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Comité Interno de Protección Civil 

Organización del Comité Interno de Protección Civil 

Para el correcto funcionamiento del Comité Interno de Protección Civil, es necesario que éste 
cuente con los siguientes integrantes: 

Coordinador 

Es el encargado de coordinar las acciones de protección civil en la Universidad, así como 
de representar al Comité Interno de Protección Civil. Es el encargado de la comunicación 
institucional en temas de seguridad. 

El Coordinador es el Director Administrativo de la Universidad. 

Suplente del Coordinador 

Es el encargado de coordinar las acciones de protección civil en la Universidad, así como 
de representar al Comité Interno de Protección Civil, ante la ausencia del Coordinador. 

El Director Administrativo determinará quién será su suplente.  

Jefes de edificio 

Es el encargado de coordinar las actividades de protección civil en cada edificio de la 
Universidad, siendo los responsables los siguientes puestos: 

 Edificio A. Jefatura de Contabilidad. 

 Edificio B. Dirección del Programa de Negocios Internacionales. 

 Edificio C. Dirección del Programa de Redes y Telecomunicaciones. 

 Edificio CIDEA. Dirección del Programa de Ingeniería Automotriz. 

 Edificio de Biblioteca. Jefatura de Vinculación. 

 Edificio de Laboratorios y Talleres Pesados 1. Dirección del Programa de Tecnologías de 

Manufactura. 

 Edificio de cafetería grande. Responsable de la concesión de la cafetería. 

 Edificio de cafetería chica. Responsable de la concesión de la cafetería. 

  



 

Suplente de jefes de edificio 

Es la persona que realizará las actividades del jefe de edificio en su ausencia y será 
designado por éste. 

Jefe de brigadas 

Es la persona que coordina las acciones de las brigadas. 

El Coordinador Académico es el jefe de brigadas. 

 

El total de miembros del Comité Interno de Protección Civil es de 19. 

 

Brigada 

Es el grupo de personas responsable de activar las medidas de respuesta en caso de 
emergencia.  

Se integra por alumnos, personal docente y administrativo de la Universidad. 

Los miembros de la brigada no forman parte del Comité Interno de Protección Civil. 

     Brigada de Evacuación 

Su objetivo es aplicar los procedimientos para la evacuación de la comunidad 
universitaria ante un caso de emergencia y hay una en cada uno de los siguientes 
edificios: A, B, C, LT1, CIDEA, Biblioteca y Cafetería grande. 

En el caso de los edificios A, B y C, la brigada está conformada por ocho personas, 4 en 
planta baja y 4 en planta alta. En cada planta, la brigada está conformada por dos 
docentes/administrativos y dos alumnos. 

Las brigadas en estos edificios se apoyan en la red de jefes y/o subjefes de cada grupo 
de alumnos que los ocupan. 

En los edificios LT1 y CIDEA, la brigada está conformada por tres 
docentes/administrativos. 



 

En el caso de la Biblioteca, la brigada está conformada por tres personas 
administrativas y en el caso de la Cafetería grande, por tres personas del proveedor 
autorizado y por un administrativo de la Universidad. 

En el caso de la cafetería chica, es el encargado de la misma. 

El total de personas de esta brigada es de 37. 

     Brigada de Prevención y Combate a Incendios 

Su objetivo es eliminar los riesgos que pueden provocar fuego en las distintas áreas de 
la Universidad y está formada por personal del área de Servicios Generales y Recursos 
Materiales de la Universidad, así como dos personas administrativas/académicas de 
cada edificio, siendo un total de 18 personas. 

     Brigada de Primeros Auxilios 

Su objetivo es dar la primera atención a las personas afectadas en una situación de 
emergencia y estará formada por 14 personas del área administrativa y/o académica, 
además, del responsable en turno de la enfermería de la Universidad. 

Brigada de Búsqueda y Rescate 

Su objetivo es buscar, ubicar y auxiliar a las personas atrapadas en las distintas 

áreas de la Universidad, así como confirmar la presencia de toda la comunidad 

escolar en los puntos de reunión en caso de emergencia. 

Esta brigada está conformada por el Jefe de cada edificio, así como por dos 

personas que él designe, siendo un total 21 personas. 

 

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene (CMSH) 

Es la encargada de hacer auditorias dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad, 
para identificar los actos y condiciones inseguras y, con ello, generar planes y programas 
de prevención y reducción/eliminación de riesgos. 

La CMSH está conformada por: 

 Tres personas que trabajan en el área administrativa 

 Tres personas que trabaja en el área académica 

 Dos estudiantes 



 

 El Director Administrativo y 

 El Coordinador Académico 

 

 

 

Los miembros de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene no forman parte del Comité Interno 
de Protección Civil. 

Funciones del Comité 

 Elaborar, actualizar, operar y dar seguimiento al Programa Interno de Protección Civil de la 

Universidad. 

 Identificar los riesgos internos y externos a los que está expuesta la Universidad. Emprender 

acciones de prevención y corrección de riesgos dentro de la Universidad y recomendar a las 

autoridades pertinentes de los riesgos fuera de la misma. 

 Promover la colaboración y coordinación con autoridades municipales y estatales de protección 

civil, así como con cuerpos de auxilio y grupos de primera respuesta para atender emergencias 

dentro o fuera de la Universidad. 

 Realizar las actividades correspondientes para que la Universidad cuente con recursos materiales, 

medidas de seguridad, señalizaciones, equipo de seguridad necesarios y protocolos 

institucionales de seguridad. 

 Llevar a cabo las actividades correspondientes para que la comunidad universitaria conozca los 

procedimientos de respuesta en caso de una emergencia, de acuerdo a los Protocolos 

Institucionales de Seguridad. 

 Fomentar la capacitación de los miembros del Comité en materia de protección civil. 

 Coordinar la formación, organización y capacitación de las brigadas de protección civil. 



 

 Realizar campañas de difusión que fomenten una cultura de protección civil entre la comunidad 

universitaria. 

 Realizar simulacros al interior de la Universidad para fomentar una cultura de protección civil 

entre la comunidad universitaria. 

 Fomentar la participación de toda la comunidad universitaria en las actividades del Programa 

Interno de Protección Civil, así como en los programas que implementen las autoridades locales 

o federales en la materia. 

 Llevar a cabo reuniones de seguimiento del Programa Interno de Protección Civil. 

  



 

Calendarización de actividades 

Las actividades primordiales del Comité Interno de Protección Civil, así como el calendario de 
actividades, son las siguientes: 

 Actualizar, operar y dar seguimiento al Programa Interno de Protección Civil de la Universidad. 

