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"PLAN DE EMERGENCIA PARA EXAMEN DE ADMISIÓN 2022-A”:
“MEDIDAS DE PREVENCIÓN EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19”
El cuidado de la salud en este regreso a clases es lo más importante. La corresponsabilidad es
de toda la comunidad académica, por ello, sigue todas las medidas sanitarias de prevención en
los diferentes espacios del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,
CUCBA.

Imagen A: Medidas de prevención del COVID-19 antes de salir de tu casa.
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Antes de ingresar a CUCBA, deveras acudir a las medidas obligatorias de Seguridad y
Protección Civil del CUCBA, tendrás que pasar por un “Filtro Sanitario” que constara de un
Túnel de Ozono y medición de temperatura corporal y uso de gel hidro alcoholado.

Imagen B: Filtro Sanitario con túnel de Ozono y toma de temperatura y uso de gel
antibacterial.

Imagen C: Toma de temperatura corporal y uso de gel antibacterial, así como técnica
para uso del túnel de Ozono.
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Imagen D: Pasos a seguir para el uso del Filtro Sanitario con túnel de Ozono.
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Imagen E: Medidas de prevención del COVID-19 en el aula.
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Imagen F: Medidas de prevención del COVID-19 en espacios comunes.
El resto de las guías de prevención y seguridad por pandemia COVID-19 de la U de G, se
pueden descargar en línea en el link:
https://sites.google.com/administrativos.udg.mx/cucs-covid19/recomendaciones/cu%C3%ADdate-del-covid-19?authuser=0
y en
http://www1.transparencia.udg.mx/informacion-covid-19/informaci-n-de-ex-menes-deadmisi-n-durante-la-pandemia?page=1
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MAPA DE UBICACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y
AGROPECUARIAS, CUCBA:

Imagen 1: Mapa de ubicación de CUCBA.
¿QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA?:
Si se tiene alguna emergencia de cualquier tipo (medica, de seguridad o de protección civil),
favor de ponerse en contacto con un brigadista interno de Protección Civil, identificados con
chaleco distintivo, que estarán distribuidos por todo el CUCBA.
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TELEFONO DE EMERGENCIA EN CUCBA:

Imagen G: Teléfonos de Emergencia en CUCBA y al exterior con los cuerpos de
emergencia.
El protocolo para los reportes será el siguiente:
1. Buscar a un brigadista de Protección Civil, identificado con chaleco reflejante y pedirle
apoyo.
2. De no encontrarlo, se reportará con un vigilante de Seguridad Interna o Seguridad
Privada Centurión de CUCBA.
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3. De no encontrarlo, se reportará con un profesor o con un prestador de servicio social
de apoyo o de control escolar.
4. Se dará aviso a Seguridad Interna de CUCBA, Seguridad Privada Centurión, Servicios
Médicos Integrales, así como a la Unidad Interna de Protección Civil del CUCBA, según
corresponda.
5. Estos a su vez serán los encargados de pedir apoyo a seguridad pública, servicios
médicos municipales o a la instancia de emergencia que se requiera.
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ANTE LA PANDEMIA COVID-19:
La Universidad de Guadalajara, consciente de la necesidad urgente de regresar a las aulas y
ante el panorama epidemiológico actual, ha diseñado un Plan de Regreso Seguro que consta
de 9 ejes.
Ejes del plan:
1. Guía de la Sala de Situación en Salud por COVID-19.
2. Capacitación para la comunidad
3. Diagnóstico y equipamiento de aulas.
4. Protocolo de Regreso Seguro para COVID-19.
5. Brigadas de Regreso Seguro.
6. Protocolo de seguimiento epidemiológico y reacción ante brotes.
7. Comunicación permanente.
8. Acciones por la Salud Mental.
9. Alimentación Saludable.
Guía de la Sala de Situación en Salud por COVID-19:
La Sala de Situación ha diseñado una Guía de Regreso Seguro, que incluye;





Requerimientos en equipamiento y adecuaciones en planteles.
Medidas a seguir por la comunidad para evitar contagios.
Protocolos de actuación ante posibles brotes.
Entre otros aspectos.

El manual será socializado entre toda la comunidad universitaria.
Protocolo de Regreso Seguro para COVID-19:
Se verificará que las aulas y espacios cumplan con las medidas de ventilación (ya sea natural o
por equipamiento) de acuerdo a los protocolos diseñados por la Sala de Situación.
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Brigadas de Regreso Seguro:
 Cada plantel de la red tendrá una brigada encargada de supervisar que se cumplan los
protocolos sanitarios en la red.
 Capacitadas por la Sala de Situación en Salud.
 Reportarán brotes para implementar las acciones necesarias y reacción ante brotes.
Protocolo de seguimiento epidemiológico:
Pruebas aleatorias:
Bajo los criterios y muestras que establezca la Sala de Situación.
Unidad móvil:
En caso de algún caso positivo, habrá una unidad móvil que podrá acudir a los planteles para
realizar pruebas y aislar inmediatamente a casos probables o confirmados.
Comunicación permanente:
Campaña permanente
La universidad mantendrá una campaña permanente con las medidas a seguir en sus redes,
páginas y medios de comunicación interna oficiales.
Señalética en las escuelas
Cada plantel contará con señalética de apoyo para recordar a la comunidad las medidas a
seguir como sana distancia, espacios inhabilitados, sentido de circulación y medidas
sanitarias, entre otros.
4 claves para disminuir el riesgo de contagio en interiores:
1.
2.
3.
4.

