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1.- OBJETIVO
Promover y fomentar una cultura de protección civil, así como la participación del personal de la
Secretaria de Turismo el Gobierno del Estado mediante la elaboración , instrumentación y operación
del Programa Interno de Protección Civil, mediante la conformación de de la unidades internas de
protección civil integradas por brigadas internas, enfocadas primordialmente a la prevención y la
realización de las accione tendientes a protección y salvaguarda de vidas, equipo, información e
instalaciones.
La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco promueve la promoción y difusión de los
atractivos turísticos del estado y a través de su personal que labora en dicha secretaria, elabora e
instrumenta y opera el Programa Interno de Protección Civil, con base en la normatividad establecida
dentro del Sistema de Protección Civil.
En caso de ser necesario evacuar en forma rápida y segura a el personal de las oficinas de la
secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco y a personal ajeno a la misma (proveedores,
visitas, asesores, etc.) dirigirse al punto de seguridad interno de cada área de ser mayor la
emergencia dirigirse al punto de reunión externo identificado como zona segura en el área de
enfrente de esta Secretaria (frente a la fuente y/o contra esquina de esta dependencia).
Los objetivos de las Unidades Internas consistirán en planear, desarrollar, coordinar, operar y evaluar
el Programa Interno de Protección Civil, así como recopilar y difundir los lineamientos y acciones que
sobre la materia, tendientes a la protección, salvaguarda de las personas, instalaciones y su entorno.
Los principales objetivos son:
1) Desarrollar una estrategia específica para la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado
de Jalisco, que contemple actividades de aseguramiento a realizar, durante una situación de
peligro que ponga en riesgo la integridad física de empleados, visitantes, y que además
responda estrictamente a las necesidades particulares del inmueble.
2) Crear un sistema de capacitación permanente de seguridad con el personal debidamente
entrenado, para controlar situaciones de riesgo.
3) Desarrollar una inspección constante de las actividades y de los puntos de posible riesgo.
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4) El siguiente procedimiento establece las responsabilidades y acciones necesarias para
enfrentar de manera coordinada, rápida y efectiva situaciones de emergencia que pudieran
afectar a la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco.
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2.- ALCANCE
Aplica a todo el personal, departamentos de la Secretaria.

3.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
Programa(Plan) de protección civil o Plan de Emergencias-contingencias.- Es el proceso por el
cual se identifica por anticipado las necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales,
técnicos), estrategias y actividades , que permitan implementar las medidas necesarias para
disminuir el impacto de una situación de emergencias.
Emergencia.- Incidencia de un evento indeseado, que origina una situación de perturbación parcial o
total en una organización, generando riesgos para su personal o para sus instalaciones y en grado
extremo, trascendiendo y afectando a la comunidad.
Alerta.- etapa correspondiente a la fase del "antes" dentro del ciclo de los desastres, que significa la
declaración formal de ocurrencia cercana o inminente de un evento (tomar precaución).
Exposición.- Cantidad de personas, bienes, valores, infraestructuras y sistemas que son
susceptibles a ser dañados o perdidos.
Incendio.- es un fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma
súbita o gradual, en general produce daños materiales, lesiones, pérdida de vidas humanas y/o
deterioro al ambiente.
Explosión.- es la liberación de una cantidad considerable de energía en un lapso de tiempo muy
corto, debido a un impacto fuerte, por reacción química o por ignición de ciertas sustancias o
materiales
Amenaza.- llamado también peligro, se refiere a la potencial ocurrencia de un suceso de origen
natural o generado por el hombre, que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad
y dirección determinada.
Área de afectación.- Representa el área geográfica estimada que puede ser potencialmente
afectada por la liberación de una sustancia peligrosa en niveles que pueden causar daños agudos a
la salud o la muerte de las poblaciones humanas por efectos de una liberación accidental.
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Derrame.- Es el escape de cualquier sustancia líquida, sólida o la mezcla de ambas, de cualquier
recipiente o conducto que la contenga como son: tuberías, equipos, tanques de almacenamiento,
autotanques, carro tanques, etcétera.
Desastre.- Estado en que la población de una o más entidades, sufre daños severos por el impacto
de una calamidad devastadora, sea de origen natural o humano, enfrentando la pérdida de sus
miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide
el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los
sistemas de subsistencia.
Mitigación.- Son la medidas tomadas con anticipación al desastre y durante la emergencia, para
reducir su impacto en la población, bienes y entorno.
Vulnerabilidad.- es un factor interno del riesgo de un sujeto, objeto o sistema, expuesto a la
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado.
Agente perturbador.- Son fenómenos naturales (geológicos a hidrometeorológicos) o de origen
humano (ecológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos) que pueden afectar a un ecosistema
y transformar su estado normal en un estado de daño que puede llegar al grado de desastre hasta
cambiar su dinámica.
Residuo.- Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación,
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente
en el proceso que lo generó.
Zona de seguridad.- Es la distancia a la cual se debe encontrar la población para evitar que se ve
afectada por algún evento crítico que se presente en las áreas o zonas donde de manejan o
almacenan sustancias peligrosas.
Peligro.- Condición física, química o biológica que tiene el potencial de causar daño a las personas,
propiedades o al ambiente.
Riesgo.- Una medida de la pérdida económica o del daño a las personas en términos tanto de la
probabilidad del incidente como de la magnitud de la pérdida o daño.
Sustancias químicas peligrosas.- Son aquéllas sustancias que por sus propiedades físicas y
químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de
riesgos a la salud, de inflamabilidad, de reactividad o peligros especiales, y pueden afectar la salud
de las personas expuestas o causar daños materiales a las instalaciones.
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INTRODUCCIÓN
El propósito de mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el área de trabajo de los
servidores Públicos, así como la optimización de los recursos y el cumplimiento de la normatividad
oficial existente al respecto, con la finalidad de preservar el bienestar y la salud.
La emergencia puede surgir en cualquier momento, por causas muy diversas y en diferentes formas
tales como: incendios, explosiones, fugas, derrames, accidentes, vandalismo, terrorismo, robos,
sismos, inundaciones, etc. Por esto es fundamental determinar y aplicar dentro de lo posible las
medidas necesarias para tratar de prevenir su ocurrencia, Sin embargo aún con la mejor disposición
de las medidas preventivas, existe la posibilidad de su incidencia y esta situación, habrá que
afrontarla, con el fin de abatir o reducir al mínimo las lesiones personales o los daños materiales, y
por otra parte restablecer o normalizar las operaciones lo más pronto posible.
Por lo anterior esto requiere de un plan de acción interno para conjuntar y coordinar los recursos
humanos y materiales con el fin de lograr el control de la emergencia en su etapa inicial y obtener la
restauración de las actividades, en el menor tiempo posible.
Elaboración y análisis de los riesgos donde nuestro país está en un lugar o es un lugar de frecuentes
temblores que hacer en un caso de estos siniestros lo determinaremos como lo indique los estudios
de riesgos tanto internos como externos.
PRESENTACIÓN
La República Mexicana, afronta año con año, problemas derivados de la presencia de
fenómenos naturales o tecnológicos, más numerosos y difíciles de resolver. Hay que dar un vistazo
al compendio histórico para constatar que la ocurrencia de calamidades, no son eventos nuevos, en
efecto, los fenómenos naturales que han ocurrido constantemente y que cada vez se tiene que
preparar más la gente de nuestro tiempo.
La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco en vista de las calamidades, ve su
responsabilidad y desarrolla, instrumenta y consolida Programas Internos de Protección Civil en sus
instalaciones y se lo da a conocer al personal. aplicando Norma Mexicana de Señales y Avisos para
Protección Civil y por otra para incorporar las adecuaciones derivadas de los conocimientos y
experiencias adquiridos por las dependencias de seguridad de protección civil, al efectuar el
seguimiento y evaluación de los Programas Internos cada año.
Este un documento muestra el compromiso la responsabilidad de la Secretaria de Turismo del
Gobierno del Estado de Jalisco, como el personal para actuar en casos de emergencia, siniestros o
desastres, donde se identifican áreas de riesgos, donde se menciona los procedimientos de brigadas
así como las acciones a seguir antes, durante y después de un siniestro para salvaguardar la
integridad física tanto de las personas, instalaciones y medio ambiente.
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UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL
1.1

ORGANIZACIÓN

Misión y Visión con respecto al plan de contingencias
MISIÓN
En nuestro plan de contingencias tenemos como misión Ejecutar las acciones que implican la
gestión del riesgo y la reducción de los efectos de los siniestros en cada una de sus etapas,
prevención, mitigación, respuesta, y recuperación(Antes durante y después), así como también
administrar mitigar los efectos de los desastres, promover y ejecutar actividades de capacitación en
materia de riesgo y elaborar, coordinar el plan de contingencias, documento que nos apoya en
salvaguardar al personal , bienes y el entorno.
VISIÓN
Gestión de Riesgos para reducirlos y evitar daños, tener las acciones de los organismos
oficiales y propios para fomentar la participación, con el fin de crear un sistema de Protección Civil y
capaz de reaccionar en los desastres que ocurran y prevenir el menor daño humano y material
Nuestra visión cuenta con el punto de bienestar del servidores públicos ( mereces estar bien como lo
menciona nuestro Gobernador ) donde contemplamos los puntos en cuestión de seguridad para los
trabajadores y lo integramos parte de nuestro sistema de gestión, implicando esto que se revisen
cada año en la revisión documental y por lo tanto dar la capacitación protección en caso de
contingencias entre ellos formando las brigadas de protección civil y capacitando al personal para
que tengan los conocimientos de que hacer en caso de una contingencia.
Organización de La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco
La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco es una dependencia ubicada en la
Calle Morelos 102 Colonia Centro dicha institución se encarga de promover los destinos turísticos de
muestro Estado así como a las actividades administrativas, donde se lleva las actividades
meramente de oficina como es llevar asistencias del personas, pagos de viáticos , etc., todas estas
actividades generan una gran cantidad de papel (el cual lo reciclamos o re-usamos imprimiendo por
ambos lados para ayudar al medio ambiente, minimizar la tala de arboles), todos contamos con
muebles de madera o aglomerado con melanina, y con equipo de cómputo.
Así como un almacén donde se almacena folletería promocional.
En las Instalaciones de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco estamos la
mayor parte del tiempo en las instalaciones se encuentran aproximadamente 70 personas ya que
por la naturaleza de las actividades algunas personas salen y entran , el turno con el que cuenta la
secretaria es de 9:00 horas a 17:00 horas ,cabe hacer mención que hay personal que labora en
diferente horario de acuerdo a las necesidades de la operación de está Secretaria.
Se presenta organigrama de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco.
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Organigrama
Esquema organizacional de brigadas
La brigada como grupo de personas organizadas y capacitadas para emergencias, son
responsables de prevenir la eventualidad de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro
de la Secretaria, cuya función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno
de los mismos.
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Como indica la norma mexicana, NOM-002-STPS Condiciones de Seguridad-Prevención y
protección contra incendios en los centros de trabajo, la parte de guía de referencia II se conforman
las brigadas de, Formación de brigadas
Se conforman las siguientes brigadas que a continuación se mencionan:
a) De evacuación y comunicación;
b) De primeros auxilios;
c) De prevención y combate de incendios, y

9

d) De búsqueda y rescate.
De acuerdo con las necesidades del centro de trabajo, las brigadas pueden ser multifuncionales,
es decir, los brigadistas podrán actuar en dos o más especialidades.
Las brigadas tienen como mínimo tres elementos se integran por un Oficial/jefe de brigada,
suplente en caso de no estar el oficial y brigadistas.
Los centros de trabajo que tengan varias áreas de riesgo, determinarán el número de brigadas
que sean necesarias, de acuerdo con su plan de atención a emergencias.
Para que la Unidad Interna de Protección Civil logre los objetivos y desempeñe las funciones
antes descritas, contará con la estructura organizacional.
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Personal que conforma las brigadas:

Nombres

Vasni Jahaziel Maya
Esparza
Efraín
Alcalá
Gutiérrez
José Luis Cárdenas

Brigada Evacuación y
comunicación

Brigada Búsqueda y
Recate

Suplente/Oficial

Brigadista

Suplente/Brigadista

Suplente/Brigadista

Oficial/Jefe

Oficial/Jefe

Oficial/Jefe

Oficial/Jefe

Suplente/Brigadista

Suplente/Brigadista

Jefe de Piso

Brigadista

Aidé León

Brigada
Auxilios

Primeros

Brigada de prevención
y combate de
Incendio

Brigadista

Cecilia Amezcua

Brigadista

Claudia Romero

Brigadista

Sofía García

Brigadista

Rosa Contreras

Brigadista

Daniel Gámez

Brigadista

Uriel González

Brigadista

Felipe Chico

Brigadista

Tanya Aranda

Brigadista

María del Carmen
Castañeda Ortiz
Susana Medina
Angelina Rubio

Brigadista
Brigadista
Brigadista

Juan Pablo Arriola

Brigadista

Rosalba Covarrubias
Mario
O.
Beraud
Pérez
Esmeralda B. Chávez
Lucia
Elena
Hernández

Brigadista
Brigadista
Brigadista
Brigadista

Considerando la cantidad de jefes de piso y de brigadistas, en función del diseño estructural del
inmueble y de la cantidad de empleados y visitantes (se sugiere como mínimo un brigadista por cada
diez empleados) se anexará acta constitutiva con la firma de los brigadistas.
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1.2 FUNCIONES
Para asegurar una acción integral, concertada y eficiente, se deberán considerar las siguientes
funciones:
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1.2.1 NIVEL CENTRAL O DE MATRIZ
El reglamento interior, incluye en su capitulo IX Medidas de higiene, seguridad y protección civil
donde se incluye de forma las acciones de seguridad y protección civil. Las brigadas son parte para
difundir las los lineamientos de protección civil.
La brigada de protección civil es parte estructural en el esquema de la Secretaria de Turismo del
Gobierno del Estadio de Jalisco, en los siguientes puntos se muestran el organigrama.
1.2.2 PARA CADA INMUEBLE
La Secretaria está comprometida a Elaborar, instrumentar y operar el Programa Interno de
Protección Civil.
Identificar y evaluar los riesgos internos y externos a los que están expuestos.
Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y financieros de
que se dispone para hacer frente a una situación de emergencia.
Evalúa las contingencias que pueden surgir y ver los recursos que se requieren para
hacer frente a posibles contingencias.
Establece y mantiene el sistema de información y comunicación que incluya directorios
de integrantes (Directorio de Brigadistas) de la Unidad Interna e inventarios de recursos
humanos y materiales.
Se cuenta con el programa de capacitación donde se contempla la capacitación de los
integrantes de las Brigadas de Protección Civil (PROGRAMA DE CAPACITACION 2014).
Realiza campañas de difusión internas (donde se capacita al personal), a fin de
coadyuvar a la creación de la Cultura de Protección Civil entre el personal que labora en
la dependencia u organismo.
Fomenta la participación del personal que labora en la dependencia para la realización de
ejercicios y simulacros (PROGRAMA DE CAPACITACION 2014).
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PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
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2.1 DEFINICIÓN
Este documento establece las acciones preventivas y de auxilios destinados a salvaguardar la
integridad física de los empleados y de las personas que concurren a ellos, así como de proteger a
las instalaciones, bienes e información vital, ante la ocurrencia de una calamidad.

