Protección Civil
Inundaciones
Información para el personal

Atención de casos de Inundaciones
Objetivos
• Contar con una estrategia para la atención de las posibles amenazas del tipo
inundaciones mediante un comité de protección civil y las acciones básicas para su
prevención y atención.
• Tener medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres
de origen natural o humano, sobre la población y sus bienes, así como el medio
ambiente
• Instalar la Unidad Interna de Protección Civil

Momentos de la aplicación de protección civil

Riesgos

Hidrometeorológicos
Geológicos
Riesgos a los que esta
expuesta la población y los
inmuebles.

Sanitarios

Físico- Químicos
Sociorganizativos

Amenaza
• Factor externo de riesgo representado por la potencial ocurrencia de
un suceso de origen natural, generado por la actividad humana o la
combinación de ambos, que puede manifestarse en un lugar
especifico con la intensidad y duración determinadas

Diagnostico de la zona
 consiste en identificar los riesgos y recursos del entorno inmediato
en el que se encuentra ubicado el inmueble
 Riesgos circundantes: son situaciones que pueden complicar una
acción
 Recursos o apoyos circundantes: consiste en detección de las
personas que pueden contribuir mitigar una emergencia
 Recursos o apoyos circundantes: consiste en la detección de los
lugares que pueden contribuir a mitigar una emergencia
VOLTAR VARAS

6

 Diagnostico del inmueble. Consiste en el análisis del inmueble, este
esta constituido por el edificio, y las personas que laboran o estudian
en ellos, así como las que los visitan
 Diagnóstico estructural: identificar, planos, croquis, tipo de inmueble,
destino, uso, bitácora, comportamiento (historia del mismo,
comportamiento ante los diferentes riesgos), así como numero de
pisos, escaleras, patios, rampas, pasillos, cubos de luz, etc, con los
planos, localizar columnas, muros de carga, losas y otros elementos
que nos den una seguridad.
VOLTAR VARAS
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Planes de emergencia
• Fomentar y formar hábitos de respuesta que ayuden a mitigar riesgos
ocasionados por agentes perturbadores.
• Motivar a las personas para que lleven a cabo acciones de respuesta
con organización y coordinación, de manera que se transformen e
actores consientes de su propia seguridad

Comité Interno de protección civil
El Comité Interno de Protección Civil, se forma por un grupo de
funcionarios que representan las principales áreas de la
empresa con capacidad de decisión sobre las acciones a seguir
en el caso de un alto riesgo o emergencia, y que cuentan con
información y capacidad de decisión de los recursos disponibles
(humanos, materiales, de seguridad y médicos), para establecer
medidas preventivas y en su caso hacer frente a posibles
contingencias.

Deben estar capacitados y difundir los procedimientos .

Zonas de riesgo
Son aquellas zonas que por su naturaleza, equipo, almacenaje, características físicas,
acumulación de materiales, o cualquier otro factor proporcionan riesgo al personal,
visitantes y bienes del inmueble.

Brigadas
Grupos de personas organizadas y capacitadas para
emergencias, mismos que serán responsables de combatirlas de
manera preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre, dentro de una organización,
cuya función esta orientada a salvaguardar a las personas, sus
bienes y el entorno de los mismos.
1. Evacuación
2. Primeros Auxilios
3. Comunicación

¿Cómo se integran
Protección Civil?

las brigadas

de

Se integran con el 10% de la población fija adscrita al inmueble; y se recomienda contar con:
1.- Responsable del inmueble:
Se encarga de coordinar las acciones de capacitación y adiestramiento de los grupos
de
respuesta, así
comode
realizar el manejo operativo interno ante una situación de
emergencia.

2.- Jefe de piso o brigada:
Estará encargado de la coordinación de los brigadistas del piso que le
corresponda.
3.- Brigadistas:
Son quienes desempeñan actividades específicas
antes, durante y después de
una situación real o simulada.

de protección civil

Funciones de las Brigadas
1. Implementar, señalización del inmueble, lo mismo que los
planos.
2. Contar con un censo actualizado y permanente del personal.
3. Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las
instrucciones del coordinador general.
4. Participar tanto en simulacros, como en situaciones reales.
5. Ser guías llevando a los grupos de personas hacia las zonas
de menor riesgo

Funciones de los brigadistas
1. Ayudar a las personas a guardar la calma en casos de emergencia
2. Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera
3. Difundir entre la comunidad del centro de trabajo, una cultura de
prevención de emergencias
4. Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre
5. Utilizar sus distintivos cuando ocurra un alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastre o la posibilidad de ellos, 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

Brigada de evacuación (1)
1. Implementar, señalización del inmueble, lo mismo que los planos.
2. Contar con un censo actualizado y permanente del personal.
3. Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las
instrucciones del coordinador general.
4. Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones
reales.
5. Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales,
llevando a los grupos de personas hacia las zonas de menor
6. Conducir a las personas durante un alto riego, emergencia, siniestro o
desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro.
7. Coordinar el regreso del personal a las instalaciones

Brigada de Primeros Auxilios (2)
1. Brindar primeros auxilio de primera instancia al personal
2. Sugerir contar con los insumos básicos para prestar los
primeros auxilios
3. Capacitar al personal sobre procedimientos de aplicación de
primeros auxilios

Brigada de comunicación (3)
1.

2.
3.

4.

Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio
en la zona, dar a conocer a todo el personal
Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre que se presente.
Recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre que se presente, para informarles al Coordinador General
y cuerpos de emergencia.
Recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre que se presente, para informarles al Coordinador General
y cuerpos de emergencia.

Procedimiento de evacuación
1. Activar el sistema de alarma de Emergencia
2. Al escuchar el sonido de alarma: Todo el Personal Deberán evacuar las áreas
ocupadas, solicitándoles que en forma ordenada y aprisa (sin correr) abandonen
las instalaciones por las salidas de emergencia . En caso de tener equipo eléctrico a
su cargo apagarlo, y dirigirse a los puntos de reunión
3. Verificar que ninguna persona haya quedado en el inmueble o instalación excepto
personal integrante de brigadas (lista de personal)
4. Conducir a visitantes y proveedores, evacuen las áreas de trabajo hacia las áreas de
protección junto con las personas que los están atendiendo.

Comité Interno de Protección Civil
(inundaciones)
• Coordinación General. Juan Manuel Segura
• Evacuación. Tito Mundo
• Primeros Auxilios.
• Comunicación. Lucila Priego