Portar cubrebocas correctamente
Ventilar correctamente
Reducir aforos
Acortar los encuentros

Además:
• NO acudir ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria o contacto directo con
una persona con COVID-19.
• Lavado de manos frecuente.
• Higiene respiratoria.
• No saludar de mano, no abrazar.
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• Limpieza habitual de espacios.
CALENDARIO DE TRÁMITES DE INGRESO 2022-A

Imagen H: Calendario de tramites U de G periodo 2022-A.
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"PLAN DE EVACUACION EN EMERGENCIA DE EVACUACIÓN"
INTRODUCCION:
México es uno de los países con alta recurrencia de agentes perturbadores y/o
fenómenos naturales, como sismos, huracanes, inundaciones y erupciones volcánicas; o bien,
humanos, causados por las actividades propias de las concentraciones poblacionales, tales
como, epidemias, vandalismo, terrorismo, incendios y explosiones, entre otros, que alteran el
equilibro tanto del orden social como del entorno físico.
Para enfrentar tales circunstancias es necesario desarrollar Planes de Emergencia que
protejan a la población y sus bienes, y cuenten con la preparación y entrenamiento adecuados
que le permitan enfrentar una situación de peligro de manera adecuada y racional con el fin
de mitigar el impacto de un desastre.
EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Una de las aplicaciones de los Planes de Emergencia son los simulacros, siendo en
particular, los EJERCICIOS DE EVACUACIÓN la acción más efectiva de protección. Mediante
ellos, se logra entrenar y sensibilizar a la población para que, al presentarse una emergencia
real, se tomen las decisiones correctas que en este tipo de situaciones son de vital
importancia.
OBJETIVOS
 Fomentar y formar hábitos de respuesta que ayuden a mitigar los riesgos ocasionados
por agentes perturbadores.
 Motivar a las personas para que lleven a cabo las acciones de respuesta con
organización y coordinación, de manera que se transformen en actores conscientes de
su propia seguridad.
¿Qué es un Plan de Emergencia / Evacuación?
Consiste en definir el procedimiento y las rutas de evacuación para que las personas
protejan sus vidas, mediante el desplazamiento realizado hasta lugares de menor riesgo. En
una situación de emergencia es necesario que todas las personas que se encuentren dentro
del inmueble, incluyendo los visitantes, conozcan cómo actuar y por dónde salir en casos de
requerirse, y se trata de la salida organizada de todas las personas que hay en un edificio.
Esta acción siempre llevará a término cuando se considere que la causa que origina el peligro
no ha desaparecido y pueden provocar que el peligro se extienda por todo el edificio, es decir,
que se produzcan las condiciones de una emergencia.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE EMERGENCIA
Los Planes de Emergencia, son los documentos en los que se plasma el conocimiento
de los agentes perturbadores y sus efectos sobre la población y su entorno, a fin de
determinar el proceso regulador, es decir, aquellas actividades, procedimientos y acciones
destinadas a la protección de los sistemas afectables.
El Plan de Emergencia éste debe cumplir con cinco principios básicos:
1. Ser formulados por escrito, para evitar modificaciones e improvisaciones.
2. Contar con la aprobación de la máxima autoridad de la empresa.
3. Ser difundidos ampliamente para su conocimiento.
4. Asegurar el aprendizaje del contenido entre los brigadistas.
5. Realizar simulacros, con el fin de practicarlos regularmente.
Es necesario considerar, que los ejercicios de evacuación deben realizarse en el escenario
propio del inmueble para lograr el manejo adecuado de los equipos de prevención y auxilio
(alarmas, extintores, hidrantes, etc.); conocer los sitios de repliegue y zonas de menor riesgo;
las rutas alternas de evacuación y para cualquier otra acción preparatoria (incluso la toma de
los tiempos de recorrido). También se recomienda la realización periódica de ejercicios de
evacuación, con todo el personal del inmueble para corroborar la eficacia del Plan de
Emergencia o bien, conocer las deficiencias existentes para asegurar el óptimo desempeño de
las acciones a realizar en casos reales, así como incluir las modificaciones necesarias.
EVACUACION DE INSTALACIONES
Se define como la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar y es
realizado por los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente.
El concepto de evacuación también incluye el desplazamiento de bienes y/o documentos
(valores) de vital importancia para la empresa o irrecuperable ante un incidente.
El principal objetivo que pretende alcanzar, es el de evitar pérdidas humanas por lo que para
lograrlo se debe cumplir con los siguientes postulados:
Debe ser:
1. Organizada.
2. Rápida.
3. Oportuna.
A partir de un Análisis de Vulnerabilidad o Diagnostico Situacional de Riesgos, que permita
estimar el riesgo de las personas o de los bienes, instalaciones y/o población, la evacuación se
desarrolla de la siguiente forma:
• Evacuación Parcial de personas.
• Evacuación Total.
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Casos en que debe realizarse:
Es necesario identificar los riesgos y amenazas de incidentes que pudieran afectar a las
personas parcial o totalmente, en razón de los fenómenos naturales o artificiales propios de la
zona geográfica e inmueble en particular.
Dentro de estos fenómenos tenemos:
•
•
•
•
•
•

Sismos.
Incendios (urbanos, sin propagación o generalizados y rurales).
Inundación (desbordes, erosión de riberas).
Deslizamientos de tierras (aluviones, derrumbes, hundimientos).
Explosiones (sabotaje y otros).
Contaminación y/o polución (gases tóxicos, radiación atómica).