2.2 OBJETIVO
Establecer y operar el Programa Interno de Protección Civil, de la “Secretaria de Turismo del
Estado de Jalisco " de conformidad con la normatividad emitida por el Sistema de Protección Civil.

2.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA

El desarrollo del presente programa está basado en la normatividad, establecimiento de
medidas y dispositivos de protección, seguridad y autoprotección para el personal, usuarios y bienes,
ante la eventualidad de un desastre.
A fin de hacer una diferenciación con respecto a la eventualidad de un desastre, así como una
distinción por función y carácter de las acciones, se han determinado procedimientos sistemáticos
subdivididos en tres subprogramas sustantivos del Programa Interno de Protección Civil:

Prevención
Auxilio
Recuperación
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PROGRAMA
INTERNO

PREVENCION

AUXILIO

ORGANIZACION

ALERTAMIENTO

DOCUMENTACIÓN
DEL PROGRAMA

PLAN DE
EMERGENCIAS

ANALISIS DE
RIESGO

RECUPERACION

VUELTA A LA
NORMALIDAD

13

EVALUACIÓN DE
DAÑOS

DIRECTORIO E
INVETARIOS

SEÑALIZACIÓN

PROGRAMA DE
MATTO.

NORMAS DE
SEGURIDAD

EQUIPO DE
SEGURIDAD

CAPACITACIÓN Y
DIFUSIÓN

EJERCICIOS Y
SIMULACROS

2.3.1 SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN

2.3.1.1 DEFINICIÓN
Es el conjunto de medidas destinadas a evitar y/o mitigar el impacto destructivo de las
calamidades de origen natural o humano sobre la población y sus bienes, así como
sobre el medio ambiente.
2.3.1.2 FUNCIONES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Elaboro: EAG

Organización
Documentación Programa Interno
Análisis de Riesgos
Directorios
Señalización
Programa de Mantenimiento
Normas de Seguridad
Equipo de Seguridad
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i) Capacitación,
j) Difusión y Concientización
k) Realización de Ejercicios y Simulacros.
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a) ORGANIZACIÓN.
La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado cuenta con la unidad interna de
protección civil, mediante el levantamiento y suscripción de un acta constitutiva de Protección Civil,
donde se designa al representante de las instalaciones y, a los representantes de las brigadas las
cuales son: Prevención y combate de incendios, Primeros auxilios, Evacuación de inmueble,
Búsqueda y rescate.
Considerando la cantidad de personal que está en el edificio y el personal flotante o visitas se define
la cantidad de brigadas son las cuatro mencionadas anteriormente
La Unidad Interna de Protección Civil, estará integrada por: Un encargado que es el coordinador de
seguridad e higiene su suplente es la responsable de recursos Materiales, Brigadas. Considerando la
cantidad de gente se sugiere uno dos brigadista por cada 10 personas y una (guía de técnica para la
implementación del programa internos de protección civil).
Los brigadistas bajo la coordinación de su jefe, ejecutarán las acciones de Prevención, Auxilio y
Recuperación ante desastres, las cuales serán reforzadas con las experiencias obtenidas como
resultado de la práctica de ejercicios, simulacros y de la capacitación y el adiestramiento que se
reciba en materia de protección civil.

b) DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO
Esta este documento es el más importante es programa interno de Protección Civil. Se desglose
de un programa de actividades específicas, la calendarización de las mismas, la designación de
responsables,
Se anexa programa de actividades, donde se hace la calendarización de los puntos para obtener
nuestro programa de protección civil, en el se designa responsables, así como la elaboración de los
informes de cumplimiento correspondientes.
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El programa se difunde a toda la organización a todo el personal de la Secretaria de Turismo del
Gobierno del Estado de Jalisco.
c) ANÁLISIS DE RIESGOS
Identificación de los riegos internamente, identificación de los riesgos a que está expuesto el
inmueble internamente, así como las condiciones generales del mismo.
Primera vertiente los que formamos las brigadas, proceden a identificar los riesgos internos y más
comunes de en los que labora nuestro personal.
La segunda vertiente es la identificación de los riesgos a los que está expuesta la zona donde se
ubica el inmueble y que pueden incidir en el mismo. Se estima pertinente revisar las estadísticas de
los fenómenos destructivos de mayor recurrencia en el lugar, ocurridos por lo menos en los últimos
cinco años, para lo cual se revisa el atlas de riesgo de protección civil, Centro Nacional en la
Prevención de Desastres etc.
Conforme al recorrido que se realizó por el inmueble para la identificación de riesgos internos, se
elaboraron: planos los cuales, además de servir de guía para marcar las áreas vulnerables o de
Elaboro: EAG
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riesgo, sirvieron para señalar la ubicación de rutas de evacuación, del equipo de seguridad instalado,
detectores de humo y las zonas de seguridad internas.
De igual forma, derivado del recorrido que se realizó por la zona circundante al inmueble, también se
elaboró un croquis Anexo en el que se detallaron las calles que lo delimitan, las instalaciones
riesgosas que en un momento dado pudieran poner en peligro la integridad física del inmueble, en el
mismo, se señalan las zonas de seguridad o puntos de reunión adecuados para dar cabida a todo el
personal, en caso de realizarse evacuaciones del edificio; además de lo anterior, se registró la
ubicación de instituciones que pudieran prestar apoyo en caso de presentarse situaciones de
emergencia.
ANALISIS DE RIESGO INTERNO
Presentamos los datos de la Secretaria
DATOS GENERALES DE LA SECRETARIA
Razón social: SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Nombre y cargo del Responsable: Lic. Germán Roberto Figueroa Meza Director General
Administrativo
Domicilio del inmueble: CALLE MORELOS No. _102_ Colonia: CENTRO_ código postal 44100,
GUADALAJARA.
Giro o Actividad productiva principal de la Secretaria: PRESTACION Y ATENCION AL PUBLICO EN
GENERAL (PROMOCIÓN TURISTICA).
Dimensiones de la Secretaría de Turismo de Jalisco SECTURJAL

El edificio está construido en un predio de las siguientes dimensiones:
34.77metros al norte (por paseo Degollado)
24.83 metros al oriente (por el callejón del diablo)
32.96 metros al Sur (por calle Morelos)
25.25 metros al poniente (en colindancia con otra propiedad)

El área total del predio es de 830.28m2
La superficie construida es de 1935.87m2
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La finca la comprenden tres bloques bien definidos, siendo estos: El edificio histórico, que data del
siglo XVI (1589) construido en un estilo neo-gallego colonial bajo un sistema constructivo tradicional
(muros de carga en adobe de entre 0.3 y hasta 1.4 metros de espesor y losas soportadas en vigas de
madera en andadores y en bóvedas de cuña en habitaciones); está resuelto en 2 plantas alrededor
de un patio central rodeado por portales; cuya superficie construida es de 736.5m2 y su altura total
ronda los 9 metros.
El complejo lo complementan 2 edificios adosados, construidos como parte del proyecto de la plaza
tapatía en 1981; son de estilo racionalista y la técnica constructiva empleada es una hibridación entre
el sistema dominó (columna-trabe-losa) complementado con muros de carga en algunos puntos
críticos y edificado estructuralmente en concreto armado y con aislamientos de muro tapón; lo que en
su conjunto conforman un complejo bastante estable. El primero de ellos, el ala norte cuenta con tres
niveles que suman una superficie construida de 629.37m2 en una altura de 14.2 metros. Para el
segundo, (edificio anexo) se cuenta con tres niveles (dos de los cuales son parte de la secretaria, y la
planta baja es de uso comercial) con una superficie construida de 570m2, (380m2 de oficinas) para
una altura de 13.8 metros.

El edificio antiguo cuenta en su planta baja con un galerón en “L” de 17.1 x 10.6 x 4.8 más 4 crujías
de alrededor del patio central En la planta baja y de 4 crujías más un auditorio en la planta alta.
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El edificio ala norte es una nave soportada por columnas de grandes dimensiones (los arcos de los
portales de paseo degollado) reforzados en 8 pilares de más 1 pilar madrina en muro columna por
planta para conformar 3 secciones o estructurales con claros de 8.21, 8.00 y 8.34 de sección
longitudinal y 4.02 y 2.75 de sección transversal, subdivididos todos con muros falsos o mamparas
de cristal.

El edificio anexo es una nave soportada en 8 pilares por planta para conformar 3 secciones o
estructurales con claros de 8.48, 8.35 y 4.75 de sección longitudinal y 6.87 de sección transversal,
subdivididos todos con muros falsos o mamparas de cristal.
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Respecto a las condiciones de vulnerabilidad o zonas de riesgo del edificio, se expresan las
siguientes consideraciones:
 Las condiciones del edificio son buenas, si bien su estructura es rígida, ha demostrado un
buen comportamiento ante acontecimientos sísmicos; la parte nueva del edificio es auto
portante por lo que de ninguna manera se adicionó peso al edificio antiguo, además que fue
calculado bajo factores de riesgo sísmico y otros eventos naturales; por lo que su estructura
esta un 60% excedida para garantizar su estabilidad y permanencia ante un sismo.
 El edificio no presenta problemas de inundaciones ni desalojo de agua pluvial, ni en sus
azoteas ni en sus pisos, por lo que bastado con un adecuado mantenimiento de los ductos e
impermeabilización.
 Casi el 100% de los espacios cuentan con iluminación y ventilación natural, si bien algunos
sistemas de ventilación natural están suprimidos o bloqueados por lo que se tomarán
medidas correctivas.




Las instalaciones se encuentran en buen estado, no están cerca de material flaméale. La
instalación hidráulica funciona a bien y cuenta con muy buena presión. Respecto del sistema
contra incendios, está basado en solo extintores; se les da un mantenimiento periódico para
garantizar su correcto funcionamiento ante un acontecimiento de este tipo; y se trabaja en la
concepción de un sistema contra incendios más complejo.
Existen áreas climatizadas con aire acondicionado por ducto, basadas en un sistema de
difusor de condensación tipo Split en el exterior, este dispositivo funciona correctamente; el
mayor riesgo lo representa el significativo peso muerto del aparato, que se encuentra
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sustentado en el edificio antiguo, justo encima del auditorio. Pero cabe mencionar que a éste
lo portan dos elementos de concreto por lo que a la fecha no ha debilitado de ninguna manera
la estructura ni las cubiertas a ningún nivel.
El mayor riesgo lo representan muros falsos que manifiestan grietas; así como canteras y aplanados
con muy poco mantenimiento y celosías frágiles o selladas; sin embargo no representan un riesgo
significativo si se programa un mantenimiento menos esporádico para los mismos y se toman
medidas correctivas
Respecto de las salidas de emergencia; tienen bien definidas las rutas de evacuación y puntos de
encuentro; y se trabaja en la adecuación de la señalética de emergencia.
PLANO INTERNO
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Se Identificamos puntos de Riesgo internos ordinarios: son:



Tanques de gas estacionario en los locales de comida y a norte (por paseo Degollado)

Y al oriente (por el callejón del diablo).
 al área de almacén por el material flaméale y los químicos que almacena, y
 el riesgo son las escaleras internas.
El punto de reunión de las oficinas de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado será contra
esquina del edificio que alberga la secretaria antes mencionada, Ubicada en el croquis punto
externo.
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Medida de la construcción.
La Secretaria de Turismo cuenta con tres niveles en su primer edificio, como se mostró en el plano ,
indicamos las rutas de evacuación, la mayor cantidad que pueden estar son 70 personas fijas.