 Conformar o actualizar los miembros del Comité Interno de Protección Civil. 

 Capacitar a los miembros del Comité Interno de Protección Civil. 

 Identificar los riesgos internos y externos de la Universidad. 

 Emprender acciones de prevención y corrección de riesgos dentro de la Universidad 

 Recomendar a las autoridades pertinentes, de los riesgos fuera de la Universidad. 

 Tramitar los recursos materiales para la operación del Comité Interno de Protección Civil de la 

Universidad. 

 Cumplir y hacer cumplir medidas de seguridad recomendadas. 

 Colocar y mantener en buenas condiciones, las señalizaciones de reducción de riesgos. 

 Obtener el equipo de seguridad necesario para la operación del Comité Interno de Protección 

Civil. 

 Participar en la conformación y actualización de los Protocolos Institucionales de Seguridad de la 

Universidad. 

 Difundir a la comunidad universitaria, los Protocolos Institucionales de Seguridad de la 

Universidad. 

 Coordinar la formación, organización y capacitación de las brigadas de protección civil. 

 Realizar campañas de difusión que fomenten una cultura de protección civil entre la comunidad 

universitaria. 

 Realizar simulacros al interior de la Universidad para fomentar una cultura de protección civil 

entre la comunidad universitaria. 

 Llevar a cabo reuniones de seguimiento del Programa Interno de Protección Civil. 

 

 
  



 

Identificación de riesgos 

Calendario de actividades 

La CMSH, realiza recorridos por las diferentes áreas dentro y fuera de la Universidad, para 
identificar riesgos en las condiciones de las instalaciones, así como, riesgos al realizar las 
actividades diarias por parte de la comunidad universitaria. 

La programación de identificación de riesgos de manera anual, es la siguiente: 

 

Instrumentos de evaluación en las auditorías 

Las listas de verificación que se utilizan para los recorridos para la identificación de 
condiciones inseguras, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Taller o laboratorio/externo

CIDEA

Cafetería chica

Cafetería grande

Otras instalaciones

Semana

Manufactura, Materiales y 

Electrónica

Química, multidisciplinario y 

de redes y telemática

Nave automotriz

Externa

Edificio A

Edificio B

Edificio C

Biblioteca

LT1



 

 

Ninguno Intermedio Alto Sí No

Hundimiento del inmueble.

Inclinación notoria del inmueble.

Separación de la cimentación.

Grietas en el piso.

Daño en columnas.

Daño en trabes.

Daño en vigas.

Daño en muros de carga.

Goteras.

Descripción de riesgo o peligro Ubicación y descrpción de daños
Medida preventiva o correctiva a 

realizar

Nivel de riesgo
¿Se debe solicitar 

apoyo especializado?

Riesgos estructurales



 

 

 

 

Ninguno Intermedio Alto Sí No

Escaleras homogéneas.

Barandales y pasamanos.

Cintas antiderrapantes.

Iluminación.

Escalera de servicio

Descripción de escaleras
Nivel de riesgo

Ubicación y descrpción de daños
Medida preventiva o correctiva a 

realizar

¿Se debe solicitar 

apoyo especializado?

Ninguno Intermedio Alto Sí No

Escaleras homogéneas.

Barandales y pasamanos.

Cintas antiderrapantes.

Iluminación.

Escalera de emergencia

Descripción de escaleras
Nivel de riesgo

Ubicación y descrpción de daños
Medida preventiva o correctiva a 

realizar

¿Se debe solicitar 

apoyo especializado?

Ninguno Intermedio Alto Sí No

Objetos que se pueden caer, 

volcar o deslizar.

Ventanas y canceles de vidrio.

Líquidos tóxicos o flamables.

Plafones.

Riesgos no estructurales

Descripción de riesgos
Nivel de riesgo

Ubicación y descrpción de daños
Medida preventiva o correctiva a 

realizar

¿Se debe solicitar 

apoyo especializado?



 

 

 

Ninguno Intermedio Alto Sí No

Cableado.

Contactos.

Lámparas.

Detectores de humo.

Planta de energía.

Ninguno Intermedio Alto Sí No

Tubería.

Muebles sanitarios.

Bomba hidraúlica.

Depósitos de agua.

Tomas siamesas.

Drenaje.

Cisterna.

Bomba de hidrantes.

Fugas de agua.

Ninguno Intermedio Alto Sí No

Instalaciones de tubería.

Tanque de cilindro.

Tanque de gas estacionario.

Fugas de gas.

Hidrosanitaria
Nivel de riesgo

Ubicación y descrpción de daños
Medida preventiva o correctiva a 

realizar

¿Se debe solicitar 

apoyo especializado?

Gas
Nivel de riesgo

Ubicación y descrpción de daños
Medida preventiva o correctiva a 

realizar

¿Se debe solicitar 

apoyo especializado?

Serivicios de instalación

Eléctrica
Nivel de riesgo

Ubicación y descrpción de daños
Medida preventiva o correctiva a 

realizar

¿Se debe solicitar 

apoyo especializado?

Sistema de alertamiento Silbatos Campana Chicharras Sistama visual Otro Otro Otro

Equipo en existencia.

Equipo faltante.

Observaciones.

Equipo de alertamiento



 

 

 

 

 

A B C D E

Extintores. Sí No

Sí No Sí No Sí No
Condiciones de uso.

Manómetro Marchamo Seguro Fecha de recarga

Equipo contra incendios

Equipo
Número de extintores por edificio

Total
Capacidad en 

kilogramos
¿Hay en existencia?

Sí No Sí No Sí No

Observaciones

Equipo contra incendios+15:35

¿Están señalizadas?
¿Tienen luz de 

emergencia?

Salidas de emergencia

Características
¿Fácil acceso?

¿Cuántas hay en 

existencia?

Sí No

Primeros auxilios.

Prevención y combate de 

incendios.

Evacuación de inmuebles.

Búsqueda y rescate.

Número de brigadistas Observaciones

Integración de brigadas

Descripción de brigadas
¿Está integrada?

Gorras Cascos Botas Guantes Chalecos Brazaletes

Primeros auxilios.

Prevención y combate de 

incendios.

Evacuación de inmuebles.

Búsqueda y rescate.

Descripción de brigadas
Inventario de equipo de brigadistas

Equipo de brigadistas



 

 

Los actos inseguros se registran por observación directa y para su identificación, se considera 
lo siguiente: 

 Cumplimiento de los “Instructivo de uso y seguridad para Laboratorios y Talleres Pesados”. 