BRIGADAS:
Una brigada, conformada por un grupo de personas organizadas dentro del inmueble,
capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como:
primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; son
designados en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y
ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el
Programa Interno de Protección Civil del inmueble.
Un brigadista de jefe de piso:
Debe desempeñar actividades específicas de procedimientos de evacuación durante la
situación de emergencia en el piso o área y deben integrarlo los ocupantes del inmueble.
Como jefe de piso, es el encargado de la coordinación de los brigadistas del tercer piso.
a)

Antes de la emergencia, simulacro o evacuación:
1. Levantar el censo poblacional de su piso.
2. Comprobar si hay personas con alguna discapacidad, personas embarazadas, de la
tercera edad.
3. Verificar visualmente la presencia y ubicación de la población de su área.
4. Mandar hacer y colocar mantas informativas sobre el simulacro, así como también
mandar imprimir y repartir volantes, donde se le informa a la población sobre la
hipótesis del simulacro de evacuación, fecha y hora. (solo si es de previo aviso). Si el
simulacro es sin previo aviso, no se colocarán ni mantas, ni se repartirán volantes.
5. Para llevar a cabo el simulacro, solicitar vía oficio, el apoyo de los cuerpos
especializados y la supervisión del Comité de Protección Civil.
6. Establecer comunicación con el Coordinador de Emergencias para acordar las acciones
a implementar.
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7. Comprobar la existencia y funcionamiento de los sistemas básicos de seguridad, sobre
todo la comunicación durante el ejercicio.
8. Supervisar a los brigadistas en la utilización de los equipos de emergencia y en su caso
apoyarlos.
9. Tener a la mano una lámpara de pilas, un silbato, su distintivo, entre otros.
10.Asegurar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos.
b)

Durante la emergencia o simulacro:
1.
2.
3.
4.

Levantar el censo poblacional de su piso.
Realizar la evaluación inicial de la situación.
Emitir la señal de alarma o responsabilizar a alguien en particular con su suplente.
Establecer comunicación con el Coordinador de Protección Civil quien controla, dirige
y adecua las acciones a implementar.
5. Llevar a cabo el desalojo de su área de acuerdo al plan de evacuación indicado.
6. Dar instrucciones a los responsables de zona para que organicen a la población en filas
de desalojo para proceder la evacuación (total o parcial), por pasillos y escaleras hasta
la zona de conteo (zona de seguridad externa). Indicar a los responsables de zona, en
su caso, las rutas alternas de evacuación, en caso de presentarse alguna complicación.
7. Infundir calma periódicamente a la población a través de señales, altavoces o
intercomunicación.
8. El mismo día del simulacro, verificar el acordonamiento de las zonas de seguridad.
Verificar el total de desalojo de su área.
9. Informar al Coordinador sobre el desarrollo de las acciones del simulacro realizadas en
su área.
10.Revisar la lista de asistencia y la lista de presentes levantada en la zona de conteo (área
de seguridad externa) reportando al Coordinador e identificar los ausentes y las causas
si las conoce, para que los especialistas rescaten a los que se hayan quedado
“atrapados”.
11.Mantener el orden de los evacuados del área a su cargo, en la zona de seguridad.
c)

Después de la emergencia o simulacro:

1. Reunión con el Coordinador, la Comisión de Protección Civil, vocales y
brigadistas para revisar las acciones tomadas durante la emergencia, simulacro
o evacuación.
2. Se analizan las acciones y se vierten comentarios y críticas para depurar las fallas
cometidas y modificar lo necesario, al igual que dar la fecha del siguiente
simulacro.
Brigadistas de evacuación:
Quienes garantizan una respuesta inmediata ante la eventualidad de una contingencia.
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Para los brigadistas de evacuación el proceso de desalojo puede parecer una labor sencilla, sin
embargo, hay que capacitar primeramente a los que van a guiar a la población involucrada
para prevenir y controlar cualquier situación imprevista que genere conductas desconocidas;
para lo cual se recomienda que cuente con las siguientes características:
3. Ser entusiasta y con cualidades de liderazgo.
4. Participar en forma voluntaria.
5. Tener iniciativa y decisión.
6. Ser organizado.
7. Ser responsable.
8. Ser puntual.
9. Ser emocionalmente estable.
10.Tener la capacidad de adaptación a situaciones difíciles.
11.Ser h humilde y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.
Para ayudar a los brigadistas se han realizado estudios para la asignación de las rutas de
evacuación, tomando en cuenta las distancias y la cantidad de gente que evacua por cada
salida.
a) Durante la Emergencia o Simulacro:
1. Recibir y ejecutar las instrucciones específicas del jefe de piso.
2. Igualmente propiciar la calma en la población involucrada.
3. Accionar los equipos de seguridad (extintores) cuando la situación así lo requiera y
paralelamente pedir ayudar pare prevenir que dicha situación se salga fuera de su
control.
4. Si a él lo responsabilizan, debe activar la alarma y tener su suplente (por turnos).
5. Si a él lo responsabilizan o el controlador debe activar el cronómetro para iniciar el
conteo y detenerlo cuando sale la última persona, anotando la hora de inicio y la hora
término y tener su suplente (por turnos).
6. Dirigir a la población afectada a una zona de mayor seguridad por las rutas de
evacuación (o rutas alternas, según lo requiera el caso) en el menor tiempo posible y
con la mayor seguridad.
7. Informar al jefe de piso sobre el desarrollo del simulacro y sobre las situaciones no
consideradas en el plan de evacuación.
8. Cooperar en todo lo posible con los cuerpos especializados.
9. El H. Cuerpo de Bomberos ingresa al inmueble y hace una revisión a detalle y da el
visto bueno de las condiciones del mismo, lo cual se le informa al Coordinador de
Emergencias.
10.Pasar lista de las 20 personas (o las que estén) bajo su cargo en la zona de seguridad
externa (zona de conteo) e informar de las ausencias al jefe de piso y el motivo de
ausencia, si lo sabe.
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Responsables de zona:
Desempeñan actividades específicas de Protección Civil durante la situación de emergencia en
un determinado piso o área, es decir, dirigen a la comunidad afectada de una zona de riesgo a
otra zona de mayor seguridad, en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad.
Deben capacitarse con el objeto de conocer muy bien las rutas de evacuación, las zonas de
riesgo y las salidas de emergencia, entre otros.
Obligaciones de los brigadistas:
Toda aquella persona que desee ser brigadista de Protección Civil de manera voluntaria debe
tener las siguientes características y cumplir con las siguientes obligaciones:
1.
2.
3.
4.

Ser humilde y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.
Informar diariamente de su asistencia o inasistencia a la dependencia.
Capacitarse y actualizarse en materia de evacuación.
Conocer los siete sistemas básicos de seguridad (detección, alerta, alarma, señalización,
evacuación, comunicación y operativo).
5. Acudir a valoración médica por lo menos cada seis meses.
6. Asistir a las reuniones que convoque la Comisión de Protección Civil de tu
Dependencia.
7. Contar con un directorio que integre los teléfonos del H. Cuerpo de Bomberos, la Cruz
Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Instituciones delegacionales
cercanas a su dependencia que pudieran apoyar en caso de una emergencia, así como
el 9.1.1
8. Identificar horarios, así como todos y cada uno de los espacios, incluyendo las zonas de
riesgo y seguridad que existan en tu piso.
9. Utilizar los elementos distintivos convenidos por el Comité de Protección Civil de la
dependencia a la que perteneces (cinta, gorra, chaleco, etc.).
10.Asistir a las reuniones a las que convoque el Comité de Protección Civil de tu
dependencia.
¿Qué es una emergencia?
Una emergencia es una situación que se deriva de un suceso extraordinario cuya
ocurrencia es de forma repentina e inesperada y que puede producir daños muy graves a
personas e instalaciones, por lo que es necesario actuar de forma inmediata y organizada.
Los factores que causan una emergencia son de diversos tipos:
1. Fallas humanas.
2. Fallas técnicas.
3. Defectos en el diseño de las instalaciones o vicios ocultos.
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4. Catástrofes naturales.
5. Origen externo (atentados, etc.).
Situaciones de emergencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incendio.
Fuga de gas – explosión.
Amenaza de bomba.
Terremotos.
Huracanes.
Operaciones peligrosas enfermedad repentina.
Accidente con lesiones graves.
Entre otras.

En función de la gravedad de las posibles consecuencias, las emergencias se clasifican
en:
• Conato de emergencia: accidente que puede ser controlado y dominado, de forma
sencilla y rápida, por el personal y con los medios de protección del local.
• Emergencia parcial: accidente que requiere, para ser dominado, la actuación de
equipos especiales de emergencia del edificio.
• Emergencia general: accidente que precisa la actuación de todos los medios de
protección del establecimiento y de la ayuda de medios de socorro y salvamento.
¿Qué es un desastre?
Se define como la alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente,
causada por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad
de respuesta de la comunidad afectada y de los servicios de emergencia local o regional.
Los llamados fenómenos perturbadores son los causantes de un desastre y según su origen se
clasifican en:
1.
2.
3.
4.
5.