22

Somos personal fijo en las oficinas: 70, en tres niveles planta baja 5 personas primer piso 32
personas segundo piso 7 tercer piso 26.
Personal de visitas o flotante: promedio 30 personas, y 15 prestadores de servicio social
Computadoras: 110
(Servidores 2 )
Impresoras: 5
Multifuncionales: 5
Contamos con: 120 teléfonos
Cuanta con una cisterna de 1,000 litros. Aproximadamente.

RIESGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.
En el área de donde se guarda el material de servicio de limpieza (trapeadores, mop, escobas, así
como los químicos de limpieza cloro, aceite para mop, multiusos, etc.), siendo los principales para el
mantenimiento de las oficinas.

Elaboro: EAG

Revisado: GRFM

Autorizado: GRFM

El presente documento es confidencial de uso controlado, por lo que está prohibida su reproducción parcial o total para uso externo. Si un ejemplar impreso de este documento no
tiene las firmas del control de emisión, se trata de una copia no controlada.

Departamento emisor
Dirección de Recursos Financieros y Materiales
Revisión
Fecha
0
FEBRERO 2015

Código
RFM-01-01

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC)
Riesgos con las sustancias quimicas (Nom 28)
La identificación de los
riesgos potenciales,
pueda pasar.

Combinación de quimico

Derrames pequeños

El análisis de las causas;

Manejo inadecuado, falta de
identificación de los materiales.

Manejo inadecuado

El análisis de
consecuencias;

La determinación de la
protección que se
requiere,

Las recomendaciones
preventivas y/o correctivas
para la administración de
riesgos identificados.

Recciones, gases

Lugar respectivo donde se
Poco probable de ocurrir
asigne , identificación, y tener durante el tiempo de
las HDS, capacitar al personal realización

Guantes, bata y lentes al
manejar los químicos.

Lugar respectivo donde se
asigne , identificación, y tener
las HDS, capacitar al personal
en los químicos.

Guantes, bata y lentes al
manejar los químicos.

Fisicos, axficcio

Lugar respectivo donde se
Poco probable de ocurrir
saigne , identificación, y tener durante el tiempo de
las HDS, Inducción
realización

Lugar respectivo donde se
asigne , identificación, y tener
las HDS, capacitar al personal
en los químicos.

Capacitación para poner un
adecuado lugar de los
materiales, colocación de
equipo extintor de primer
planta, letrero de no fumar.

colocación de letreros y
extintor.

Causas fisicas o descuidos
personal

Incendio

Las recomendaciones para La identificación de la
reducir o eliminar un
frecuencia de ocurrencia,
riesgo;(Prevenir)

Materiales flamable

Poco probable de ocurrir
durante el tiempo de
realización

Capacitación para poner un
adecuado lugar de los
materiales, extintor de primer
planta.

Principales usos del cloro
La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado usa el cloro como producto químico para la
limpieza de pisos, paredes y baños y donde se tenga que hacer limpieza profunda (desinfectar) así
como para el lavado de jergas, franelas y mop.
Al personal se le da capacitación de químicos y se les explica las con su hojas de seguridad donde
apunta su característica CRETIB (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables o Biológico
Infecciosos); las mismas que se enlistan en la norma NOM-052-ECOL-1993.
El cloro que se recibe 13 % y se compra en recipientes de 1 litro. Posteriormente se distribuye, el
químico de limpieza en todas las personas encargadas de las labores de limpieza. NOM- 10 STPS
INDICA QUE A4 No clasificado como carcinógeno en humano.
No.
138

SUSTANCIA No. CAS
Connotación LMPE-PPT
CLORO
7782-50-5
A4
1

LMPE-CT o Pico
3
3
9

Los datos son insuficientes para clasificar al agente en términos de su carcinogenicidad en humanos
o en animales.
La cantidad de cloro que se maneja en las instalaciones esta por abajo que marca la norma NOM028-STPS-2004, Organización del trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias químicas en el
Apéndice A Relación de sustancias químicas estamos muy por debajo de operaciones con
sustancias químicas peligrosas en cantidad igual o mayor a la cantidad umbral siendo:
No.
Sustancia
No. CAS
Cantidad umbral (kg)
31
Cloro
7782-50-5
1000
Multiusos
Otro de los químicos que más utilizamos es el fabuloso, este cuenta con un riesgo mínimo a lo que
indica su hoja de seguridad, ya que este producto no es flaméale.
Los productos químicos de identifican con el rombo de riesgos.
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Inventario de almacén
Otros productos que maneja el almacén y que se piden en la última semana del mes es:
Papel de baño en cajas.
Toallas en rollo en cajas.
Bolas negras de polietileno para la basura.
Franela.
Jabón de Polvo.
Aceite de moop.
Todo este materiales se pide a finales de mes, se porcina y se reparte en las diferentes personas que
realizan la limpieza.
Mapa interno con la distribución de los espacios donde se ubican los extintores ruta de evacuación,
salida, zona segura o punto de reunión.

PLANO INTERNO
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Para determinar el inventario de sólidos combustibles por el mobiliario en oficinas
administrativas y otras áreas similares, se considerará un promedio de 60 kg por cada trabajador
del centro de trabajo, o de las áreas que lo integran somos 70 empleados. 4200 kilogramos.
Para determinar el inventario de sólidos combustibles por el mobiliario en oficinas administrativas y
otras áreas similares, se considerará un promedio de 60 kg por cada trabajador del centro de trabajo,
o de las áreas que lo integran. No se contabilizarán los trabajadores que realicen sus actividades
fuera del centro de trabajo, tales como choferes o que estén de comisión.
Se anexa inventario de almacén material.

A los kilogramos del almacén se le aumenta los kilos de oficina 60 por 70 personas de oficina, igual
4200. Más el resultado de sólidos combustibles de almacén 1734
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Total= 5934 kilogramos, Inventario de sólidos combustibles, incluido el mobiliario del centro de
trabajo, en kilogramos.
Inventario de líquidos inflamables
Aceite 20 litros
Líquido para frenos 30 frascos .500 gr
Tinner 5 litros,
Total: 50
RIESGO DE INCENDIO
Cálculo desarrollado para la determinación final del riesgo de incendio.
Determinación del riesgo de incendio, Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo (NOM002-STPS Condiciones de Seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo).

Determinación del riesgo de incendio Concepto

Superficie construida, en metros cuadrados.

Riesgo de incendio
Ordinario

Alto

Conclusión

Menor de 3 000

Igual o Mayor de 3 000

Aprox. 1650 m

Inventario de gases inflamables, en litros.

Menor de 3 000

Igual o Mayor de 3 000

No se compran

Inventario de líquidos inflamables, en litros.

Menor de 2000

Igual o Mayor de 1 400

50 litros

Inventario de líquidos combustibles, en litros.

Menor de 2 000

Igual o Mayor de 2 000

200 litros

Inventario de sólidos combustibles, incluido el
mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos.

Menor de 15 000

Igual o Mayor de 15
000

5,934 kg

No aplica

Cualquier cantidad

N/A

Materiales pirofóricos y explosivos, en kilogramos.

En las áreas donde se tenga 2 o más sustancias o productos que correspondan a gases inflamables,
líquidos inflamables, líquidos combustibles y/o sólidos combustibles, de igual o de distinto riesgo de
incendio se determina bajo la siguiente formula :
(Inventario de gases inflamables/3000 litros) + (Inventario de líquidos inflamables/2000 litros) +
(inventario de líquidos combustibles/2000)+ (Inventario de sólidos combustibles/15000 kilogramos)
0/3000 + 50/2000 + 200/2000 + 5934/15000 = 0 + 0.03571429+0.1+0.28= 0.5206 Si es menor que 1
el grado de incendio es ordinario.
RESULTADO DE LA CALSIFICACIÓN

La clasificación de RIESGO DE INCENDIO ORDINARIO.
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Tabla 1
Distancias máximas de recorrido
por tipo de riesgo y
clase de fuego
Riesgo de incendio
Clases A, C y D

Distancia máxima al
extintor (metros)
Clase B

Clase K

Ordinario

23

15

10

Alto

23

10*

10

27

Por esta razón se determina como mínimo dos extintor por nivel.

RIESGOS IDENTIFICADOS INTERNAMENTE

Identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos

Tipo de peligro

Riesgo

Caída en el mismo nivel
Caída a desniveles , escaleras
Lesiones por uno de herramienta
Golpe con materiales
Lesiones por proyección de partículas
Otros
Quedar atrapados en equipos en movimiento
Quedar atrapados en espacios confinados
Mecánicos ( Provocados por el
Lesiones por trabajar en zonas contiguas a operación de
movimiento o uso de maquinaria ) vehículos y/o maquinaria
Lesiones y/o daños al operar vehículos y/o maquinaria
Otros
Descarga Eléctrica
Exposición a Radiación
Quemaduras
Eléctricos ( Provocados por el uso
de Energía eléctrica )
Conato de Incendio
Físicos ( peligros que
potencialmente causan lesiones
físicas )

Explosión o arco eléctrico
Otros
Ambientales ( Provocados por los Deslumbramiento
agentes físicos de las áreas de
Iluminación insuficiente
Elaboro: EAG
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Trabajo
Existe
de
Riesgo
Rutina Describir actividad, si no es
SI NO SI NO rutina
Resbalones por piso
x x
x
mojado
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

Exceso de conexiones ,
corto circuito ,
mantenimiento de
instalaciones

x
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trabajo )

Trabajo con afectación de lluvia
Exposición a vientos excesivos
Exposición a ruido
Exposición a calor/ frio extremo
Otros
Contacto y salpicaduras con sustancias químicas
Inhalación de vapores tóxicos
Químicos ( Generador por el uso , Quemaduras
manejo y almacenamiento de
Exposición a sustancias criogénicas
sustancias químicas )
Inhalación de polvos de sustancias químicas
Inhalación de humos de soldadura
Otros
Lesiones lumbares
Lesiones por movimientos repetitivos
Ergonómicos ( Afectación a la
salud e integridad física de las
Lesiones por posturas prolongadas
personas )

Psicosociales ( Afectación a la
salud mental del trabajador )

Exposición a vibración
Violencia personal
Acoso Sexual
Estrés extremo
Fatiga laboral
Otros

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

28

x

Personal sentado mucho
tiempo en oficinas

x
x
x
x
x
x

Riegos- Químico: Manejo de productos químicos peligrosos, cloro, sarricida, aceite de mop.
Riesgo Físico: Caída de su mismo nivel, por revelarse o la escalera interna del edificio.
Riesgo Ergonómico: Por cargar objetos pesados sin técnica de levantamiento.

Peligro de incendio ordinario.

Una vez identificados los riesgos, se informa al personal sobre estos, se les capacita para prevenir
accidentes y cuiden lo más posible su persona.
En riesgos químicos, se les da a conocer las Hojas de Seguridad de los químicos, cursos de
seguridad e higiene para su bien,
Riesgos Físicos: se les proporciona capacitación de cuidado y señales de pisos lisos, resbalosos y
húmedos.
Riesgos Ergonómicos: se les enseña técnica de cómo cargar los objetos.
Todo tiene una capacitación anual para que el personal tenga mejora continua.
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Nota: en el análisis de los puntos de riesgo arriba de 100 implica acciones correctivas inmediatas
para bajar el riesgo y se debe empezar por el valor más alto.
ANALISIS DE RIESGO EXTERNOS.
El objetivo de este punto es identificar cuales son los riesgos que pueden llegar a desarrollar una
emergencia. Este análisis se convierte en una herramienta para establecer las medidas de
prevención y control de los riesgos del entorno físico y social.
Identificaremos los riesgos a los que está expuesta la zona donde se ubica la Secretaria de Turismo
del Gobierno del Estado y que pueden incidir en el mismo.
Se revisar las estadísticas de los fenómenos destructivos de mayor índole en los últimos años.
Vamos a identificar los peligros o riegos los cuales estamos expuestos, entendiéndose como peligro
una fuente o situación con potencial de daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una
combinación de estos.
Personal que participamos para definir los riegos generales de la Secretaria, comisión de seguridad,
coordinado de seguridad e higiene y miembros de brigadas.
Se aprovecha la experiencia del personal para identificar los riesgos ocurridos en los últimos años
cuales tengan memoria en le lugar de donde se encuentra ubicada la Secretaria de Turismo del
Gobierno del Estado de Jalisco, al igual se utiliza las información externa como es el caso del atlas
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de riesgo de protección civil, Centro Nacional en la Prevención de Desastres (CENAPRE), entre
otros.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EXTERENOS

Grupo

Fenómeno

Está Expuesto

Sismos
Erupciones volcánicas
Tsunamis o maremotos

Si
No
No
Inestabilidad del suelo

Geológicas

hidrometeoro lógicas

Químicos

Sanitarios

Socio-Organizativos

Elaboro: EAG

Agrietamiento
Deslizamiento
Flujo o Corriente
Avalancha o alud
Derrumbe y hundimiento
Ciclones
Trombas
Tornados
Granizadas
Nevadas
Ondas cálidas
Inundaciones
Seguías
Envenenamiento

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No

Incendios
Explosiones
Radiaciones
Contaminación

Si
No
No
No

Desertificación
Epidemias
Plagas
Lluvia ácida
Concentraciones masivas
Interrupción de servicios
Accidentes aéreos, Terrestres y Fluviales
Disturbios, Terrorismo ,agresiones, etc.