 Cumplimiento del uso general de las instalaciones de la Universidad, de acuerdo al 

“Reglamento de Profesional Asociado y Profesional de la Universidad Politécnica de 

Querétaro”. 

 Uso adecuado de pasillos, jardines, sanitarios. 

 Registros de capacitación a la comunidad universitaria (estudiantes, tutores, docentes, 

administrativos) acerca de los “Instructivo de uso y seguridad para Laboratorios y Talleres 

Pesados” y del “Reglamento de Profesional Asociado y Profesional de la Universidad 

Politécnica de Querétaro”. 

 Registro de capacitación a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

 Registro de capacitación a los miembros de las diferentes brigadas. 

 Buen uso de bienes muebles. 

 Buen uso de bienes inmuebles. 

 Otros. 

Áreas evaluadas 

Las áreas internas a la Universidad que se auditan son las siguientes: 

 Laboratorios y Talleres Pesados 

 Oficinas de los edificios A, B, C, LT1, CIDEA, Biblioteca. 

 Aulas y sanitarios de los edificios A, B, C, LT1, CIDEA. 

 Biblioteca 

 Cafeterías. 

 Casetas de vigilancia. 

 Sótanos de los edificios LT1, CIDEA, Cafetería grande. 

 Jardines. 

 Pasillos. 

 Contenedores de basura. 

Las áreas externas a la Universidad son: 

 Paraderos de autobuses. 

 Señalamientos viales. 

 Condiciones de la red carretera. 

 Sistemas de iluminación. 



 

 

Zonas de mayor riesgo 

Por la cantidad de personas que contienen los edificios donde se imparten clase, son 
consideradas de mayor riesgo, al igual que los Talleres Pesados y Cafeterías. 

Rutas de evacuación 

Las rutas de evacuación son visibles y existes más una en cada edificio de la Universidad 
y convergen en los puntos de reunión indicados más adelante en este documento. 

Protocolos a experiencias vividas 

La Universidad ha experimentado en algunas ocasiones, eventos que pusieron en riesgo 
a la comunidad universitaria y se tomaron algunas medidas especiales para salvaguardar 
la seguridad de las personas en primer lugar, y las instalaciones en segundo lugar. Los 
eventos registrados fueron un incendio de pastizales cercanos a la Universidad, meteoro 
conocido como “Norte”, explosión en una empresa cercana y robo a las instalaciones de 
la Universidad. 

De acuerdo a estas vivencias, el protocolo a seguir es el siguiente. 

 Avisar al Coordinador del Comité Interno de Protección Civil del evento identificado, por 

parte del personal de vigilancia. 

 Avisar a los titulares de las Secretarías Académica y Administrativa, para que se tomen las 

decisiones pertinentes, para salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria y de 

las instalaciones de la Universidad, por parte del Coordinador de Protección Civil. 

 Avisar a los jefes de edificios y a los jefes de brigadas según sea el caso. 

 Alertar la contingencia a la comunidad universitaria. 

 Proceder con el protocolo de control y evacuación, dependiendo de la contingencia. 

 

 

 

  



 

Prevención y corrección de riesgos 

Prevención de riesgos 

La prevención de riesgos se da a través de la capacitación a los miembros de la CMSH, a 
los miembros de las brigadas y a la comunidad universitaria, acerca de los procesos que 
se desarrollan en las instalaciones de la Universidad. 

Por otro lado, el mantenimiento preventivo es otra actividad que se desarrolla para 
generar la prevención, y éste debe hacerse en las instalaciones de la Universidad como 
aulas, oficinas, áreas de servicio, jardines, etc.; en el equipamiento y maquinaria de 
Laboratorios Talleres y Pesados, en los Laboratorios de Cómputo, etc. 

El calendario de capacitación es el siguiente: 

  

 

Proceso de seguimiento a corrección de riesgos 

Una vez registrada la información acerca de las condiciones y actos inseguros, se elaboran 
programas de trabajo para solventarlas, de acuerdo a la siguiente estructura: 

 Registrar la condición y/o acto inseguro. 

 Identificar al responsable de hacer el seguimiento en la solución de la condición y/o acto 

inseguro. 

 Identificar al grupo de trabajo. 

 Establecer fecha de entrega de la solución. 

 Identificar recursos requeridos. 

 Elaborar el diagrama de Gantt. 

 Hacer seguimiento hasta la solución. 

 Deshacer el grupo de trabajo 

 Reconocer al grupo de trabajo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Capacitación a la comunidad 

universitaria.

Semana

Capacitación a los miembros de la 

CMSH.

Capacitación a los miembros de la 

brigada de evacuación.

Capacitación a los miembros de la 

brigada de prevención y combate a 

incendios.

Capacitación a los miembros de la 

brigada de primeros auxilios.

Capacitación a los miembros de la 

brigada de búsqueda y rescate.



 

 

 

 

 

  

Riesgo o condición insegura Responsable
Fecha de entrega 

de la solución

Corrección de riesgos

Miembros del equipo de trabajo Recursos requeridos

Actividades Duración Secuencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



 

Directorios e inventarios 

La lista siguiente muestra los datos de las personas que forman parte del Comité Interno de 
Protección Civil o de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

Los miembros de esta lista se renuevan/confirman al inicio del cuatrimestre SD de cada año o 
antes, dependiendo de la situación. 

Nombre Cargo en 
el CIPC o 
la CMSH 

Puesto Unidad 
Administrativa 

Número 
de 
teléfono 

Correo 
electrónico 

Domicilio 

Jorge 
Enrique 
Oseguera 
Dávila 

Coordinador Dirección 
Administrativa 

Administración 442-141-
4029 

jorge.oseguera@upq.mx Legionarios 
No. 26, Fra. 
Misión de 
San Carlos, 
C.P. 76903, 
Corregidora, 
Querétaro 

 Suplente del 
Coordinador 

     

 Jefe de 
edificio A 

     

 Jefe de 
edificio B 

     

 Jefe de 
edificio C 

     

 Jefe de 
edificio 
CIDEA 

     

 Jefe de 
edificio de 
Biblioteca 

     

 Jefe de 
edificio LT1 

     



 

 Jefe de 
edificio de 
cafetería 

     

 Suplente de 
Jefe de 
edificio A 

     

 Suplente de 
Jefe de 
edificio B 

     

 Suplente de 
Jefe de 
edificio C 

     

 Suplente de 
Jefe de 
edificio 
CIDEA 

     

 Suplente de 
Jefe de 
edificio de 
Biblioteca 

     

 Suplente de 
Jefe de 
edificio de 
LT1 

     

 Suplente de 
Jefe de 
edificio de 
Cafetería 

     

