8.-Cinta de confinamiento
9.-Mascarillas
10.-Botiquin equipado
11.-Camilla
12.-Alarma contra incendio
13.-Overoles de protección
14.-Cubre bocas para limpieza
15.-Identificación

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

1.- Guantes
2.- Botas
3.- Cascos
4.- Gogles
5.- Identificación

17.- VISITANTES

Subdirección de Seguridad, Servicios e Infraestructura 3er. Piso Ext.5020/5023.
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OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

20.- CARPETA DE DESHECHOS PELIGROSOS
( HOJA DE SEMARNAT ENTREGADA)

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

21.- BRIGADAS PARA EMERGENCIAS
1.- Capacitadas
2.- Simulacro mensual
3.- Acta de simulacro

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

22. SEÑALAMIENTOS
1.- Extintor
2.- Salida de emergencia
3.- Punto de reunión
4.- Hidrante
5.- Prohibido fumar
6.- Instrucciones de sismo incendio
7.- Salida de emergencia
8.- Alta tensión
9.- Botiquín
10.- Otros

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

23.- OTROS
1.-Orden
2.-Espacios en las áreas de trabajo
3.-Ascensores
4.-Servicios para los trabajadores

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

NO CUMPLE

19.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

1.- Copia de manual

5.-Aislamiento de materiales inflamables
6.-Aislamiento de fuentes de calor ó ignición

Elaboró

Revisó

Subdirección de Seguridad, Servicios e Infraestructura 3er. Piso Ext.5020/5023.
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Formato R2

REVISION DE INSTALACIÓN U L S A

PERIODICA-MENSUAL
DEPENDENCIA:
AREA:

SISMO ____ INCENDIO ______ SIMULACRO _______ OTRO __ __

FECHA:
HORA:__________________________

Tipo de Riesgo

REVISION PRIMARIA

Situación

GAS
Tanque
Olor a gas
Sonido que menifieste fuga
Daño ó tuberia
Horizontalidad ó verticalidad del tanque
PAREDES
Aplanados
Fracturas en paredes
Incremento de falla ó fractura
Verticalidad
Cables expuestos
Olores de materiales desconocidos a gas
PLAFONES
Horizontalidad
Fracturas ó desplazamiento
Incremento de falla ó fractura
Lámparas sueltas
Cables expuestos
PISOS
Aplanados
Fracturados
Horizontalidad
Incremento de falla ó fractura
Crepitación (ruido de daño al caminar)
Techo
Cables expuestos
Olores de materiales desconocidos ó gas
ESCALERAS
Pasamanos Fijo
Paredes, pisos y techos en buen estado
Iluminación
Horizontalidad
Sueltos
Rotos
Fallas

CRISTALES
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MUEBLES
Libreros, Racks, Gabinetes, Estibas
Verticalidad
Deslizamiento
Obstrucción de área
DERRAMES
REVISIÓN SECUNDARIA
Fuga de agua
Filtración de agua

AGUA

ENERGIA ELECTRICA
Falta de energía electrica
Cables expuestos
Linea activa

TELEFONIA

RECORRIDO EN EL ENTORNO
Olor a gas u otro material peligroso desconocido
Daños a edificios contiguos
Daños a calles
RED DE COMPUTO
Ventilación Forzada

VENTILACIÓN
ACOTACIONES
BE * Buen Estado
AU * Atención Urgente
A *Atención
C *Cambio

Elaboró

Revisó
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Formato de respuesta
ante amenaza de Bomba
Septiembre 2010
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En caso de recibir personalmente una amenaza de bomba, trate
en la medida que le sea posible mantener la calma.
Recuerde: No Cuelgue, Mantenga la Comunicación.
Recuerde: Trate de obtener de la persona que amenaza los
siguientes datos.
1.
2.
3.
4.
5.

Persona.- ¿Quién habla?
Motivo.- ¿Por qué puso la bomba?
Tiempo.- ¿A qué hora estallará el artefacto?
Lugar.- ¿Dónde está la bomba?
Tipo.- ¿Qué clase de artefacto es?

Recuerde: Si le es posible identifique características de la
voz, acento, edad probable, sexo, modismos, etc.
Recuerde: Si le es posible identificar ruidos de fondo,
música, ruidos de calle, maquinaria, etc.
Recuerde: La conversación no se debe prolongar más de
dos minutos, pero trate de que usted cuelgue al final.
68

Kit de Seguridad y
Números de Emergencia
Septiembre 2010
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Kit de Seguridad

Fechas de Revisión
Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
1 Megáfono
1 Chaleco para
brigadista
1 Radio
1 Paquete
baterías

de

1 Linterna
1 Sábana
térmica
1 Botella
alcohol

de

1 Paquete
gasas

de

1 Venda
1 Pomada anti
inflamatoria
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Números de Emergencia (Dentro de la Universidad)
Extensión

5040 al 47

Área

Vigilancia Benjamín Franklin

2161

Vigilancia Facultad de Medicina

5028

Jefatura de Mantenimiento y Construcción

Números de Emergencia (Fuera de la Universidad)
En caso de alguna emergencia mayor, favor de comunicarse a los
siguientes números de acuerdo al siniestro que se presente.
Número

Corporación
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Emergencias SSP-DF

61

Emergencias PGJ-DF
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Cruz Roja
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Bomberos

56832222

Protección Civil

56581111

LOCATEL

56543210

Fugas de agua

50622243

Cazabaches

51281122

Asistencia Jurídica

51320909

Medicina a distancia de la SSDF

55335533

Call Center Influenza

52089898

Denuncia desperdicio de agua SSP-DF
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Por una Cultura de
Seguridad,
Gracias.
Subdirección de Seguridad,
Servicios e Infraestructura.
Dirección de Administración