No
No
No
No
No
No
No
Si
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-

Riesgos Geológicos
Los Riesgos Geológicos identificados en Guadalajara son:
 Sísmico

-

Riesgos Hidrometeoro lógicos :
 Inundaciones - lluvias Torrenciales

-

Riesgos Sociales (Socio Organizativos):
 Amenaza de bomba
 Disturbio, agresiones, vandalismo

-

Tecnológicos
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(Riesgos Químicos):
Incendio
Explosión
Fuga , derrame

RIESGO GEOLÓGICOS
RIESGO SISMOS
Nuestro país esta integrado a una zona generadora de sismos y seguramente estos han ocurrido
durante millones de años.
Un sismo es un fenómeno que se produce por el rompimiento repentino en la cubierta rígida del
planeta llamada Corteza Terrestre. Como consecuencia se producen vibraciones que se propagan en
todas direcciones y que percibimos como una sacudida o un balanceo con duración e intensidad
variables. El país se localiza en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. El cinturón de
fuego del pacifico, cuyo nombre se debe al alto grado de sismicidad que resulta de la movilidad de
cuatro placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Rivera y del Pacifico, ver siguiente mapa donde se
ubica el cinturón de fuego con los sismos con mayor intensidad que han ocurrido.
En la zona de Guadalajara no se siente mucho, pero nos encontramos en una zona sísmica donde
se sienten ten los movimientos de las fallas geológicas, causando varios eventos destacados en las
últimas décadas.
En las siguientes imágenes se presentan la zona donde se ubica Guadalajara.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO SÍSMICO
Para conocer los niveles de peligro sísmico se requiere de un procedimiento más o menos complejo
que implica contar, entre otros elementos, con información de catálogos sísmicos con magnitudes y
localizaciones epicentrales confiables y un conocimiento amplio que caracteriza a las diferentes

Elaboro: EAG

Revisado: GRFM

Autorizado: GRFM

El presente documento es confidencial de uso controlado, por lo que está prohibida su reproducción parcial o total para uso externo. Si un ejemplar impreso de este documento no
tiene las firmas del control de emisión, se trata de una copia no controlada.

Departamento emisor
Dirección de Recursos Financieros y Materiales
Revisión
Fecha
0
FEBRERO 2015

Código
RFM-01-01

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC)
regiones analizadas. Asimismo, la información geológica es de gran relevancia en tanto que permitirá
tener conocimientos acerca de fallas.
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Mapa de actividad sísmica mundial
A continuación mostramos el riesgo sísmico del occidente México, En el Manual de Obras Civiles de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Capítulo Diseño por Sismo, se encuentra publicado el
mapa de Regionalización Sísmica de México.
Regionalización sísmica de la República
(CFE, )
Tijuana

A
B
C
D

Monterrey

San José del Cabo
Mazatlan
Puerto Vallarta

Cancún
Guadalajara
Cd México
Oaxaca
Acapulco

Atlas Nacional de Riesgos
Zona de temblores con letra C, zona de es probable de temblores, Este mapa permite conocer, en
términos generales, el nivel de peligro sísmico que tiene un área determinada. Para ello, el territorio
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nacional se encuentra clasificado en cuatro regiones, de la A a la D, las cuales representan un nivel
creciente de peligro. En la zona D ocurren con frecuencia temblores de gran magnitud (CENAPREDFenómeno Geológicos integración de información para la estimación del peligro sísmico pág. 25)
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En la imagen podemos observar que Guadalajara esta en la zona donde se han realizado varios
eventos de temblores en los últimos 100 años.
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Se muestra que las costas de Jalisco han tenido gran actividad en sismo en los últimos tiempos. Por
cual estamos en una zona de muy probable sismos. Centro nacional de desastres de prevención
de desastres (CENAPRED).
En la información se presenta que Guadalajara de encuentra en una zona de temblores con letra C
el cual descripción ve de A hasta D, el cual esta en la región C.

Catálogos de sismos
Se presentan los catálogos de sismos de gran magnitud ocurridos en México, a partir del siglo XIX,
es probable que se encuentre incompleto debido a la escasa cobertura instrumental en esa época,
aunque se considera que todos los eventos con magnitudes de 7.5 o mayores, se encuentran
presentes. No obstante lo anterior, presenta información que confirma la actividad frecuente en zonas
sismogénicas conocidas (como la costa del Pacífico) o bien aquella que constituye antecedentes muy
relevantes de actividad sísmica con epicentros tierra adentro, como son los casos del sismo de
Bavispe, Sonora, y de Jalisco en 1875 que causó graves daños en la zona central del estado.
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Catálogo de temblores de gran magnitud en México (siglos XX y XXI)
Fecha

Región

Lat °N

Long °W

Prof (Km)

M max

1900 Ene 20
1901 Dic 09
1902 Ene 16
1902 Abr 19
1902 Sep 23
1902 Dic 12
1903 Ene 14
1907 Abr 15
1907 Oct 16
1908 Mar 26
1908 Mar 27
1909 Jul 30
1911 Jun 07
1911 Dic 16
1912 Dic 09
1914 Mar 30
1915 Nov 21
1916 Jun 02
1921 Feb 04
1925 Nov 16
1925 Dic 10
1928 Mar 22
1928 Jun 17
1928 Ago 04
1928 Oct 09
1931 Ene 15
1932 Jun03
1932 Jun 18
1934 Nov 30
1934 Dic 31
1935 Dic 14
1937 Jul 26
1937 Dic 23
1940 May 19
1941 Abr 15
1942 Ago 06
1943 Feb 22
1944 Jun 28
1948 Ene 06
1950 Sep 29
1950 Oct 23
1950 Dic 14
1951 Dic 12
1954 Abr 29

Jalisco
Golfo de California
Guerrero
Guatemala. 70 km frontera con México
Chiapas
Baja California Norte
Costa de Chiapas
Costa de Guerrero
Golfo de California
Costa de Guerrero
Costa de Guerrero
Costa de Guerrero
Jalisco
Costa de Guerrero
Costa de Chiapas
Chiapas
Baja California Norte
Sur de Veracruz
Guatemala. 120 km frontera con México
A 260 km. de las costas de Jalisco
Chiapas
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Jalisco
Jalisco
Costa de Jalisco
Baja California Norte
Costa de Chiapas
Oaxaca-Veracruz
Oaxaca - Guerrero
Baja California Norte
Michoacán
Guatemala. 80 km frontera con México
Guerrero
Chiapas
Oaxaca
A 200 km de las costas de Jalisco
Guatemala. 50 km frontera con México
Oaxaca
Oaxaca-Veracruz
Golfo de California

20.000
26.000
17.620
14.900
16.500
29.000
15.000
16.700
28.000
16.700
17.000
16.800
17.500
16.900
15.500
17.000
32.000
17.500
15.000
18.000
15.500
15.670
16.330
16.830
16.300
16.340
19.570
19.500
19.000
32.000
14.750
18.450
17.100
32.700
18.850
14.800
17.600
15.000
17.000
19.000
14.300
17.220
17.000
28.500

105.000
110.000
99.720
91.500
92.500
114.000
93.000
99.200
112.500
99.200
101.000
99.900
102.500
100.700
93.000
92.000
115.000
95.000
91.000
107.000
92.500
96.100
96.700
97.610
97.300
96.870
104.420
103.500
105.310
114.750
92.500
96.080
98.070
115.500
102.940
91.300
101.100
92.500
98.000
107.000
91.800
98.120
94.500
113.000

33
S
S
25
25
S
S
33
10
33
33
33
33
50
S
150
10
150
120
S
S
33
33
33
33
40
33
33
33
S
S
85
33
S
33
50
33
S
80
60
33
33
100
S

7.4
7.0
7.0
7.5
7.7
7.1
7.6
7.6
7.1
7.5
7.0
7.2
7.6
7.5
7.0
7.2
7.0
7.0
7.4
7.0
7.0
7.5
7.6
7.4
7.5
7.8
8.2
7.8
7.0
7.1
7.3
7.3
7.4
7.1
7.6
7.9
7.4
7.1
7.0
7.0
7.2
7.2
7.0
7.0

Ms (Magnitud, en escala
Richter)
7.3
7.0
7.0
7.4
7.7
7.0
7.6
7.6
7.1
7.5
7.0
7.2
7.6
7.5
7.0
7.0
7.0
7.3
7.6
7.4
7.4
7.6
8.2
7.8
7.0
7.1
7.2
7.2
7.3
7.1
7.5
7.7
7.3
7.1
6.6
6.6
7.2
7.1
7.0

45

1957 Jul 28

Guerrero

17.110

99.100
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7.8

7.5(Se cayo angen de la Independencia)

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1962 May 11
1962 May 19
1964 Jul 06
1965 Ago 23
1968 Ago 02
1970 Abr 29
1973 Ene 30
1973 Ago 28
1976 Feb 04
1978 Nov 29
1979 Mar 14
1980 Oct 24
1981 Oct 25
1982 Jun 07
1983 Dic 02
1985 Sep 19
1985 Sep 21
1986 Abr 30
1993 Sep 10
1995 Sep 14
1995 Oct 09
1995 Oct 21
1996 Feb 25
1997 Ene 11
1999 Jun 15
1999 Sep 30
2003 Ene 22

Guerrero
Guerrero
Guerrero
Oaxaca
Oaxaca
Costa de Chiapas
Costa de Michoacán
Oaxaca-Veracruz
Guatemala. 150 km frontera con México
Oaxaca
Guerrero
Oaxaca-Puebla
Costa de Guerrero
Oaxaca-Guerrero
Guatemala. 70 km frontera con México
Costa de Michoacán
Costa de Michoacán
Costa de Michoacán
Costa de Chiapas
Oaxaca-Guerrero
Colima-Jalisco
1Chiapas
1 Costa de Oaxaca
Michoacán
Puebla
Oaxaca
Costa de Colima

17.250
17.120
18.030
16.178
16.600
14.463
18.412
18.248
15.262
16.013
17.750
18.174
18.088
16.516
14.032
18.419
17.828
18.361
14.8
16.752
18.993
16.811
15.88
18.34
18.133
16.01
18.6

99.580
99.570
100.770
95.877
97.800
92.683
103.019
96.551
89.198
96.586
101.263
98.222
102.061
98.339
91.956
102.468
101.681
103.045
92.687
98.667
104.245
93.474
97.98
102.580
97.539
97.000
104.22

33
33
55
12
16
44
24
82
13
23
25
65
21
19
35
15
17
22
34
21
25
160
15
40
63
42
10

7.2
7.1
7.2
7.6
7.3
7.3
7.6
7.3
7.5
7.6
7.4
7.1
7.3
7.0
7.0
8.1
7.6
7.0
7.2
7.3
8.0
7.1
7.1
7.1
7.0
7.5
7.6

7.0
6.9
7.6
7.2
7.1
7.3
7.1
7.5
7.6
7.4
7.3
7.0
-

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

8.1 (Suseso de la cd. México)
7.6
7.0
7.2
7.2
7.3
6.9
6.9
6.5
7.5
7.3

Se presenta para cada evento el valor máximo de magnitud de una de las tres escalas más usadas
en la investigación sismológica, Mb (magnitud de ondas de cuerpo), Ms (magnitud de ondas
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superficiales) o Mw (magnitud de momento sísmico), de acuerdo con el Servicio Sismológico
Nacional. Además, se presentan de manera particular las magnitudes Ms para la mayoría de los
eventos, en vista de que son las más utilizadas en estimaciones de riesgo sísmico y generalmente
reportado en los medios de difusión como valores de la escala Richter.

RIESGO ERUPCIONES Y EMISIONES VOLCÁNICAS
36

Zona Volcánica de México.
Los peligros volcánicos son más sencillos de manejar en comparación con otros peligros naturales,
ya que su lugar de origen es puntual y por la extensión limitada del área en la cual existen volcanes
activos.
Los mayores desastres han ocurrido en volcanes con muchos años de inactividad. Estos periodos de
ausencia de actividad propicia el olvido y la falta de interés en la historia eruptiva de estos volcanes,
lo que trae consigo consecuencias catastróficas.
Aunque es prácticamente imposible disponer de un calendario completo con todas las erupciones de
un volcán, debe intentarse al menos la identificación de los periodos de actividad más importantes.

Dato del CENAPRE, se muestra la ubicación de los volcanes en México y Jalisco cuenta con
varios volcanes la región occidentes y con varias clasificaciones de riego las cuales vamos a ver en
las siguientes páginas.
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Índice de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés)
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Se muestra los volcanes que se encuentran cerca de la zona con urbana de Guadalajara en cual es
primero y más cerca es la zona de La Primavera pero esta calificado con 4 y el segundo es el
Volcán de Tequila el cual es un volcán extinto Se cree que su última erupción fue hace 220 000 años
el cual cae en la calificación 5, a continuación se muestra plano en categoría 5.