Jesús 
Agustín 
Barrios 
Rodríguez 

Jefe de 
brigadas 

     

Nombre 1 Brigada de 
Evacuación 
del edificio A 

     



 

Nombre 2 Brigada de 
Evacuación 
del edificio A 

     

Nombre 3 Brigada de 
Evacuación 
del edificio A 

     

Nombre 4 Brigada de 
Evacuación 
del edificio A 

     

Nombre 5 Brigada de 
Evacuación 
del edificio A 

     

Nombre 6 Brigada de 
Evacuación 
del edificio A 

     

Nombre 7 Brigada de 
Evacuación 
del edificio A 

     

Nombre 8 Brigada de 
Evacuación 
del edificio A 

     

Nombre 1 Brigada de 
Evacuación 
del edificio B 

     

Nombre 2 Brigada de 
Evacuación 
del edificio B 

     

Nombre 3 Brigada de 
Evacuación 
del edificio B 

     

Nombre 4 Brigada de 
Evacuación 
del edificio B 

     



 

Nombre 5 Brigada de 
Evacuación 
del edificio B 

     

Nombre 6 Brigada de 
Evacuación 
del edificio B 

     

Nombre 7 Brigada de 
Evacuación 
del edificio B 

     

Nombre 8 Brigada de 
Evacuación 
del edificio B 

     

Nombre 1 Brigada de 
Evacuación 
del edificio C 

     

Nombre 2 Brigada de 
Evacuación 
del edificio C 

     

Nombre 3 Brigada de 
Evacuación 
del edificio C 

     

Nombre 4 Brigada de 
Evacuación 
del edificio C 

     

Nombre 5 Brigada de 
Evacuación 
del edificio C 

     

Nombre 6 Brigada de 
Evacuación 
del edificio C 

     

Nombre 7 Brigada de 
Evacuación 
del edificio C 

     



 

Nombre 8 Brigada de 
Evacuación 
del edificio C 

     

Nombre 1 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
LT1 

     

Nombre 2 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
LT1 

     

Nombre 3 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
LT1 

     

Nombre 1 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
CIDEA 

     

Nombre 2 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
CIDEA 

     

Nombre 3 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
CIDEA 

     

Nombre 1 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
Biblioteca 

     

Nombre 2 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
Biblioteca 

     

Nombre 3 Brigada de 
Evacuación 

     



 

del edificio 
Biblioteca 

Nombre 1 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
Cafetería 

     

Nombre 2 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
Cafetería 

     

Nombre 3 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
Cafetería 

     

Nombre 4 Brigada de 
Evacuación 
del edificio 
Cafetería 

     

Nombre 1 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 2 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 3 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 4 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 5 Brigada de 
Prevención y 

     



 

Combate a 
Incendios 

Nombre 6 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 7 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 8 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 9 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 10 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 11 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 12 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 13 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 14 Brigada de 
Prevención y 

     



 

Combate a 
Incendios 

Nombre 15 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 16 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 17 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 18 Brigada de 
Prevención y 
Combate a 
Incendios 

     

Nombre 1 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 2 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 3 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 4 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 5 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     



 

Nombre 6 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 7 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 8 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 9 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 10 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 11 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 12 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 13 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 14 Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

     

Nombre 1 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio A 

     

Nombre 2 Brigada de 
Búsqueda y 

     



 

Rescate 
edificio A 

Nombre 3 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio A 

     

Nombre 1 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio B 

     

Nombre 2 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio B 

     

Nombre 3 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio B 

     

Nombre 1 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio C 

     

Nombre 2 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio C 

     

Nombre 3 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio C 

     

Nombre 1 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio LT1 

     

Nombre 2 Brigada de 
Búsqueda y 

     



 

Rescate 
edificio LT1 

Nombre 3 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio LT1 

     

Nombre 1 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio 
CIDEA 

     

Nombre 2 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio 
CIDEA 

     

Nombre 3 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio 
CIDEA 

     

Nombre 1 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio 
Biblioteca 

     

Nombre 2 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio 
Biblioteca 

     

Nombre 3 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio 
Biblioteca 

     

Nombre 1 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 

     



 

edificio 
Cafetería 

Nombre 2 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio 
Cafetería 

     

Nombre 3 Brigada de 
Búsqueda y 
Rescate 
edificio 
Cafetería 

     

Nombre 1 Miembro de 
la CMSH 

     

Nombre 2 Miembro de 
la CMSH 

     

Nombre 3 Miembro de 
la CMSH 

     

Nombre 4 Miembro de 
la CMSH 

     

Nombre 5 Miembro de 
la CMSH 

     

Nombre 6 Miembro de 
la CMSH 

     

Nombre 7 Miembro de 
la CMSH 

     

Nombre 8 Miembro de 
la CMSH 

     

Nombre 9 Miembro de 
la CMSH 

     



 

Nombre 10 Miembro de 
la CMSH 

     

 

Directorio del personal de la Universidad 

Nombre Puesto Edad Unidad 
Administrativa 

Tipo de 
sangre 

Domicilio Teléfono Correo 
electrónico 

Alergia, 
enfermedad 
o 
discapacidad 

         

         

         

         

 

Directorio de estudiantes de la Universidad 

Nombre Puesto Edad Programa 
Educativo 

Tipo de 
sangre 

Domicilio Teléfono Correo 
electrónico 

Alergia, 
enfermedad 
o 
discapacidad 

         

         

         

 



 

Directorio de apoyo externo 

Coordinación Estatal de Protección Civil Querétaro 

https://proteccioncivilqro.gob.mx/index/index.php 

Rio Tuxpan 107, Col. Desarrollo San Pablo, C.P. 76130 Santiago de Querétaro, Qro. 