Geológicos.
Hidrometeorológicos.
Físico-Químicos.
Socio-Organizativos.
Sanitario.
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Las etapas de un desastre son:
1. Antes (Etapa de prevención).
2. Durante (Etapa de aplicación del plan previsto).
3. Después (Etapa de recuperación).
PUNTOS DE REUNION EN CUCBA:
Los mapeos de distribución de los Puntos de Reunión en CUCBA, actualmente
atraviesan un proceso de modificación y actualización, por lo que solo algunos están
señalizados de manera correcta y completa en el campus; y por las condiciones de ocupación
del campus mismo, y las condiciones específicas de varios edificios, por las actividades que ahí
se realizan; se elaboró un plan de emergencia particular para algunas zonas, y uno a su vez
general, para todo el CUCBA.
En un croquis del Centro Universitario, se reordeno la distribución de puntos de Reunión, con
una propuesta final de 48 Puntos de Reunión, distribuidos por todo en Centro, y se plasmó la
propuesta en la siguiente imagen, donde se ejemplifica la manera correcta en la que deben
estar ubicados dichos puntos de seguridad en todo el CUCBA, que a si mismo deberán estar
ubicados con señaletica en forma de anuncio, al mismo tiempo que muchos de estos estar
también deberán estar señalizados y rotulados con pintura verde claro de fondo y con letras
en blanco, con las mismas formas y características que los señalizados, pero a nivel de Piso, y
que sean visibles a la distancia.
La siguiente Imagen, Imagen 10, plasma la distribución que deberán tener los mismos puntos
en CUCBA.

Camino Ramón Padilla Sánchez # 2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45110
Teléfono (33) 33 3777 1150 Ext.32969/33188/33127 Email: proteccioncivil@cucba.udg.mx
WWW.CUCBA.UDG.MX

18

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA/COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL/UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

19

Imagen 10: Propuesta de 48 Puntos de Reunión en CUCBA.

Camino Ramón Padilla Sánchez # 2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45110
Teléfono (33) 33 3777 1150 Ext.32969/33188/33127 Email: proteccioncivil@cucba.udg.mx
WWW.CUCBA.UDG.MX

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA/COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL/UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA DE ALERTAMIENTO MASIVO: AUDITIVO Y VISUAL EN CUCBA
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En el CUCBA, se dispone de un sistema de comunicación general, durante una
evacuación, con el que se puede trasmitir la señal de alerta a todo el Centro Universitario, se
usa Principalmente la "Alarma Antisísmica", que se encuentra ubicada en el centro de
Cómputo de CUCBA; y tiene audibilidad prácticamente en todo el Campus, de manera Visual
(Sirenas rojas giratorias, ubicadas en la segunda planta de varios edificios de CUCBA) y de
manera Auditiva (Con unas sirenas, que se emiten mediante un sistema de bocinas, que
magnifican el sonido de alarma, ubicadas en azoteas y zonas elevadas de varios edificios de
CUCBA), Imagen2.

Imagen 2: Alarma Antisísmica: Quake Alarm (Modelo similar, a la de CUCBA).
A su vez este sistema se acompaña de Altavoces y Silbatos, que accionan los brigadistas
de Protección Civil, y finalmente un sistema de alertamiento verbal, que es accionado por el
personal de seguridad interna y privado (Centurión) de CUCBA, que serán las herramientas
para alertar durante una evacuación masiva en el campus, Imagen 3 y 4.

A)

B)

Imagen 3: Elementos auditivos y Visuales de la Alarma Antisísmica: Quake Alarm
(Modelo similar al de CUCBA). A) Bocinas Auditivas de la Alarma Antisísmica y B)
Sirena Luminosa, para alertamiento visual de la Alarma Antisísmica.
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B)
A)

C)

Imagen 4: Elementos de alertamiento auditivos o sonoros, durante una evacuación:
A) Silbato, B) Megáfono y C) Aviso verbal.

Cuando se haya dado la señal de evacuación, todos los ocupantes del establecimiento tienen
que salir rápidamente, pero de manera ordenada, por las vías de evacuación designadas hacia
un espacio exterior que sea seguro, que es conocido como: Punto de Reunión, encuentro o
concentración como se muestra en la Imagen 5, en el que se efectuará el recuento de las
personas que hayan abandonado el edificio, y que puede ser señalizado por un recuadro o
rectángulo verde claro, con la leyenda, Punto de Reunión, en color Blanco, y/o, las siluetas de
unas personas, y/o unas flechas apuntando al centro del recuadro, en color blanco, señalizado.
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Imagen 5: Señaletica de Punto de Reunión y sus variaciones.
Las vías de evacuación estarán señalizadas con Señaletica de Emergencia, con un distintivo
visual, tipo cartel o anuncio rectangular, con la leyenda de una flecha blanca direccional, que
nos indica la dirección correcta para seguir una ruta que garantice, abandonar de manera
rápida y segura el inmueble; con un fondo verde claro, y puede usarse, con o sin, la leyenda
escrita que dice "Ruta de Evacuación", y/o un muñeco que se encuentra avanzando hacia la
derecha o hacia la izquierda según corresponda, , también pueden acompañarse con flechas
direccionales, que señalan hacia arriba o abajo, o hasta en diagonal, y/o con la imagen de una
silueta de unas escaleras, donde la flecha señalara hacia donde se encuentran las escaleras de
emergencia, o que son parte de la ruta a seguir durante una evacuación y en algunos casos
estará señalado, solo con la flecha, y como se muestra en la Imagen 6.