38

Los 68 volcanes y campos volcánicos Cuaternarios de México se han clasificado bajo los siguientes
criterios:
Categoría 1: Se consideran de peligro alto los volcanes que hayan producido erupciones con un
Índice de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés) (tabla 2.2) igual o mayor a 3 con un
tiempo medio de recurrencia de 500 años o menos, o que hayan producido al menos una erupción
con VEI 3 o mayor en los últimos 500 años.
Categoría 2: Se consideran de peligro medio los volcanes que hayan producido erupciones con VEI
igual o mayor a 3 con un tiempo medio de recurrencia mayor que 500 pero menor que 2,000 años, o
que hayan producido al menos una erupción con VEI 3 o mayor en los últimos 500 a 2,000 años.
Categoría 3: Se consideran de peligro moderado los volcanes que hayan producido erupciones con
VEI igual o mayor a 3 con un tiempo medio de recurrencia mayor que 2,000, pero menor a 10,000
años, o que hayan producido al menos una erupción con VEI 3 o mayor en los últimos 2,000 a
10,000 años. La figura 2.2 incluye a los volcanes de las categorías 1, 2 y 3.
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Categoría 4: Se consideran de peligro latente los volcanes que hayan producido erupciones con VEI
mayor a 4 con un tiempo medio de recurrencia mayor a 10,000 años, o que hayan producido al
menos una erupción con VEI mayor a 4 en los últimos 100,000 años. La figura 2.3 muestra los
volcanes de México en esta categoría.
Categoría 5: Se consideran de peligro indefinido los volcanes que hayan producido erupciones con
VEI igual o mayor que 3, con un tiempo medio de recurrencia indeterminado (esto es, que sólo exista
un dato), o que hayan producido al menos una erupción con VEI 3 en algún momento de su historia
holocénica (últimos 10,000 años). La figura 2.4 muestra las ubicaciones de volcanes clasificados en
esta categoría.

El volcán más cercano es de la zona occidente primavera pero se ubica en la escala 4, quiere decir
que el peligro latente, muestra en la figura 2.3, siendo un Riesgo Bajo, pero como lo definen que es
un peligro latente.
(La escala va de: 1-Peligro alto, 2.- peligro medio, 3.- peligro Moderado, 4.- Peligro latente, 5.-Peligro
indefinido, para más información ver mapas de riego de protección civil).
Se muestra tabla de los peligros por los orígenes volcánicos
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RIEGOS HIDROMETEOROLÓGICOS
Inundaciones
40

Guadalajara se ve afectado por varios tipos de fenómenos hidrometeorológicos que pueden provocar
la pérdida de vidas humanas o daños materiales de importancia. Principalmente está expuesto a la
acción violenta de algunos agentes atmosféricos como lluvia fuertes que a su vez provocan
encharcamientos e inundaciones, que provocan daños a la ciudad y actividades laborales.
En Guadalajara se dan situaciones de lluvias muy fuertes frecuentes de junio a octubre y por lo
regular se dan hundimientos, suelen afectar las calles y el transito. Información de protección civil del
estado Guadalajara indica que el 30% de la ciudad sufren de inundaciones, acusa de las intensas
lluvias y el sistema de alcantarillado no muy adecuado.
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A continuación se muestra los municipios de Jalisco que se inundan, identificado por el color azul y
entre más intenso el azul mayo grado de riesgo de inundación.

Información de CENAPRED (Centro Nacional en la Prevención de Desastres) muestra que el
municipio de Guadalajara es a nivel nacional es un lugar de inundaciones ver mapa superior los
colores de azul mas intenso muestra los lugares de Riesgo de inundación en los municipios del
estado de Jalisco y aledaños
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Zonas de inundación:

En cuestión de inundación estas es una de las colonias que en época de lluvia no suele tener calles
que se inunden, protección civil marca las colonias que sufren de encharcamientos e inundaciones
en la cual esta no esta contemplada en épocas de lluvia indica protección civil que el 30% de la
ciudad sufren de inundación en diferentes colonias, las calles de alrededor de la oficina no se
inundan, en nuestras capacitación contemplamos información en caso de inundación en ella se
menciona los cuidados que se debe tener durante estos meteoros.
Colonias que se inundan
Se presenta información obtenida de protección civil y bomberos de Guadalajara, donde muestra las
colonias que presentan inundaciones.
Col. Autocinema, Av. Patria y Av. Alcalde, Municipio de Guadalajara
Col. Boques de la Victoria, Av. Faro y Rinconada Pradera, Municipio de Guadalajara
Col. Bosques de la Victoria, Topacio entre Mariano Otero hasta Diamante, Municipio de Guadalajara
Col. Ciudad del Sol, Av. Adolfo López Mateos y Axayacatl, Municipio de Zapopán
Col. Condominio Plaza del Sol, Av. Adolfo López Mateos y Popocatepetl, Municipio de Zapopan
Col. El Retiro, Pípila entre Hospital y Juan Álvarez, Municipio de Guadalajara
Col. Hormiguero, Del Parque y Europa, Municipio de Guadalajara
Col. Jardines Alcalde, Circunvalación División del Norte y Félix Palavicini, Municipio de Guadalajara
Col. Jardines del Bosque, Av. Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, Municipio de Guadalajara
Col. Jardines del Bosque, Av. Niños Héroes y Av. De los Arcos, Municipio de Guadalajara
Col. Jardines del Bosque, Av. Niños Héroes y Av. Inglaterra, Municipio de Guadalajara
Col. Jardines del Sur, Av. Colón e Isla Raza, Municipio de Guadalajara
Col. Jardines del sur, Av. Colón e Isla Pantenaria, Municipio de Guadalajara
Col. La Calma, Boyero y Navío, Municipio de Zapopan
Col. Ladrón de Guevara, Av. México y López Mateos, Municipio de Guadalajara
Col. Moderna, Av. Circunvalación Santa Eduwiges zona centro y Venezuela, Municipio de
Guadalajara
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Col. Moderna, Av. Colón e Inglaterra, Municipio de Guadalajara
Col. Paseos del Sol, Av. Mariano Otero y Felipe Zetter, Municipio de Zapopan
Col. Progreso, Felipe Angeles y Josefa Ortiz de Domínguez, Municipio de Guadalajara
Col. Providencia, Av. Américas y Montevideo, Municipio de Guadalajara
Col. Residencial Loma Bonita, Av. Conchita y Félix Rouger, Municipio de Guadalajara
Col. Residencial Loma Bonita, Av. Cruz del Sur y Av. Conchitas, Municipio de Zapopan
Col. Residencial Loma Bonita, Av. López Mateos y Av. Conchitas, Municipio de Guadalajara
Col. Rinconada de San Andrés, Gómez de Mendiola y Plutarco Elías Calles, Municipio de
Guadalajara
Col. Rinconadas de San Andrés, Plutarco Elías Calles y Dionisio Rodríguez, Municipio de
Guadalajara
Col. San Andrés, Av. Presa de Osorio y Dionisio Rodríguez, Municipio de Guadalajara
Col. San Jacinto, Javier Mina y Manuel M. Ponce, Municipio de Guadalajara
Col. San Juan de Dios, Javier Mina y Manuel Doblado, Municipio de Guadalajara
Col. San Miguel de Mezquitan, Av. Avila Camacho y Tamaulipas, Municipio de Guadalajara
Col. U. H. el Collí, C.T.M. y Carlos L. Gracidas, Municipio de Zapopán
Col. Unidad Modelo, Av. Revolución y Corregidora 40, Municipio de Guadalajara
Col. Yáñez, Guty Cárdenas y El Cairo, Municipio de Guadalajara
Col. Zapopan, Av. Laureles y Jesús García, Municipio de Zapopan
Col. Zona Industrial, Av. Gobernador Curiel y Calle 26, Municipio de Guadalajara
Col. Zona Industrial, Calle 7 Av. Miguel López de Legazpi entre Gobernador Curiel y 8 de Julio,
Municipio de Guadalajara
Col. Zona Industrial, Calle 9 Priv. Vicente Arregui, Municipio de Guadalajara

Zonas de Guadalajara identificadas con inundaciones:
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Dato obtenido de Sistema de Información Territorial Estatal (SITE) donde se muestras las zonas que
se inundan en Guadalajara.
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Las manchas muestras las zonas de Guadalajara las cuales presentan Inundaciones, dato tomado
de la unidad estatal de protección civil del estado.
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Fuente de zonas que
presentan inundación, información de unidad estatal de protección civil y bomberos

En los mapas se presentan las 36 colonias de inundaciones de la zona metropolitana de Guadalajara
el punto que tenemos más cercano es la colonia Moderna Av. Colon e Inglaterra, en la colonia que
estamos y en nuestro alrededor no presenta inundaciones.

RIESGO SOCIO ORGANIZATIVOS
Amenaza de bomba, Disturbio, agresiones, vandalismo
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Dato obtenido de CENAPRE (Fuente de las tablas: Subdirección de Estudios Económicos y Sociales
con datos del Centro Nacional de Comunicaciones Actualizado (Jueves, 22 de Marzo de 2012 10:13)
donde se muestra el nivel Estadístico de Fenómenos Socio-organizativos de 2000 – 2013.
Considerando Jalisco dentro la de los estados con problemas sociales más altos
Los riesgos socio-organizativos, son los originados tanto en las actividades de las concentraciones
humanas, como en el mal funcionamiento de algún sistema propuesto por el hombre.
Por ser ciudad capital Guadalajara se realizan, mitin y manifestaciones, realizándose vandalismo,
disturbios y rapiña, por lo regular en la zona centro o cerca de las oficinas de gobierno es donde se
hacen estos conglomerados, , como varios clientes son oficinas de gobierno y en los últimos años se
ha acrecentado y afectado este estado.
En el caso de la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco se encuentra ubicada en el centro de la
ciudad por lo que se ve afectada con estas manifestaciones; Las oficinas de gobierno, están
expuestas al riegos de amenaza de bomba en las instalaciones o algún tipo de agresión o
vandalismo ser dará capacitación, y que hacer en estas emergencias.
Por la ubicación de La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado tiene su punto de
concentración contra esquina del edificio que la alberga dicha dependencia. cabe hacer mención
que en esta zona se encuentra en su colindancias con comercios de diversos giros todos estas
tiendas concentran un número considerable de personas tanto fijas como flotantes , a escasas
cuadras , punto donde se hacen los mitin o reuniones masivas se tiene al perimetral de 5 cuadras
aproximadamente a las redonda, donde se encuentra el palacio de gobierno y la presidencia
Municipal.
Se muestra el plano la plaza de la liberación enfrente de palacio y en la calle Chapultepec y Av.
México donde suelen hacer los mítines y reuniones., por lo que nuestras secretaria está en riesgo y/o
expuestos a las amenazas de bomba, agresiones, disturbios y vandalismo.
Riesgos considerados
Disturbio Agresiones y vandalismo
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Amenaza de bomba: Nuestra empresa es poco probable una amenaza de bomba ya que las
estadísticas refieren a entidades gubernamentales, o entidades bancarias, que son puntos donde
labora nuestro personal portal situación se el explica que cuando se presente un caso de bomba
tiene que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad de protección civil o encargados
del lugar.
En Robo o asalto, tienen en las capacitaciones también se les menciona que encaso de asalto,
deben seguir con las indicaciones del el asaltante nunca contradecirlo por lo regular siempre se
dirigen con los encargados.

En el plano se muestran los lugares donde suelen a ver reuniones y mitin que es en el primer cuadro
de la ciudad en frente de palacio estatal y municipal, congreso del Estado.

RIESGOS QUIMICOS (INCENDIO- EXPLOSIÓN, FUGAS-DERRAMES)

La zona de aplicación de este plan, se circunscribe Entorno próximo a los siguientes límites:
En base al plano de localización de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado y áreas
adyacentes, se establece un radio de 500 metros o aproximadamente a 5 cuadras donde se indican
principalmente riesgos Ver croquis.
El centro de la ciudad es de comercial de diversos giros y habitacional aglomerando a un número
considerable de personas que por su naturaleza de la zona permanecen bastante tiempo ahí ,
considerando que las oficinas de gobierno y los principales Hoteles y restaurantes a lo largo de
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las avenidas principales como
Secretaria de Turismo .

Juárez , Hidalgo , Alcalde , la Calzada de las oficinas de esta

Como se comentó anteriormente la mayoría de los comercios , casas habitación oficinas,
consultorios, hoteles , Restaurantes , dependencias de Gobierno , Bancos mercados municipales ,
templos , etc. se encuentran sobre todas en las calles del Centro de la Ciudad , siendo esta zona
donde hay el mayor Riesgo ya que hay tanques estacionarios por el giro y magnitud de los
comercios aunado a las gasolineras que de una forma forman parte del entorno y necesidades de
las ciudades .