442-309-1430 Extensión 10043, 10045 

 

Bomberos Voluntarios del Marqués 

https://paginas.seccionamarilla.com.mx/bomberos-voluntarios-del-marques/capacitacion-de-
primeros-auxilios/queretaro/el-marques/-/ejido-san-francisco-la-griega 

A Chichimequillas, Km 9.3, Ejido San Francisco La Griega, El Marqués, Qro, C.P. 76249 

bomberos_el_marques@hotmail.com 

442-240-5066 

 

Bomberos (Centro) 

(442) 2120-627   212-3939   911    

 

Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro 

(442) 2290-669   2290-505   911 

 

Fugas de Agua 

(442) 2161-523 

 

Hospital General Regional No. 1 Querétaro 

https://proteccioncivilqro.gob.mx/index/index.php
https://paginas.seccionamarilla.com.mx/bomberos-voluntarios-del-marques/capacitacion-de-primeros-auxilios/queretaro/el-marques/-/ejido-san-francisco-la-griega
https://paginas.seccionamarilla.com.mx/bomberos-voluntarios-del-marques/capacitacion-de-primeros-auxilios/queretaro/el-marques/-/ejido-san-francisco-la-griega


 

(442) 2112-346   211-2325 

 

I.M.S.S 

(442) 2112-300   211-2309 

 

I.S.S.T.E 

(442) 2162-668   216-3060 

 

Tránsito Municipal, Guardia Municipal y Protección Civil 

911    

 

Los inventarios con los que cuenta el Comité Interno de Protección Civil o de la Comisión Mixta 
de Seguridad e Higiene (CMSH), son los siguientes: 

 

Producto 
Cantidad 
requerida 

Cantidad 
existente 

Chaleco color amarillo 10 0 

Chaleco color azul 22 0 

Chaleco color blanco 16 0 

Chaleco color naranja 40 0 



 

Producto 
Cantidad 
requerida 

Cantidad 
existente 

Chaleco color rojo 20 0 

Gorra color amarillo 10 0 

Gorra color azul 22 0 

Gorra color blanco 16 0 

Gorra color naranja 40 0 

Gorra color rojo 20 0 

Lámpara 14 0 

Lentes de seguridad 108 0 

Radio 32 0 

Silbato 44 0 

Detectores de humo 50 0 

Extintor de 2 kg PQS 12 12 

Extintor de 4.5 kg PQS 54 54 



 

Producto 
Cantidad 
requerida 

Cantidad 
existente 

Extintor de 6 kg PQS 2 2 

Extintor de 2.3 kg Co2 18 18 

Extintor de 4.5 kg Co2, D 50 50 

 

 

  



 

Señalización 

La señalización existente en la Universidad es la siguiente: 

        

 

      

 

      

 



 

      

 

      

 

 

 



 

           

 

 

 

 

La señalética se encuentra ubicada en cada uno de los siete edificios con los que cuenta la 
Universidad y ésta depende del espacio. 

 

  



 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad que se utilizan en la Universidad son las siguientes: 

Atención a personas con discapacidad. 

En este sentido, se consideran personas en sillas de ruedas y con uso de muletas. Para el 
primer caso, se programan aulas en planta baja y en el segundo, se hace un intercambio 
de grupos de planta alta y baja cuando la persona lastimada se encuentre programado en 
planta alta. 

Si las personas con discapacidad requieren apoyo de áreas que se encuentran en la planta 
alta, éstas bajan a planta baja para darles atención. 

Reglamento preventivo para cocinas y comedores (cuando aplique). 

No contamos con un reglamento de este tipo. 

Reglamento para el uso de estacionamientos. 

Aunque no se cuenta con un reglamento escrito, los usuarios frecuentes y los visitantes, 
deben estacionarse de reversa, no ocupar más de un cajón de estacionamiento, no utilizar 
los cajones para discapacitados, deben circular a menos de 10 km/hora, deben dar 
preferencia al peatón y, atender cualquier recomendación realizada por parte del 
personal de vigilancia. 

Reglamento para el personal de vigilancia. 

El personal de vigilancia es contratado por empresas externas y éstas, tienen su propio 
reglamento. 

Control de acceso al plantel y uso de gafetes. 

Existen formatos de control de acceso y cuidado de la Universidad y mostramos dichos 
documentos a continuación: 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Control en el uso de aparatos eléctricos y electrónicos. 

No aplica. 

Control de acceso a áreas especiales y de alto riesgo. 

No contamos con este tipo de controles. 

Capacitación a la comunidad escolar sobre el uso adecuado de extintores. 

No contamos en esta capacitación. 

Cumplimiento de normas mínimas de seguridad en el caso de producción, transporte, uso, 
almacenamiento y disposición final de materiales o sustancias peligrosas, contando con la 
señalización adecuada, hojas de registro de seguridad, así como evidencia de capacitación y 
entrenamiento adecuado. 

No contamos con éstas normas. 

  



 

Equipo de seguridad 

El equipo de seguridad con el que cuenta la Universidad para el combate de incendios, son 
extintores PQS y CO2 en las siguientes cantidades: 

Producto 
Cantidad 
requerida 

Cantidad 
existente 

Extintor de 2 kg PQS 12 12 

Extintor de 4.5 kg PQS 54 54 

Extintor de 6 kg PQS 2 2 

Extintor de 2.3 kg Co2 18 18 

Extintor de 4.5 kg Co2, D 50 50 

 

El botiquín de trauma que tenemos en enfermería tiene el siguiente material: 



 

 

 

La Universidad cuenta con un sistema de alertamiento sonoro cuando se requiera el apoyo de 
bomberos o Cruz Roja, además el sistema cuenta con llamado a la policía municipal que no emite 
sonido por cuestión de seguridad. El teclado de llamado se presenta en la siguiente figura. 

Material Cantidad Unidad

Guantes de látex o nitrilo medianos 50 Par

Cubrebocas 50 Pieza

Gasas de 7.5 cm 15 Pieza

Gasas de 5 cm 15 Pieza

Vendas de 5 cm 2 Pieza

Vendas de 10 cm 2 Pieza

Vendas de 15 cm 2 Pieza

Venda de 30 cm 2 Pieza

Baumanómetro 1 Pieza

Estetoscopio 1 Pieza

Pulso oxímetro 1 Pieza

Frasco con torundas de jabón benzal 1 Pieza

Frasco con torundas de yodo 1 Pieza

Frasco con torundas de alcohol 1 Pieza

Abatelenguas 10 Pieza

Pocketmask (mascarilla facial) 1 Pieza

Férula SAM 1 Pieza

Solución salina al 0.9%, 250 ml 1 Frasco

Solución glucosada al 50%, 50ml 1 Frasco

Normogotero 1 Pieza

Microgotero 1 Pieza

Ligadura 1 Pieza

Punzo para canalización del no. 16 2 Pieza

Punzo para canalización del no. 17 2 Pieza

Punzo para canalización del no. 18 2 Pieza

Punzo para canalización del no. 19 2 Pieza

Punzo para canalización del no. 20 2 Pieza

Tela adhesiva 1 Rollo

Tela micropore 1 Rollo

Cinta transpore 1 Rollo



 

 

Para llamar a los bomberos, se presionan al mismo tiempo las dos teclas con el símbolo de fuego, 
para llamar a la Cruz Roja, se deben presionar las teclas con el símbolo de la cruz y para el llamado 
a la policía, se presionan las teclas con el símbolo del escudo. 