Imagen 6: Señaletica de Ruta de evacuación y sus variaciones.
Se deberán ubicar y señalizar las Zonas Seguras o de Menor Riesgo, dentro del Inmueble, con
una señaletica de Emergencia, de color verde claro de fondo, con letras en color blanco de
contraste, con la leyenda, Zona de Menor Riesgo o Zona Segura, Imagen 7, estas zonas,
deberán ser los lugares de menor riesgo de colapso; como columnas, trabes o muros de carga,
y se usaran como zonas de resguardo, durante un sismo o terremoto, donde no sea posible
evacuar, y exista la necesidad de Replegarse y mantenerse resguardado.
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Imagen 7: Señaletica de Zona de Seguridad o Zona de Menor Riesgo y sus variaciones.
Dispondrán de iluminación de emergencia y se mantendrán libres de obstáculos (mobiliario,
cajas, material de trabajo, etc.) que impidan el paso fluido de las personas. Las puertas de
salida que dan acceso a una vía de evacuación deben ser anchas, abrirse en el sentido de la
circulación y localizarse con facilidad. Para cada zona de seguridad del edificio se establecerán
las vías de evacuación, una principal y otra alternativa. En caso de tener que utilizar la
alternativa, el jefe de emergencia lo comunicará por megafonía.
Se debe permanecer organizadamente dentro del edificio en caso de que se produzca un
peligro externo esta situación se denomina Repliegue y/o Confinamiento.
Básicamente lo que hay que hacer en estos casos es encerrarse dentro del edificio, situarse en
el lugar más alejado del peligro externo, comunicar las ayudas externas la incidencia y esperar
sus instrucciones, Imagen 8.

A)

B)

C)

Imagen 8: A) Técnica de Evacuación hacia un Punto de Reunión, B) Técnica para
realizar de Repliegue de Emergencia, hacia una Zona Segura o Zona de Menor Riesgo, y
C) Como se resguarda el personal en una Zona de Seguridad o Zona de Menor Riesgo.
Nota: Nunca debe utilizarse el asesor en caso de una emergencia.
Las áreas comunes y de aforo masivo en CUCBA, también deberán contar con
señaletica en espacios de fácil visibilidad, cerca de las salidas y las escaleras de emergencia,
con la leyenda y la información de que hacer en caso de sismos, incendios, etc. e ir
acompañadas de imágenes o siluetas de fácil compre4ncion, de las acciones particulares que
se deben de tomar en caso de presentarse este tipo de emergencias, como se muestra en la
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imagen a continuación, Imagen 9.

Imagen 9: Señaletica de que hacer en caso de Sismo o Incendio.
Una acción complementaria, en lo que a Labores de Protección Civil compete, es acompañar
las áreas comunes y de aforo masivo con la señaletica de que hacer antes, durante y después
de un siniestro o una emergencia, y además es lo más ideal; ya que se hace labor de
prevención, se direcciona en el correcto actuar durante una emergencia, y finalmente se le
guía al afectado, en cómo actuar tras pasada la emergencia (Antes, Durante y Después), como
se plasma en la siguiente imagen, que se usa como ejemplo en este documento, Imagen 10.
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A)

B)

C)

Imagen 10: Señaletica de Que Hacer en caso de Sismo, A) antes, B) durante y C) después.
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PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACION Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
a) Sistema de alarma:
En caso de presentarse una situación de emergencia, la persona que la detecte deberá
comunicar por viva voz al resto del personal la ubicación y naturaleza de la emergencia, se
dará la voz de alarma generalizada.
En caso de humo o fuego, los detectores de humo (si se cuenta con ellos en el area) emitirán
un sonido que indicará el inicio de la evacuación. Si se cuenta con capacitación previa de cómo
actuar en caso de conato de incendio. o con un Brigadista de Protección Civil entrenado que
pueda apoyar en el auxilio cerca, y se cuenta con un extintor de fácil acceso, señalizado como
se muestra en la Imagen 11; y si ya se tiene ubicada la fuente del fuego, y se considera seguro,
se podrá actuar como se muestra en la Ilustración de las instrucciones, de cómo deben usarcé
los extintores, y los tipos de fuego, como en la Imagen 12.

A)

B)

C)

D)

Imagen 11: Señaletica de Identificación de: A) Extintor, B) Manija de Alarma en caso de
Incendio, C) Zona detectores de Humo y D) Detector de Humo.
NO SE DEBERÁ PERDER TIEMPO EN CONFIRMAR LA VERACIDAD O UBICACIÓN DEL
SONIDO, SE DEBERÁ INICIAR LA EVACUACION.
En caso de sismo, el responsable directo de los alumnos o de la actividad, en su momento,
deberá trasmitir la alarma, y coordinar la evacuación. Con la ayuda de un megáfono si se tiene,
si no con un silbato o de manera verbal, se dará la orden de Evacuación o de Repliegue y/o
protección personal de los niños, dando instrucción en base a los siguientes pasos.
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Imagen 12: Instrucciones para combatir el fuego y tipos de fuego.
ALERTAMIENTO SONORO MANUAL:
Las señales de alarma y comunicación en caso de emergencia se apoyarán con el uso de un
megáfono o silbatos, que porta la persona responsable, mismos que deberán localizarse
distribuidos estratégicamente en toda la instalación, en caso de no contar con uno, se utilizara
el alertamiento verbal, solicitando que se evacuen
En caso de incendio, la persona que lo detecte dará la voz de alarma inicial a viva voz se
apoyará con el uso de un megáfono que cuenta el personal responsable. Por procedimiento,
aunque que se trate de un fuego incipiente, se deberá evacuar.
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b) Procedimiento de notificación a los servicios de emergencia externos:
El Encargado de mayor rango presente, de Seguridad o Protección Civil determinara si la
situación puede ser controlada con los recursos internos, de no ser posible, solicitara ayuda
externa especializada necesaria a través del número telefónico 911 o con ayuda del directorio
de emergencias.
c) Procedimiento de notificación a los funcionarios involucrados:
La persona de mayor rango de Seguridad o Protección Civil, dará aviso al secretario
Administrativo de CUCBA de la Situación, en caso de ser requerido.
NOTA: EN CASO DE RECIBIR UNA ALERTA POR EMERGENCIA EXTERNA, SE DEBERA INICIAR
EL PROCESO DE EVACUACION, CONSIDERANDO REUBICAR A LA POBLACION EVACUADA
LEJOS DEL SITIO DE LA EMERGENCIA.
NIVELES DE CONTINGENCIA
Nivel1
Nivel 2
Nivel 3