En la foto y diseños se marcan los puntos de mayor riesgo externo, que viene siendo Gasolineras la
cual se encuentra en diferentes puntos y Avenidas , el riesgo de incendio o explosión posible
detectado.
Otro punto de riesgo es cuando el gas LP surten a las casas habitación, comercios, Hoteles y
Restaurantes que se encuentran en la zona, el abastecer a los vecinos de Gas LP podría propiciar
una fuga y con ello una explosión ya que es probable en esta zona como venimos indicándolo.
Fuga se presenta cuando hay un cambio de presión debido a rupturas en el recipiente que contenga
el material o en la tubería que lo conduzca.
Derrame es el escape de cualquier sustancia líquida o sólida en partículas o mezcla de ambas, de
cualquier recipiente que la contenga, como tanques, tuberías, equipos, camiones cisterna, carros
tanque, furgones, etc.
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Riesgo identificados en nuestro al rededor son:
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Se muestran los riesgos externos y nuestro punto de reunión externo.
Los cuales son las gasolineras donde pueden tener derrame de combustible e incendio

Las fincas que colindan con la Secretaria de Turismo son negocios, Restaurantes, tiendas de auto
servicio, ferreterías, etc. que se consideren de alto riesgo, y que en determinado momento pudieran
causarnos daño, como se informó anteriormente.
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RESUMEN GENERAL DE LOS RIESGOS
Se reúne el equipo de brigadistas ya analizada la información de los riesgos que se determino, y
realizar las la probabilidad ocurrencia y riesgo que se presenta en la tabla siguiente.
Se realiza una observación y se obtiene información de las instituciones de Gobierno como son
Protección Civil, INEGI, Centro Nacional para la Prevención y Protección de Desastres, Guía Básica
para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos”. Etc. Para obtener la
mayor información que nos ayuden a visualizar los Riesgos, se escriben los riesgos que pueden
presentarse en nuestras oficinas por operaciones internas o externas, se procede hacer una análisis
más conciso de estos riesgos.
Los puntos que se analizan y aplican controles ver tabla más abajo:
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Riesgos Geológicos
Sismos
Riesgos Hidrometeorológicos
Inundaciones

51

Riesgos Químico-Tecnológicos
Incendios-Fugas
Riesgos Socio-Organizativos
Disturbio, agresiones y vandalismo
Se reúnen el equipo de brigadas y responsables de la empresa para analizar la información obtenida
de los riegos de CENAPRE dejando los riesgos que nos aplican que han sucedido en nuestra región,
los riesgos que quedan y de los cuales se hace un estudio y se documentan son los siguientes, y se
coloca la información en este plan, los riesgos a documentar son lo calificados arriba de 7 y estén en
amarrillo y rojo:

d) DIRECTORIOS
Ver formatos
Números de emergencia, Anexo “A “.
Al presentarse algún evento inesperado el Director junto con sus personal directivo dará
instrucciones para tomar acción inmediatas a los niveles ejecutivos, sin embargo en cualquier caso
deberá estar involucrado el departamento de seguridad y/o personal de esta área.
Al presentarse algún evento inesperado el Director dará instrucciones para tomar acción inmediata a
los niveles ejecutivos, sin embargo en cualquier caso deberá estar involucrado el departamento de
seguridad y/o personal.
Así mismo en caso de que la contingencia tenga repercusiones al exterior (salga fuera de control
interno), será protección civil a través de su titular Comandante Trinidad Héctor López Director de la
Unidad Protección Civil y bomberos de Guadalajara, quien tomará el mando, coordinará las acciones
contra la emergencias.
e) SEÑALIZACIÓN
La empresa se instala señales de carácter informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y de
obligación cuanta con señalización de prohibición, rutas de evacuación, preventivas en los diferentes
lugares de la empresa.
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f) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
A ésta función corresponde la determinación, estructuración y aplicación de normas y procedimientos
internos de conservación de carácter preventivo y correctivo, tendientes a disminuir la vulnerabilidad
de los inmuebles, mediante el óptimo estado de los sistemas eléctrico, hidro-sanitario de
comunicaciones, gas y equipo de seguridad, etc. Evitando posibles fuentes de riesgo y/o
encadenamiento de calamidades.
Se presenta el programa de mantenimiento de las instalaciones de la Secretara de Turismo del
Gobierno del Estado.

g) NORMAS DE SEGURIDAD
En cuestión se seguridad del personal se les proporciona capacitación donde se les indica cuidarse y
cuidar a los demás en cuestiones operativas. La Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco cuenta
con letreros de información donde indica las precauciones o lugares confidenciales y equipos que
debe de tener, se cuenta con el reglamento interno de trabajo en cual norma la forma de trabajar
dentro de las oficinas, si como las capacitaciones y aplicación de las normatividades para la
conciencia y la aplicación de los actos inseguros y la utilización de sus equipos de seguridad para
reducir los riesgos mostrados en esta documento.
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Se cuenta con un control de ingreso donde se apuntan todas aquellas personas que por alguna
situación tienen que tener acceso a las oficinas de secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, a
continuación listamos las normas que aplicamos y son parte de nuestro sistema de gestión.
h) EQUIPO DE SEGURIDAD
Con base en la estimación del tipo de riesgo y a la vulnerabilidad del inmueble se procede a la
determinación del equipo de seguridad que debe ser instalado en el mismo, para enfrentar una
contingencia.
Se colocan extintores de PQS en cada piso con el objeto de que toda la persona sepa dónde están y
se utilicen en caso de una emergencia.
En ese sentido los extintores son adquiridos de acuerdo al tipo de material que pudiese originar
fuego;
La clasificación de RIESGO DE INCENDIO ORDINARIA(O) en la página 17 ya se de termino el
riesgo de incendio.
Tabla 1
Distancias máximas de recorrido
por tipo de riesgo y
clase de fuego
Riesgo de incendio
Clases A, C y D

Distancia máxima al
extintor (metros)
Clase B

Clase K

Ordinario

23

15

10

Alto

23

10*

10

Cuando se hacen los simulacros o emergencia Los brigadistas van identificados con chaleco
fluorescente, banderas para distinguirse de los diferentes pisos y silbatos.
Sistemas de alerta miento con chicharra y manual por medio de silbato al escuchar la chicharra se
empieza a trasmitir a través de silbatos, el cual el primer silbado indica la atención del personal para
se coloque en lugares seguro encaso de un sismo, de incendio tomas sus cosas importantes y si
seda el siguiente es para empezar la evacuación, ver parte de abajo método de alertamiento.

RECORRIDOS DE LAS INSTALACIONES
Se programa recorrido de las instalaciones año con año para verificar estado del inmueble y de las
instalaciones, también parte las funciones de revisión de las instalaciones es nuestra comisión mixta
de seguridad e higiene, de ver algún desperfecto lo hace saber al encargado para su arreglo, se
anexa programa de manto:
Nota: después de un siniestro (sismo, incendio, se valora las instalaciones)
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i) CAPACITACIÓN

En la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado se da capacitación constante a los empleados
en los puntos que ayuden a mejorar su desempeño en el trabajo así como se cuiden, conociendo los
materiales y actividades que realizan y el lugar donde laboran, los cursos son teóricos prácticos
dirigido a todo nuestro personal.
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j) DIFUSIÓN

Pretendemos crear conciencia entre el personal de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado
fomentando una Cultura de Protección Civil, realizando capacitación al personal , así como de nuevo
ingreso.
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k) REALIZACIÓN DE EJERCICIOS Y SIMULACROS
Esta función comprende el desarrollo
representación imaginaria de la presencia
fomentar en las personas la adopción de
actitudes de prevención, constitutivas de
capacidad de respuesta de las brigadas.

de ejercicios y simulacros, entendidos como una
de una emergencia, mediante los cuales, al tiempo de
conductas de autoprotección y auto-preparación, y de
una cultura de protección civil, se pone a prueba la

Los simulacros efectuados en esta dependencia fueron planeados con fundamento en la
identificación de los riesgos a los que esta expuesto el inmueble, planteándose la o las hipótesis de
(se describir el tipo de fenómeno: sismo, incendio, amenaza de bomba, etc.).
En general se pueden distinguir los siguientes tipos evacuaciones:
Por su función: Evacuación parcial (gabinete), Desalojo total (de campo), repliegue.
Por su programación: con previo aviso y sin previo aviso
Por su alcance: parciales o totales.
Simulacro con PREVIO AVISO.- Los brigadistas y el personal conocen la fecha y la hora en que se
realizará el simulacro.
Simulacro sin PREVIO AVISO: En éstos no se informa ni la fecha ni la hora en que se efectuará el
simulacro.
Las acciones realizadas en estos simulacros cuentan con la presencia de personal, interno y externo,
cuya función será la de observar, evaluar y proponer medidas de control, a fin de corregir las
desviaciones que se puedan presentar y así disponer de la mejor capacitación y la menor ocurrencia
en fallas, en caso de presentarse un evento real.
Este punto este punto esta basado en Ley de protección Civil de Jalisco (Art 38- V y 60-X),
Reglamento de Protección Civil Guadalajara (Art. 24-V, Art 40 – X).

El programa de capacitación nuestra las fechas de los simulacros los cuales son los coordinados por
la Unidad de Protección Civil del Estado (Escenario sismo)
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FUNCIONES DE LAS BRIGADAS
Durante un ejercicio o un simulacro las brigadas tienen que realizar ciertas funciones que se
mencionan a continuación.
Funciones de las Brigadas, antes, durante y después
SISMO
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BRIGADA Evacuación y Comunicación.
Etapa ANTES















Control de la asistencia.
Realiza recorridos para revisar las áreas y no se tenga obstáculos al hacer las evacuaciones.
Libres de obstáculos y condiciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de toda la
población del inmueble.
Recibe capacitación, sobre evacuación, comunicación.
Ubicar los puntos de reunión, Señaliza: ruta de evacuación y punto de reunión.
Realiza recorridos de las instalaciones para ubicar riesgos.
Desarrolla, revisa y actualiza el plan de evacuación.
Avisan al personal de alejarse de cristales u objetos que le pueda caer.
Ver que los letreros de evacuación estén en buen estado.
Realiza y Participar en los simulacros programados por la empresa, comunicándolo al
personal y a las demás brigadas
Alerta para la realización de los simulacros, acorde a nuestro alertamiento sonoro
Revisa y despeja las rutas de evacuación
Realiza simulacros de evacuación de la institución periódicamente, lo indicado en programa
de capacitación y simulacros.
Control de la asistencia
Contar con e listado de números del personal de las brigadas y de cuerpos de primeros
auxilios.

Etapa DURANTE
 Conservar la calma, no correr, no empuja, no grita, cierran llaves del agua y gas
 tranquilice a los demás y que busque un lugar seguro.
 Alejan al personal del riesgo.
 Dan el alertamiento de evacuación una vez pasado sismo y observado que pone en riesgo las
personas. cotejadas y confirmadas por el responsable de la brigada de evacuación dan aviso
de evacuación por medio de nuestro sistema de alertamiento que es por medio de silbato el
cual tendrán que ser 2 silbidos fuertes de 3 a 4 segundos por silbido el cual indica al personal
la evacuación del inmueble.
 Los brigadistas se preparan para estar indicando a los compañeros la salida de la instalación,
la brigadas apoya a la evacuación a realizar una salida en orden.
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 Mantiene el orden del personal durante su desalojo total.
 Los brigadistas salen atrás de la fila una ves que se allá confirmado que no hay nadie en la
oficina.
 Coordinarse en la evacuación con las demás brigadas.
 Orienta a las personas por las rutas de evacuación y apoya el rescate (recuerde que si el
evento es un sismo, durante es protegerse y después es evacuar).
 Se asegura que nadie ingrese o retorne a la edificación.
 Comprueba que no hay ocupantes.
 Pasa lista de conteo en la zona de seguridad.
 Tener a la mano números de emergencia.
 Coordina con la brigada de primeros auxilios la toma de números de las ambulancias,
responsable, su razón social y dirección a donde remiten al paciente(s).
 Los brigadistas serán los últimos en salir, asegurándose que no quede nadie.
 Verifica el listado del personal en los puntos de seguridad, lleva acabo el conteo del personal.
 Si falta alguien lo comunica a la brigada de búsqueda y rescate estado en el punto de reunión
Etapa DESPUES
 Pasado el riesgo, esta brigada deberá recorrer el o los inmuebles a su cuidado para conocer
el grado de afectación, delimitando la zona de riesgo, determinando si el inmueble es seguro
para su ingreso.
 Recopila la información de todos los brigadistas para declarar si es un lugar seguro, el retorno
de las actividades.
 Orienta el reingreso seguro a las instalaciones del, cuando ha pasado la emergencia.
 Está alerta ante posteriores eventos o réplicas.
BRIGADA Prevención y control de incendios
Etapa ANTES
 Ven la característica del inmueble (pisos escaleras, salidas emergencias, fuego al que se
pueden enfrentar).
 Estar capacitado en brigadas contra incendios.
 Verificar periódicamente los extintores para que estén en buenas condiciones.
 Vigila los puntos de riesgo donde se pude generar fuego (instalaciones eléctricas, papelería).
 Participar en los simulacros de incendio realizados por la empresa.
 Esta en comunicación con sus compañeros de brigadas de evacuación y primeros auxilios
para apoyo de ellos.
Etapa DURANTE
 Conservar la calma.
 Buscar un lugar seguro
 Se Alejan de cristales u objetos que le pueda caer.
 Realizar las indicaciones de los brigadista de evacuación.
 Identifique las rutas de evacuación.
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 Realizar la evacuación haciendo una fila cuando sea el aviso.
 Llevan consigo los extintores por apoyo en un conato de incendio
 Al dar la orden de evacuar hacerlo con calma apoyan a la brigada de evacuación a que se
haga con calma el desalojo.
Etapa DESPUES
 Escuche con atención las indicaciones de los brigadistas de evacuación de requerir su apoyo
por conato de incendio.
 Apoyan a que el personal regrese a sus actividades
BRIGADA Primeros auxilios
Etapa ANTES
 Recibe capacitación en evacuación.
 Apoya en la realización de simulacros.
 Organiza el botiquín de primeros Auxilios.
 Revisa continuamente el botiquín y las fechas de expiración de sus elementos, solicitando los
elementos necesarios.
 Realiza campañas informativas, para prevenir accidentes.
 Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden presentar en el lugar y
que se podrían complicar durante la emergencia, lesiones por accidentes de trabajo.
 Recibe capacitación, sobre primeros auxilios y evacuación.
 Organiza el botiquín de primeros Auxilios.
 Participar en los simulacros programados por la empresa.
 Realiza campañas informativas, para prevenir accidentes.
 Contar con un directorio médico y de los servicios de apoyo externo.
Etapa DURANTE
 Conservar la calma.
 Conservar la calma.
 Buscar un lugar seguro
 Se Alejan de cristales u objetos que le pueda caer.
 Realizar las indicaciones de los brigadista de evacuación.
 Identifique las rutas de evacuación.
 Realizar la evacuación haciendo una fila cuando sea el aviso.
 Al dar la orden de evacuar hacerlo con calma apoyan a la brigada de evacuación a que se
haga con calma el desalojo.
 Apoya a la brigada de evacuación hasta llegar al punto de reunión.
 Evalúa la condición de los pacientes que lleguen al punto de reunión o indicado por las
brigadas.
 Brinda la atención básica a las personas que se encuentran lesionados.
 Hacer un análisis primario para la condición verificando a los lesionados y viendo las
condiciones de estos para ver la gravedad y la priorización de su atención.
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 Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para el Paciente, remitirlas al centro
más cercano.
 Recibe apoyo de la brigada de búsqueda y rescate de ser necesario.
 Traslada en forma segura a los heridos hacia institución hospitalaria, llevando el control
correspondiente junto con la brigada de búsqueda y rescate.
 Contabiliza y controla al personal herido.
 informa sobre estado de los heridos a los organismos de socorro y lleva registro de este y de
los traslados (Ver Procedimiento de Primeros Auxilios PG-RH-SH-05).