 

 

  



 

Capacitación 

El programa de capacitación es el siguiente: 

 

Los cursos o talleres de capacitación para impartir son los siguientes: 

 Nociones básicas sobre protección civil. 

 Organización de brigadas. 

 Primeros auxilios. 

 Evacuación del inmueble. 

 Prevención y combate a incendios. 

 Búsqueda y rescate. 

 Elaboración de planes de emergencia. 

 Organización y realización de simulacros 

 Herpetofauna 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 1,2

Capacitación a la comunidad universitaria.

Semana

Capacitación a los miembros de la CMSH.

Capacitación a los miembros de la brigada de 

evacuación.

Capacitación a los miembros de la brigada de 

prevención y combate a incendios.

Capacitación a los miembros de la brigada de 

primeros auxilios.

Capacitación a los miembros de la brigada de 

búsqueda y rescate.



 

Difusión 

Los medios por cuales se da la difusión de este Programa Interno de Protección Civil, es a través 
de los siguientes medios: 

 Redes sociales. 

 Página web institucional. 

 Pláticas y cursos con la comunidad universitaria. 

 Programa de tutorías para alumnos. 

 Actividades didácticas con DH. 

 

  



 

Simulacros 

Programa de simulacros de evacuación 

Para crear una adecuada cultura de simulacros de evacuación de inmuebles, se realizan 
simulacros de gabinete por parte del Comité de Protección Civil, donde se registran los procesos 
de actuación y se ajustan para realizar el diseño final de un simulacro de evacuación de inmuebles 
de campo. 

Una vez que se tiene el diseño del simulacro de evacuación de inmuebles de campo, se 
programan por cuatrimestre, de acuerdo al siguiente programa: 

 

Cuatrimestre Semana 

EA 

 Gabinete 

 Campo 

 

 

 1 

 6 a 10 

MA 

 Gabinete 

 Campo 

 

 

 1 

 6 a 10 

SD 

 Gabinete 

 Campo 

 

 

 1 

 6 a 10 

 



 

Los dos primeros simulacros de evacuación de campo son con previo aviso a la comunidad 
universitaria y está administrado por el Comité de Protección Civil. Los simulacros posteriores 
son sin aviso. 

Programa de capacitación 

Se capacitan a las cuatro brigadas en las funciones que deben realizar de acuerdo a 
recomendaciones de Protección Civil de Querétaro. 

Además, se crea un programa de capacitación a la comunidad universitaria donde se brindan los 
conceptos básicos de protección civil y, además, se muestran los procesos de actuación a seguir. 

 Capacitar a las brigadas y comunidad universitaria 

o Preparar el programa de capacitación  

o Capacitar de acuerdo al programa 

Puntos de reunión 

Los siguientes, son los puntos de reunión: 

 

 



 

Los puntos de reunión asignados a cada edifico son los siguientes: 

 

Edificio Espacio del edificio Punto de reunión 

A Laboratorio multidisciplinario y Aula A105. 4 

A Laboratorio de química, Aulas A101 a A104, 
oficinas administrativas y académicas planta 
baja. 

3 

A Sala de juntas y rectoría. 4 

A Laboratorios de cómputo 1, 2 y 3, Site de TI, 
aulas A202, A204, A206 y A208, oficinas de 
Desarrollo Humano. 

4 

A Aulas A201, A203, A205, A207 y A209. 3 

B Planta baja y oficinas académicas. 10 

B Planta alta y oficinas de OE. 9 

C Planta baja. 9 

C Planta alta. 7 

LT1 Taller de Manufactura y Sala 3D. 1 

LT1 Taller de Electrónica, taller de Materiales, 
oficinas académicas y oficinas administrativas 

2 



 

CIDEA Nave automotriz y oficinas 8 

Cafetería principal Comedor, OXXO y Cocina 6 

Cafetería pequeña Todo el espacio 3 

Biblioteca Todo el edificio 5 

Si las personas no se encuentran en su lugar habitual de trabajo o estudio, deben seguir a los 
representantes de la brigada de evacuación del lugar donde se encuentren. 

Los visitantes deben seguir a los representantes de la brigada de evacuación del lugar donde se 
encuentren. 

Rutas de evacuación 

Edificio A 

Laboratorio multidisciplinario, Aula A105, sala de juntas rectoría, laboratorios de cómputo 
1, 2 y 3, Site de TI, aulas A202, A204, A206 y A208 y oficinas de Desarrollo Humano al 
punto de reunión 4, de acuerdo a la siguiente figura. 

Laboratorio de química, Aulas A101 a A104, oficinas administrativas y académicas planta 
baja, aulas A201, A203, A205, A207 y A209, al punto de reunión 3, de acuerdo a la 
siguiente figura. 



 

 

Edificio B 

Planta baja (aulas B101 a B108, sala isóptica, sala usos múltiples, laboratorios 1 y 2) y 
oficinas académicas se dirigen al punto de reunión 10. Planta alta (aulas B201 a B208, sala 
de juntas, salón de usos múltiples y oficinas administrativas) se dirige al punto de reunión 
9. Vea la siguiente figura. 

 

 



 

Edificio C 

Planta baja (aulas B103 a B108, sala isóptica, sala usos múltiples, laboratorios redes) se 
dirigen al punto de reunión 9. Planta alta (aulas C201 a C208, sala de juntas, salón de usos 
múltiples y oficinas administrativas) se dirige al punto de reunión 9. Vea la siguiente 
figura. 

 

LT1 

El taller de Manufactura y la sala 3D se dirigen al punto de reunión 1. Los talleres de 
Electrónica y Materiales, además de las oficinas académicas, se dirigen al punto de 
reunión 2. 

 

CIDEA 

Nave automotriz y oficinas administrativas, van al punto de reunión 8. 



 

 

 

Biblioteca 

Biblioteca, oficinas de Desarrollo Humano, oficinas de Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones, CAAL, UPQStore, Dirección de Vinculación y Dirección de Servicios 
Estudiantiles, van al punto de reunión 5. 

 

 

Cafetería grande 



 

Cocina, OXXO, cafetería y anexos de cafetería, van al punto de reunión 6. 

 

Cafetería chica 

Cocina y área libre de cafetería, van al punto de reunión 2. 

 

Procedimiento de evacuación 

 Los edificios que tienen espacios en dos niveles son el A, B, C, CIDEA y Biblioteca y la planta baja 

es la primera en evacuarse, replegándose en los puntos de reunión, en la parte más alejada del 

edificio para que, conforme vayan llegando más personas, todas queden a salvo de cualquier 

siniestro. 

 La planta alta se evacúa utilizando las escaleras más cercanas y siguiendo las rutas de evacuación 

indicadas. 