Situación que no pone en riesgo a las personas ni a las instalaciones, y es
fácilmente controlable, siendo sencillo volver a la normalidad en las actividades
productivas de la institución.
Situación que pone en riesgo la vida de las personas, afecta a las instalaciones y
a las operaciones normales de la institución, es difícil volver a la normalidad de
inmediato. Se requiere poner en pre alerta al apoyo externo.
Situación que pone en peligro la vida de las personas, afecta instalaciones,
mobiliario, equipo, maquinaria y a las operaciones normales de la institución.
Se requiere de ayuda inmediata de apoyo externo con notificación a
autoridades.

Se considerarán dos tipos de eventos:
Emergencia cotidiana:
Cuando la comunidad no se ve afectada en su conjunto, solo la institución u organismo en
cuestión. Por ejemplo: Incendio, emergencia médica por accidente o enfermedad, asalto,
accidentes personales, etc.
Emergencia mayor o desastre:
El fenómeno afecta a la comunidad o parte de ella y puede o no ser capaz de enfrentarlo con
sus propios recursos. Por ejemplo: Inundaciones, sismos, temperaturas extremas, etc.
Plan de emergencia con apoyo externo
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Emergencia cotidiana:
1.- Identificar la emergencia.
2.- Dar la voz de alarma y notificar a un Elemento de Seguridad Interna o Privada de CUCBA o
un Brigadista de Protección Civil de CUCBA.
3.- Activar el sistema de emergencias local al 911.
4.- Evaluar la situación e iniciar el control.
5.- Evacuar si es necesario.
6.- Recibir y apoyar a los servicios de emergencia.
7.- Realizar una evaluación de los daños.
8.- Reanudar las actividades.
Emergencia mayor o desastre:
1.- Actuar según el evento en cuestión.
2.- Adoptar posición de seguridad o replegarse en los sitios más seguros del inmueble.
3.- Evacuar si es necesario.
4.- Evaluar la situación e iniciar el control.
5.- Estar al pendiente de indicaciones o informes de las autoridades a través de los medios de
comunicación.
6.- Elaborar un reporte y solicitar apoyo externo si es necesario.
7.- Recibir y apoyar a los servicios de emergencia.
8.- Realizar una evaluación de los daños.
9.- Reanudar las actividades.
PROCEDIMIENTOS A EFECTUAR EN CADA ETAPA DE UN DESASTRE
CÓMO ENFRENTAR UN TEMBLOR O SISMO:
Son movimientos vibratorios u oscilatorios de la superficie terrestre, causados por fricción,
choque o superposición de las placas tectónicas.
Excepcionalmente puede ser una explosión o magma producido por un volcán. Sin embargo, la
mayoría de los sismos se producen porque las rocas se mueven a lo largo de una falla
geológica. Un terremoto es un sismo de gran magnitud.
No se puede predecir el momento exacto de un terremoto, pero si puede contar con personal
preparado para esta contingencia, perfectamente entrenado, organizado y con los elementos
indispensables para desarrollar, con rapidez, las acciones de seguridad que se requieran
durante y después de un temblor o sismo.
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ANTES:
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• Participe activamente en la capacitación del personal para conocer el fenómeno, sus
riesgos y procedimientos para enfrentarlo.
• En caso de sismo, solamente se puede desalojar antes y después del sismo:
• Infórmese del plan de emergencia y evacuación del edificio del STCONAPRA.
• Instrúyase sobre los procedimientos de evacuación y conozca la señalización, para que
pueda seguir adecuadamente los pasos establecidos en el plan.
• Conozca el edificio y su entorno inmediato, sus características estructurales, materiales
y los elementos que puedan dañarse con un movimiento sísmico, especialmente
aquellos elementos combustibles que aumentan el riesgo de incendio.
• Capacítese en atención inmediata de urgencias médicas, tomando el curso-taller de
Primeros Respondientes.
• Mantenga siempre los pasillos libres de objetos que impidan un tránsito expedito.
DURANTE:
• Lo fundamental y más importante es mantener la calma, el orden individual y de grupo.
• Aunque se debe actuar rápido, hay que evitar el pánico (No Grito, No corro, No
empujo).
• Estar atentos y preocupados de las personas más expuestas al riesgo, como son los
adultos con problemas físicos (discapacitados) y embarazadas.
• Tenga mucho cuidado de muebles pesados que puedan volcarse con los sismos.
• No utilice como zona de seguridad los muros pegados a las ventanas; aléjese, ya que los
vidrios podrían estallar a raíz de la torsión de las paredes.
• Nunca exponga su vida al tratar de salvar objetos materiales.
• Está terminantemente prohibido usar los ascensores, sólo las escaleras, y descienda
tomando todo tipo de precauciones, atendiendo las instrucciones del jefe de piso o su