Etapa DESPUES
 Adopta las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta, teniendo
como base la evaluación realizada.
 Elabora lista del material utilizado y sustituirlo a la brevedad.
 Elabora el informe correspondiente.
 Participa en la evaluación de la emergencia junto con las demás brigadas.

BRIGADA de Búsqueda y rescate
Etapa Antes
 Desarrolla, revisa y actualiza el plan de evacuación, junto con las demás brigadas.
 Participa Apoyar en los simulacros.
 Verifica se encuentren en buen estado los señalamientos de evacuación, punto de reunión
con la brigada de evacuación.
 Apoyar en los simulacros.
Etapa Durante
 Conservan la calma. No gritan, no corren.
 Apoya la brigada de evacuación cuando den la alarma de evacuar.
 No dejar que nadie entre a las instalaciones.
 Se Reúne en el punto de reunión para organizarse y reconocer el lugar, esperando las
indicaciones de la brigada evacuación si falta alguien y realizar la búsqueda.
 Esta al pendiente al paso de lista por si alguien falta iniciar su búsqueda si la emergencia lo
permite la búsqueda y rescate del personal que falta.
 Deben esperar la información por las brigadas para saber en que lugar deben de indicar la
búsqueda de una persona en riesgo.
 Realizar la operación de búsqueda y rescate de personas que se encuentren atrapadas en
alguna situación de riesgo.
 Si hay escombros que un pida llegar a la victima, empieza a retíralos.
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Etapa Después
 Orienta el reingreso seguro a las instalaciones, cuando ha pasado la emergencia.
 Está alerta ante posteriores eventos
 Hacer recorridos a la zona de riesgo para determinar el fin de la emergencia.
 Elaborar un informe del apoyo proporcionado a las brigadas de evacuación y primeros
auxilios.
 Participar en la evaluación.

RIESGO DE INCENDIO
BRIGADA.- Prevención y control de incendios.
Traslada al personal a áreas seguras.
Etapa ANTES
 Ven la característica del inmueble (pisos escaleras, salidas emergencias, fuego al que se
pueden enfrentar).
 Estar capacitado en brigadas contra incendios.
 Verificar periódicamente los extintores para que estén en buenas condiciones.
 Vigilan los puntos de riesgo donde se pude generar fuego (instalaciones eléctricas, papelería).
 Participar en los simulacros de incendio realizados por la empresa.
 Esta en comunicación con sus compañeros de brigadas de evacuación y primeros auxilios
para apoyo de ellos.
Etapa DURANTE
 Conservar la calma.
 Dar la alarma
 Identificar rutas de evacuación ponernos en lugar seguro.
 De saber manejar extintores o pertenecer a la brigada vs incendios Identificar el tipo de fuego
en base a lo siguiente:
A (Basura, papel, madera),
B (Líquidos y grasas),
C (Equipo eléctrico.
 Toma el extintor para Sofocar el incendio de acuerdo a la capacitación recibida y a lo indicado
en el instructivo del mismo extintor.
 En caso de que el fuego se haya extendido solicita apoyo al exterior
 La brigada de evacuación trasladan al personal a zona de seguridad.
 Tomar extintor checando que sea al tipo de fuego que hay que apagar.
 De tener personal herido informa a los compañeros de la brigada de primeros auxilios para
que los atiendan y analizan su situación; mientras llega asistencia profesional, de ser
Elaboro: EAG
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trasladados, se pongan de acuerdo con la brigada de primeros auxilios lo apunten en sus
controles y garantizar su ubicación.
 De llegar la autoridades de emergencia dejar que ellas hagan el trabajo informando de la
situación.
Etapa DESPUES
 Verificar que se apago totalmente el incendio y que no exista el riesgo, no vuelva a reiniciar.
 De evacuar y ver que no afecto las instalaciones y causa riesgo al personal, autoriza para
regresar a las actividades normales.
 Si son daños mayores esperar el diagnóstico de las autoridades y los expertos de poder al
inmueble e informar a las de más brigadas para hacer que retorne el personal a las
instalaciones.
 Verificar que se vuelva a recargar los extintores.
 Inventario de los daños materiales
 Si se dañaron letreros ve que se coloque nuevos para prevenir al personal.
BRIGADA.- Evacuación y comunicación
Etapa ANTES
 Control de la asistencia.
 Realiza recorridos para revisar las áreas y no se tenga obstáculos al hacer las evacuaciones.
Libres de obstáculos y condiciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de toda la
población del inmueble.
 Recibe capacitación, sobre evacuación, comunicación.
 Ubicar los puntos de reunión, Señaliza: ruta de evacuación y punto de reunión.
 Realiza recorridos de las instalaciones para ubicar riesgos.
 Desarrolla, revisa y actualiza el plan de evacuación.
 Ver que los letreros de evacuación estén en buen estado.
 Realiza y Participar en los simulacros programados por la empresa, comunicándolo al
personal y a las demás brigadas
 Alerta para la realización de los simulacros, acorde a nuestro alertamiento sonoro
 Revisa y despeja las rutas de evacuación
 Realiza simulacros de evacuación de la institución periódicamente, lo indicado en programa
de capacitación y simulacros.
 Control de la asistencia.
 Contar con e listado de números del personal de las brigadas y de cuerpos de primeros
auxilios.
Etapa DURANTE
 Conservar la calma
 Unas ves cotejadas y confirmadas por los jefes de las brigadas de incendio con el
responsable de la brigada de evacuación dan aviso de evacuación por medio de nuestro
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sistema de alarma que es por medio de silbato el cual tendrán que ser 2 silbidos fuertes de 3
a 4 segundos por silbido el cual indica al personal la evacuación del inmueble.
Nota: puede haber casos en los que la situación amerite y se de la alarma sin reunión de los
brigadistas y jefes.
 Nuestra alarma por medio de silbato, avisa a los compañeros para que realicen la evacuación.
 Los brigadistas se preparan para estar indicando a los compañeros la salida de la instalación
 Los brigadistas de salen atrás de la fila una ves que se allá confirmado que no hay nadie en la
oficina.
 Orienta a las personas por las rutas de evacuación y apoya el rescate (recuerde que si el
evento es un sismo, durante el sismo primero es protegerse y después es evacuar).
 La brigada de evacuación junto con las demás brigadas Se asegura que nadie ingrese o
retorne a la edificación, Comprueba que no hay ocupantes.
 Mantiene el orden del personal durante su desalojo total.
 Controla el personal y controla en la zona de seguridad (punto de reunión).
 Pasa lista de conteo en la zona de seguridad.
 Coordina con la brigada de primeros auxilios la toma de números de las ambulancias,
responsable, su razón social y dirección a donde remiten al paciente(s).
 Verifica el listado del personal en los puntos de seguridad, lleva acabo el conteo del personal.
 Si falta alguien lo comunica a la brigada de búsqueda y rescate estado en el punto de reunión
 Recopila la información de todos los brigadistas para declarar si es un lugar seguro, y si es
seguro el retorno de las actividades.
Etapa Después
 Pasado el riesgo, esta brigada deberá recorrer el o los inmuebles a su cuidado para conocer
el grado de afectación, delimitando la zona de riesgo, determinando si el inmueble es seguro
para su ingreso.
 Recopila la información de todos los brigadistas para declarar si es un lugar seguro, el retorno
de las actividades.
 Orienta el reingreso seguro a las instalaciones del, cuando ha pasado la emergencia.
 Está alerta ante posteriores eventos o réplicas.
BRIGADA Primeros Auxilios
Etapa Antes
 Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden presentar en el lugar y
que se podrían complicar durante la emergencia, lesiones por accidentes de trabajo.
 Recibe capacitación, sobre primeros auxilios.
 Organiza el botiquín de primeros Auxilios.
 Participar en los simulacros programados por la empresa.
 Revisa continuamente el botiquín y las fechas de expiración de sus elementos, solicitando los
elementos necesarios.
 Realiza campañas informativas, para prevenir accidentes.
 Contar con un directorio médico y de los servicios de apoyo externo.
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Etapa Durante
 Apoya a la brigada de evacuación hasta llegar al punto de reunión.
 Evalúa la condición de los pacientes que lleguen al punto de reunión o indicado por las
brigadas.
 Brinda la atención básica a las personas que se encuentran lesionados.
 Hacer un análisis primario para la condición verificando a los lesionados y viendo las
condiciones de estos para ver la gravedad y la priorización de su atención.
 Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para el Paciente, remitirlas al centro
más cercano.
 Recibe apoyo de la brigada de búsqueda y rescate de ser necesario
 Traslada en forma segura a los heridos hacia institución hospitalaria, llevando el control
correspondiente junto con la brigada de búsqueda y rescate.
 Contabiliza y controla al personal herido.
 informa sobre estado de los heridos a los organismos de socorro y lleva registro de este y de
los traslados (Ver Procedimiento de Primeros Auxilios).
Etapa Después
 Elabora el informe correspondiente.
 Adopta las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta, teniendo
como base la evaluación realizada.
 Elabora lista del material utilizado y sustituirlo a la brevedad.
 Participa en la evaluación de la emergencia junto con las demás brigadas.

BRIGADA de Búsqueda y rescate
Etapa Antes
 Recibir capacitación en búsqueda y rescate.
 Desarrolla, revisa y actualiza el plan de evacuación, junto con las demás brigadas.
 Participa Apoyar en los simulacros.
 Verifica se encuentren en buen estado los señalamientos de evacuación, punto de reunión
con la brigada de evacuación.
Etapa Durante
 Conservan la calma. No gritan, no corren.
 Apoya la brigada de evacuación cuando den la alarma de evacuar.
 No dejar que nadie entre a las instalaciones.
 Se Reúne en el punto de reunión para organizarse y reconocer el lugar, esperando las
indicaciones de la brigada evacuación si falta alguien y realizar la búsqueda.
 Esta al pendiente al paso de lista por si alguien falta iniciar su búsqueda si la emergencia lo
permite la búsqueda y rescate del personal que falta.
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 Deben esperar la información por las brigadas para saber en que lugar deben de indicar la
búsqueda de una persona en riesgo.
 Realizar la operación de búsqueda y rescate de personas que se encuentren atrapadas en
alguna situación de riesgo.
 Si hay escombros que un pida llegar a la victima, empieza a retíralos.
Etapa Después
 Orienta el reingreso seguro a las instalaciones, cuando ha pasado la emergencia.
 Está alerta ante posteriores eventos
 Hacer recorridos a la zona de riesgo para determinar el fin de la emergencia.
 Elaborar un informe del apoyo proporcionado a las brigadas de evacuación y primeros auxilios.
 Participar en la evaluación.
2.3.2 SUBPROGRAMA DE AUXILIO
2.3.2.1 DEFINICIÓN
Es el conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar el personal
de “La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado” que se encuentre en peligro, ante una
situación de emergencia, a mantener en funcionamiento los servicios y el equilibrio de la
naturaleza. Su instrumento operativo serán los Planes de Emergencia para casos de incendio,
etc. que funcionarán como respuesta ante el embate de una calamidad; mismos que
comprenden el desarrollo de las siguientes:
2.3.2.2 FUNCIONES
a) Alertamiento
b) Plan de Emergencia
c) Evaluación de daños
a) ALERTAMIENTO
Previa difusión entre el personal, quien detecte la presencia o proximidad de una calamidad, la
reporte de inmediato; al personal responsable para el alertamiento, para el que se utilice el silbatos o
altavoces, emitiendo códigos previamente establecidos que son las palabras de evacuar o los
sonidos repetitivos del silbatos, los cuales son fácilmente identificados por el personal, ante las
distintas fases de la evacuación.
La persona asignada para dar el alerta miento es el Sr. Vasni Jahaziel Maya Esparza del área de
Recursos Materiales jefa /oficial de Brigada de evacuación, la cual está ubicada en primer nivel
del edificio Anexo , el alerta miento lo puede realizar cualquier persona que se encuentre en el área
de la campana y donde todos pueden escuchar el sonido del timbre y a su vez los responsables de
cada piso lo hace por Sonido (silbato) , cuando da el sonido de alarma lo hace con un silbatazo.
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El criterio de sonar el sistema de alertamiento es solo cuando se realicen los simulacros o en un caso
real, de no estar la persona que da el alerta lo da la siguiente en la brigada y si no está ninguna lo da
el personal de forma parte de las brigadas en cualquier parte del edificio.
SISTEMA DE ALERTAMIENTO EN CASO DE UNA EMERGENCIA
EN CASO DE SISMO
Sistema de alerta miento (campana y /o chicharra) posteriormente
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Primer silbatazo
Primer toque duración aproximada 5 segundos.- inmediato en las zonas de seguridad internas
previamente determinadas.
Segundo silbatazo
Segundo toque.- Indica inicio de evacuación hacia la zona de concentración
Externa.
EN CASO DE INCENDIO (campana y /o chicharra) posteriormente
Silbatazo
Primer toque dura aproximada 5 segundos.- Indica tomar sus objetos personales de inmediato,
replegarse a los lugares seguros y avisar a los demás.
Segundo toque.- proceder a la evacuación hacia las zonas de concentración externa.
La ubicación del silbato de alertamiento se encuentra al lado del escritorio de gerencia de
operaciones.
b) PLAN DE EMERGENCIA
Comprende aquellas actividades y procedimientos específicos de actuación, destinados a garantizar,
la protección, de quienes laboran o acuden a este inmueble; a su entorno, y de los bienes y recursos
que el mismo alberga, como consecuencia del impacto de una calamidad interna o externa.
El plan considera la participación de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil y el
personal de la Secretaria , el establecimiento de un centro para emergencias, el cual tendrá bajo su
responsabilidad la coordinación de la ejecución de las operaciones, así como de las actividades a
cargo de las brigadas y de las organizaciones de emergencia participantes; la óptima y oportuna
utilización de los recursos humanos y materiales disponibles, y las operaciones que con arreglo a los
distintos tipos de riesgo, internos y externos para el inmueble, como la concentración de las
personas en las zonas de seguridad, el censo de las mismas y la evaluación de la situación de
emergencia.
El objetivo básico de este plan es la puesta en marcha y la coordinación del operativo de
emergencia, en función de la calamidad causante, los recursos y los riesgos contemplados.
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En el edificio y en cada piso se instalan plano de emergencia (lamina visual una en cada nivel) con
rutas de evacuación para que el personal conozca cual las rutas de evacuación las puertas de salida
y el punto de reunión.
Se capacita al personal sobre los letreros y sus colores a los que deben estar esto para que no
tengan problema en ubicarlos, así cuando se realice un simulacro no tengan ningún problema ,
cuando se encuentren en las instalaciones ubique los letreros y su significado
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Se muestra punto externo para el caso que sobre pase el siniestro las instalaciones, dirigido por las
brigadas internas.