 Si hay personas discapacitadas, deben asignarse al menos dos personas por cada uno, para que 

los ayuden a evacuar el espacio. Si alguien entra en shock, el personal de la brigada de primeros 

auxilios es la encargada de ayudar en su atención y de ser conveniente, ayudarlos a evacuar el 

espacio. 

 La evacuación del espacio se hace de manera inmediata una vez que suena la alarma y no se llevan 

pertenencia alguna en el proceso de evacuación. 

Equipo de protección personal y comunicación 

Comité de Protección Civil 



 

Equipo Cantidad requerida Cantidad disponible 

Casco o gorra 10 0 

Chaleco 10 0 

Silbato 2 0 

Radio 2 0 

Tabla 1 0 

Lámpara 0 0 

Lentes de seguridad 10 0 

 

Brigada de evacuación 

Equipo Cantidad requerida Cantidad disponible 

Casco o gorra 21 0 

Chaleco 21 0 

Silbato 7 0 

Radio 7 0 

Tabla 0 0 



 

Lámpara 7 0 

Lentes de seguridad 21 0 

 

Brigada de primeros auxilios 

Equipo Cantidad requerida Cantidad disponible 

Casco o gorra 14 0 

Chaleco 14 0 

Silbato 7 0 

Radio 7 0 

Tabla 0 0 

Lámpara 0 0 

Botiquín de trauma 3 0 

Camilla 1 0 

Lentes de seguridad 14 0 

Botiquín básico 4 0 

  0 



 

 

Brigada de prevención y combate a incendios 

Equipo Cantidad requerida Cantidad disponible 

Casco 18 0 

Ropa protectora 18 0 

Silbato 7 0 

Radio 7 0 

Tabla 0 0 

Lámpara 7 0 

Lentes de seguridad 18 0 

 

Brigada de búsqueda y rescate 

Equipo Cantidad requerida Cantidad disponible 

Casco 21 0 

Chaleco 21 0 

Silbato 7 0 



 

Radio 7 0 

Tabla 0 0 

Lámpara 7 0 

Lentes de seguridad 7 0 

Identificación de riesgos 

Las áreas de mayor riesgo identificadas son: 

 Instalaciones de gas ubicadas en ambas cafeterías. 

 ¿Instalaciones eléctricas? 

 Almacén de residuos peligrosos ubicado en la parte posterior del LT1. 

 Almacén de productos químicos ubicado en el sótano del LT1. 

 Escaleras ubicadas en el sótano del LT1, en los edificios A, B, C, CIDEA y Biblioteca. 

 

 

  



 

Alertamiento 

La Universidad cuenta con sistema que tiene tres tipos de alarmas, una para emergencias 
médicas, otra para la policía municipal y la tercera para avisos de incendios. 

Las dos primeras se conectan de manera directa al Hospital y Policía Municipal de manera directa 
y la tercera alerta a la comunidad universitaria y a los servicios de emergencia de Cruz Roja y 
Bomberos. 

La siguiente figura muestra la caja de alarmas. 

 

Para llamar a los bomberos, se presionan al mismo tiempo las dos teclas con el símbolo de fuego, 
para llamar a la Cruz Roja, se deben presionar las teclas con el símbolo de la cruz y para el llamado 
a la policía, se presionan las teclas con el símbolo del escudo. 

 

 

  



 

Plan de emergencia 

El plan de emergencia de este Programa Interno de Protección Civil consiste básicamente en 
casos de incendio o sismo y es el siguiente. 

Proceso general del simulacro 

Actividad Responsable 

Accionar alarma. Cualquier miembro del Comité Interno de 
Protección Civil. 

Cerrar llaves de gas y desactivar energía 
eléctrica. 

Jefatura de Mantenimiento de la Universidad. 

Evacuar planta de baja de edificios. Miembros de la brigada de evacuación 
asignados a la planta baja de cada edificio. 

Evacuar planta alta de edificios. Miembros de la brigada de evacuación 
asignados a la planta alta de cada edificio. 

Reunir a las personas en los puntos de 
reunión asignados. 

Miembros de la brigada de evacuación 
asignados a cada edificio. 

Verificar que todas las personas estén en 
los puntos de reunión. 

Miembros de la brigada de evacuación 
asignados a cada edificio. 

Actuar de las brigadas de primeros 
auxilios-combate contra incendios-
búsqueda y rescate, de acuerdo a las 
situaciones presentadas. 

Miembros de las brigadas de primeros 
auxilios-combate contra incendios-búsqueda y 
rescate asignados a cada edificio. 

Revisar condiciones en las que se 
encuentran los edificios. 

Comité Interno de Protección Civil y de ser 
necesario, peritos especializados externos a la 
Universidad. 



 

Liberar edificios si están en condiciones 
adecuadas. 

Comité Interno de Protección Civil y de ser 
necesario, peritos especializados externos a la 
Universidad. 

Regresar a las actividades normales en 
cada edificio. 

Miembros de la brigada de evacuación 
asignados a cada edificio. 

Abrir llaves de gas y activar energía 
eléctrica. 

Jefatura de Mantenimiento de la Universidad. 

Los siguientes procesos son específicos para cada una de las brigadas y Comité. 

Proceso del simulacro por parte del Comité de Protección Civil 

 Preparar el simulacro 

o Avisar con 24 horas de anticipación del simulacro a la empresa encargada de la seguridad 

de la Institución. 

o Identificar con el personal de seguridad que trabajan en la Universidad, llaves de gas a 

cerrar y tableros de control eléctricos a desactivar. 

o Asegurar que haya equipo de protección personal y comunicación suficiente para 

personal de las cuatro brigadas básicas. 

o Asegurar que el equipo de combate contra incendio esté disponible y en buenas 

condiciones. 

o Asegurar que el equipo de atención médica esté disponible y en buenas condiciones. 

o Asegurar que los responsables de verificar que estén todas las personas a su cargo, tengan 

las listas con nombres. 

o Asegurar que cada persona sepa cuál es su punto de reunión. 

o Asegurar que los puntos de reunión estén bien identificados. 

o Asegurar que los espacios para servicios de emergencia estén disponibles. 

o Asegurar que se tengan listas de verificación de buen estado de los edificios. 

o Asegurar que se tenga el mensaje de evacuación global o de retorno a las actividades 

normales. 

o Contar con equipo para el registro de tiempo del simulacro. 

 Llevar a cabo el simulacro 

o Coordinar las actividades con el personal de servicios de emergencia. 

o Coordinar las actividades de las brigadas. 

o Identificar oportunidades de mejora del ejercicio. 

o Grabar el evento para registrar observaciones. 

o Registrar el tiempo del evento. 