Ayudante (No Grito, No corro, No empujo).
• Debe realizar el ejercicio de evacuación en 40 o 50 segundos.
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• Solamente podrán bajar los 2 o máximo 3 primeros pisos por cada serie de escaleras y
en fila india, dejando espacio para los cuerpos especializados o personas con alguna
discapacidad.
• Dado que un sismo dura en promedio 45 segundos, no vale la pena que desalojen los
pisos superiores, pues cuando lleguen abajo ya acabó el sismo y habrán corrido el
riesgo de caerse y lastimarse.
• Es más prudente buscar una zona de seguridad interna, porque las capas tectónicas se
están reacomodando y moviendo; pueden ofrecer seguridad los muros, trabes de
puertas, inclusive mesas fuertes libres de obstáculos aéreos (lámparas, plafones, etc.);
o bien, subir a la azotea del edificio, máxime si dicho inmueble cuenta con un
helipuerto.
• Utilice las rutas de evacuación hacia la zona de seguridad. No salga al exterior por
lugares improvisados, puede existir peligro de caídas de muro, cornisas, cables
eléctricos, maceteros, etc.
• Si no es posible acceder a la zona de seguridad previamente establecida, no use
escritorios o mesas para protegerse.
• Tiéndase en posición fetal, lo más cerca de muebles firmes, ellos podrán dar lugar a la
formación del triángulo de la vida, en el cual podrán esperar ayuda en el caso de
desprendimiento de murallas y techos.
DESPUÉS:
• Mantenga suspendida la corriente eléctrica, el agua y el gas hasta que se revise el estado del
inmueble en general.
• Prefiera el uso de linternas, antes que encender velas, lámparas o artefactos eléctricos;
solos hágalo cuando tenga la certeza de que no hay escapes de gas u otros combustibles
inflamables.
• Realice la evaluación del área para detectar heridos o atrapados. No mueva a los heridos
graves salvo en caso de peligro mayor.
• Solicite a personal especializado la limpieza y despeje de los escombros, vidrios o derrame
de sustancias peligrosas, de las superficies de mayor tránsito de personas.
• Evite tocar líneas de energía caídas u objetos que se encuentren en contacto con dichos
cables.
• Si percibe que existe peligro de incendio, trate de sofocarlo con los elementos de seguridad
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que dispone el edificio.
• No ingiera alimentos ni beba líquidos abiertos que quedaron expuestos al sismo próximos a
vidrios rotos.
• Si detecta a alguna persona atrapada en otro piso, informe y siga las instrucciones
impartidas por el jefe de piso o ayudante.
CÓMO ENFRENTAR UN INCENDIO:
• El riesgo de incendiarse del inmueble está latente durante toda nuestra actividad, por
lo que siempre estamos bajo su amenaza y sus consecuencias.
• El origen de los incendios es variado, puede ser por fugas de gas por cañerías y
mangueras, material combustible y presencia de llama, cortocircuito por fallas eléctricas,
falta de precaución al soldar con autógena o eléctrica o por transmisión del calor de
superficies calientes que pueden prender elementos combustibles cercanos a
computadoras, impresoras, hornos, etc.
ANTES:
• Queda prohibido el almacenamiento de combustibles y líquidos inflamables en el
inmueble, ya que contribuyen a la propagación violenta de un incendio.
• Conozca la ubicación de extintores y la red húmeda, así como la iconografía en mapas
que nos pueden ayudar a ubicarlos.
• Capacitarse en el uso y manejo de extintores, lo que nos permitirá saber si funcionan con
los que contamos.
DURANTE:
• Si es un conato de incendio, la persona que descubre el fuego deberá tratar de
controlarlo con el uso de extinguidor o red húmeda y, al mismo tiempo, deberá alertar
por medio de la alarma para incendios al jefe de piso o brigadista en control de
incendios, para que atiendan la emergencia conforme a la planificación.
• Si se detecta un incendio, independiente de la magnitud de éste, se debe dar la alarma
general y aviso al jefe de piso o ayudante, para que éste ponga en funcionamiento la
planificación.
• Ante un incendio, apague su equipo electrónico, evite cualquier acceso de corrientes de
aire.
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• No debe pasar por alto que los incendios los apagan los bomberos.
DESPUÉS:
• Para regresar al interior del inmueble, es necesario que las personas responsables de
Protección Civil otorguen la autorización.
• Solo podrá regresar si las condiciones del inmueble son seguras.

ATENTAMENTE
Coordinación de Seguridad y Protección Civil de CUCBA
Unidad Interna de Protección Civil de CUCBA
"PIENSA Y TRABAJA"
"Año del Legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Las Agujas, Nextipac, Jal., a 04 de noviembre de 2021
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