 

 Ajustar el proceso del simulacro de evacuación de inmuebles 

o Coordinar un grupo de enfoque de lo sucedido en el simulacro. 

o Identificar oportunidades de mejora. 

o Mejorar condiciones del simulacro. 

o Realizar un simulacro de gabinete con la experiencia obtenida. 

Proceso del simulacro por parte de la Brigada de Evacuación 

 Asegurar que cuentan con el equipo de protección personal adecuado y suficiente. 

 Asegurar que cuenten con el equipo de comunicación adecuado y suficiente. 

 Coordinar la red de evacuación de cada planta del edificio para la evacuación. 

 Asegurar que la red de evacuación lleve a las personas al punto de reunión asignado. 

 Asegurar que no haya personas en el edificio (oficinas, talleres, laboratorios, cafetería, 

enfermería, sanitarios, etc.) 

 Coordinar con la red de evacuación que no falten personas conforme a las listas de verificación. 

 Verificar con el Comité de Protección Civil el regreso a las actividades normales o evacuación total. 

 Reportar incidencias observadas. 

Proceso del simulacro por parte de la red interna de evacuación 

 Indicar a las personas asignadas a su cargo, el punto de reunión asignado. 

 Tener la lista de verificación del personal a su cargo. 

 Llevar al personal a su cargo al punto de reunión asignado. 

 Pasar lista al personal a su cargo. 

 Indicar a la brigada de evacuación, que faltan o no personas a su cargo. 

 Mantener el orden de su grupo. 

 Regresar a las actividades normales a su grupo o llevar a cabo la evacuación total. 

Proceso del simulacro por parte de la Brigada de Primeros Auxilios 

 Asegurar que cuenten con el equipo de protección personal adecuado y suficiente. 

 Asegurar que cuenten con los botiquines de emergencias adecuados y suficientes. 

 Asegurar que cuenten con el equipo de comunicación adecuado y suficiente. 

 Atender a personas lesionadas reportadas de acuerdo a su capacidad de atención. 

 Reportar a los servicios de emergencias, la situación de salud de las personas lesionadas. 

 Elaborar reporte de incidencias con personas lesionadas. 

Proceso del simulacro por parte de la Brigada de Búsqueda y Rescate 

 Asegurar que cuenten con el equipo de protección personal adecuado y suficiente. 

 Asegurar que cuenten con el equipo de comunicación adecuado y suficiente. 



 

 Asegurar que no haya personal en los edificios. 

Proceso del simulacro por parte de la Brigada de Combate Contra Incendios 

 Asegurar que cuenten con el equipo de protección personal adecuado y suficiente. 

 Asegurar que cuenten con el equipo de comunicación adecuado y suficiente. 

 Asegurar que los extintores estén en buenas condiciones. 

 Hacer uso del equipo de combate contra incendios de acuerdo a la situación presentada. 

 Elaborar reporte de incidencias. 

 

 

 



 

Valoración de daños 

Si la valoración es visual o física, lo podrá hacer el Comité Interno de Protección Civil, sin embargo, 
si es técnica, se debe pedir apoyo al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED) y Protección Civil de Querétaro, para que emitan una evaluación por escrito, a las 
autoridades de la Universidad. 

En el caso de valoración visual se debe evaluar lo siguiente: 

Edificio:  

  

Tipo de daño 

Fisuras y grietas en muros. □ 

Fisuras y grietas en columnas, trabes, losas, 
pisos. □ 

Desplome de muros, columnas, trabes. □ 

Derrumbe de losas, escaleras, , bardas, techos. □ 

Caída de puertas, ventanas, lámparas, 
muebles. □ 

Derrumbe total del edificio. □ 

Incendio parcial del edificio. □ 

incendio total del edificio. □ 



 

Si la valoración es física, se debe evaluar lo siguiente: 

Edificio:  

  

Tipo de daño 

Fisuras y grietas en muros. □ 

Fisuras y grietas en columnas, trabes, losas, 
pisos. □ 

Desplome de muros, columnas, trabes. □ 

Derrumbe de losas, escaleras, , bardas, techos. □ 

Caída de puertas, ventanas, lámparas, 
muebles. □ 

Derrumbe total del edificio. □ 

Incendio parcial del edificio. □ 

Incendio total del edificio. □ 

Instalaciones eléctricas. □ 

Instalaciones de gas. □ 



 

Instalaciones hidráulicas. □ 

Otras.   

 

Para valoraciones técnicas, se debe evaluar lo siguiente: 

Edificio:  

  

Tipo de daño 

Fisuras y grietas en muros. □ 

Fisuras y grietas en columnas, trabes, losas, 
pisos. □ 

Desplome de muros, columnas, trabes. □ 

Derrumbe de losas, escaleras, , bardas, techos. □ 

Caída de puertas, ventanas, lámparas, 
muebles. □ 

Derrumbe total del edificio. □ 

Incendio parcial del edificio. □ 



 

Incendio total del edificio. □ 

Instalaciones eléctricas. □ 

Instalaciones de gas. □ 

Instalaciones hidraulicas. □ 

Daños en mobiliario y equipo. □ 

Riesgo en la seguridad de la comunidad 
universitaria. □ 

La Universidad se encuentra incomunicada. □ 

No hay acceso al plantel.   

Otros daños.   

 

  



 

Vuelta a la normalidad 

Después de la revisión visual, física o técnica y se decida que las actividades normales pueden 
continuar, el Coordinador del Comité Interno de Protección Civil, dará la instrucción a la Brigada 
de Evacuación para que todos regresen a sus lugares de trabajo o estudio. 

El simulacro o evento real debe evaluarse considerando los siguientes puntos: 

 Tiempo registrado del evento (simulacro o contingencia). 

 Incidencias identificadas por parte de las diferentes brigadas. 

o Brigada de evacuación y red de evacuación 

o Brigada de primeros auxilios 

o Brigada de combate contra incendios 

o Brigada de búsqueda y rescate 

 Incidencia por parte del Comité Interno de Protección Civil. 

Con los datos anteriores, se deben elaborar programas de trabajo para resolver las incidencias y, 
fortaleciendo constantemente, el programa de capacitación para el Comité Interno de Protección 
Civil, las brigadas y a la comunidad universitaria. 

 

 

Ligas de interés 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/en/ProteccionCivil/Guia_para_la_elaboracion_de_Program
as 

http://www.cva.itesm.mx/seguridad/ 

http://www.ssn.unam.mx/ 

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/ 
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