d) EVALUACIÓN DE DAÑOS
EVALUACION DE DAÑOS
Esta función contempla los mecanismos y parámetros para determinar, por conducto de las brigadas
existentes en el inmueble, la dimensión de la calamidad, la estimación de daños humanos y
materiales; las necesidades a satisfacer, y la consideración de eventos secundarios o encadenados,
para poder convocar correctamente cuerpos de emergencia adicionales o apoyo técnico
especializado.
Se Documenta y define la metodología para la identificación de los daños, priorizándolos por su
magnitud, impacto o afectación, y determinando las acciones más recomendables para que sean
asumidos, eliminados o mitigados.
Una vez que ha ocurrido un siniestro o desastre que haya afectado a la empresa se requiere evaluar
las condiciones físicas del inmueble, así como de las instalaciones, a través de las siguientes
inspecciones:
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a) Inspección Visual.- Consiste en la revisión de las instalaciones a simple vista, detectando
aquellos elementos estructurales que se encuentren caídos, desplazados, colapsados o
fisurados.
b) Inspección Física.- Consiste en la revisión de las instalaciones de manera física, detectando
las fallas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos que existan en la
empresa.
c)

Inspección Técnica.- Consiste en la revisión realizada por técnicos, peritos o especialistas,
quienes elaborarán un dictamen de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás
fluidos, así como de materiales peligrosos que existan en la empresa.

La evaluación de daños, se realiza en corto tiempo, empleando formularios sencillos impresos, con el
objetivo principal de que al final del diagnóstico se pueda emitir el juicio de Habitable, Cuidado o
Insegura. El método a seguir es el siguiente:
Etiqueta
HABITABLE

CUIDADO

INSEGURA

Significado
Se permite ocupar, ya que no se encuentra en peligro aparente; el
inmueble no presenta peligro para la vida humana.
No se permite uso continuo, ni entrada al público; presenta disminución
significativa en su capacidad para resistir cargas; la entrada de
propietarios se permite solo con fines de emergencia y únicamente bajo
su propio riesgo.
La entrada está prohibida; alto riesgo, posible derrumbe; la edificación
es insegura para ocupar o entrar, excepto por las autoridades; se debe
incluir reporte fotográfico y anotaciones técnicas que fundamenten el
diagnóstico.

Una vez concluida la revisión física del inmueble y de haber verificado que se encuentra en
condiciones de uso seguro, el responsable del mismo dará la autorización para que el personal, bajo
la guía del jefe de piso correspondiente, así como de brigadas, retorne a su lugar, o en su caso se
elaboren los programas de reconstrucción a corto y mediano plazo de requerirse.
2.3.3 SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN
2.3.3.1 DEFINICIÓN
Conjunto de acciones orientadas a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración
del inmueble y de los sistemas dañados por la calamidad, constituye un momento de
transición entre la emergencia y un estado nuevo.
El tercer subprograma se propone debido a que la reconstrucción y vuelta a la
normalidad del inmueble, corresponde directamente a las autoridades institucionales
y/o propietarios de los mismos. Estas acciones están en función de la evaluación de
los daños ocurridos, del análisis de riesgos y de los planes de desarrollo económico y
social de la zona.
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Realizada la evaluación de de daños termina con los gerentes la forma de
recuperación del inmueble, la forma de continuar con las operaciones
2.3.3.2 FUNCION
a) VUELTA A LA NORMALIDAD
Esta función contempla el análisis de las condiciones físicas internas y externas del
inmueble, y de la salvaguarda del personal que aquí laboramos y el personal externo
que acude, y que como consecuencia del siniestro se tuvo que ser evacuados , la
vuelta a las labores normales es a efecto de garantizar que su retorno a las
instalaciones se lleve a cabo en las mejores y más seguras condiciones posibles, por
eso una ves realizado la verificación visual de las instalaciones por parte de los
brigadistas y no encontrar daños graves visuales , deciden regresas a la normalidad
de las actividades laborales.
Una vez habiendo concluido la revisión física del inmueble, y verificado que se
encuentre en condiciones de uso seguro, el los brigadistas con el jefe de operaciones
dará la autorización para que el personal, bajo la guía del jefe del área y de las
brigadas correspondientes, retorne a su lugar, o en su caso se elaboren los programas
de reconstrucción a corto y mediano plazo y estos puntos ya los indicara la dirección.
Una ves tomada la lista de evacuados ver que todos estamos y si estamos bien, los
brigadistas responsables empiezan con la evaluación de las instalaciones, para ver
que no tengan daños mayores ya que de tener tendrá que informarlo a la dirección
para que vean externamente y lleven acabo el arreglo de las instalaciones y definan la
forma de regreso a laborar, pero al observar los brigadistas que no tienen daños
mayores el edificio dan la orden de regresar a las instalaciones a laborar normal,
posteriormente los brigadista de ser simulacro se reunirán para evaluar y ver que es lo
que pueden mejorar se tenga un mejor realización, con los menores riesgos.(
CEDULA DE EVALUACION SIMULACROS PROPORCIONADA POR LA UNIDAD DE
PROTECCIÓN CIVIL ).
ANEXOS
ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIÓN
Los entrenamientos requeridos para la realización de esta secretaria son:
Oficina- toda las existentes en la Secretaria.- Evacuación.
Campo- Primeros auxilios-Combate de incendios-Sismos, búsqueda y rescate
Capacitación para las brigadas.
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Este entrenamiento se llevara a cabo de acuerdo a programación anual, por parte de Seguridad e
Higiene y protección civil de La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, revisado
periódicamente el cumplimiento de las capacitaciones en las revisiones y auditorias que se realicen.
Marco Jurídico
Con objeto de dar cumplimiento a la Normatividad establecida en materia de Protección Civil, y con
fundamento en la misma, el Programa de Protección Civil, se desarrollo contemplando la
Normatividad vigente en esta materia.
 Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General de Protección Civil
 Guía técnica para la instrumentación de los Programas Internos de Protección Civil, publicado
por la.
 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002.
 NOM-003-segob-2002 Señales y aviso para protección civil, colores, formas y símbolos a
utilizar
 Guía de respuesta emergencias químicas.
 Guía Técnica para la Implementación de un programa interno de protección civil.
 Ley de Protección Civil JALISCO
 Reglamento de Protección Civil Guadalajara.
 etc.
A continuación se desglosa por sus apartados y artículos:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título Sexto, Del Trabajo y de la Previsión Social, ART 123
LEY FEDERAR DEL TRABAJO (LFT)
CAPITULO III BIS
De la capacitación y adiestramiento de los trabajadores
Artículo 153-A.- Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación
o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad,
conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el
sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 153-F.- La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto:
I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad; así
como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva tecnología en ella;
II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación;
III. Prevenir riesgos de trabajo;
IV. Incrementar la productividad; y,
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador.
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TITULO NOVENO
Riesgos de Trabajo
Articulo del 472 al 513
LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL JALISCO (LEPCJ)
CAPITULO I Disposiciones generales
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Artículo 5.- Los arrendatarios, propietarios y poseedores de inmuebles que reciban una
afluencia masiva de personas, estarán obligados a elaborar y cumplir el Programa Específico
de Protección Civil para dicho inmueble.
CAPITULO II De las autoridades, los organismos auxiliares y la participación social y
sus atribuciones.
Artículo 14.- Son organismos auxiliares y de participación social.
Artículo 15.- Toda persona física o moral deberá.
CAPITULO III, Del Sistema Estatal de Protección Civil.
Artículo 20.- La estructura orgánica del Sistema Estatal de Protección Civil estará constituida
por:
V. Las unidades internas; y
VI. La organización estatal de grupos voluntarios.
CAPITULO VII.- De las unidades Internas de protección civil
Artículo 46.- Las empresas industriales, de servicio y centros laborales deberán contar con
un sistema de prevención y protección para sus propios bienes y su entorno, conforme a las
especificaciones que indique el Reglamento.
CAPITULO IX De los programas de protección civil,
Artículo 55.- El Programa Estatal de Protección Civil integra el conjunto de políticas,
estrategias y lineamientos que regulan las acciones de los sectores públicos, privados y
sociales en materia de protección civil, aplicables a nivel estatal y regional.
Artículo 58
I. De Prevención;
II. De Auxilio; y
III. De Restablecimiento.
Los subprogramas deberán contemplar los fenómenos destructivos en el siguiente orden:
grupo geológicos, grupo hidrometeorológicos, grupo químico-tecnológicos, grupo sanitarioecológicos y grupo socio-organizativos
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Artículo 59.- El Subprograma de Prevención agrupará las acciones de protección civil tendientes
a evitar o mitigar los efectos o disminuir la ocurrencia de hechos de alto riesgo, siniestro o
desastre; y promover el desarrollo de la cultura de protección civil en la comunidad.
Artículo 60.- El Subprograma de Prevención
Artículo 61.- El Subprograma de Auxilio
Artículo 63.- El Subprograma de restablecimiento determinará las estrategias necesarias
para la recuperación de la normalidad una vez ocurrido el siniestro o desastre.
Artículo 65.- Los Programas Específicos precisarán las acciones de protección a cargo de las
Unidades Internas de Protección Civil que se establezcan en las dependencias, organismos,
empresas o entidades que lo requieran, de conformidad con sus actividades y por la afluencia
de personas que concurran o habiten en las edificaciones que administren, conforme a lo
previsto en el artículo 5 de esta Ley.
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Capítulo I Disposiciones generales.
Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:
XI.- UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL: Son los órganos integrados a la
estructura orgánica del sistema municipal; mismos que adoptarán las medidas encaminadas a
instrumentar en el ámbito de su jurisdicción la ejecución de los programas municipales de
Protección Civil;
Artículo 3.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de
edificaciones que por su uso y destino reciban afluencia masiva de personas, están obligados
a elaborar y hacer cumplir un programa específico de Protección Civil contando para ello con
la asesoría técnica de la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 4.- En todas las edificaciones, excepto casas habitación unifamiliares, se deberá
colocar, en lugares visibles, señalización adecuada e instructivos para casos de emergencia,
en los que se consignarán las reglas que deberán observarse antes y después de cualquier
evento destructivo; asimismo deberán señalarse las zonas de seguridad.
Artículo 5.- Es obligación de las empresas asentadas en el municipio ya sean industriales,
comerciales o de servicios, la capacitación de su personal en materia de protección civil, y de
implementar la Unidad Interna en los casos que se determinen conforme a las disposiciones
aplicables, para que atienda las demandas propias en materia de prevención y atención de
riesgos.
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Capítulo III De la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección
Civil.
Artículo 10.- El Sistema Municipal de Protección Civil tendrá como función promover los
objetivos generales y específicos del Sistema Estatal de Protección Civil y estará integrado en
su estructura orgánica por:
I.- El Consejo Municipal de Protección Civil.
II.- La Unidad Municipal.
III.- Las Unidades Internas; y
IV.- Los Grupos Voluntarios.
Capítulo X De los Organismos Auxiliares de Protección Civil.
Artículo 34.- Los Organismos Auxiliares de Protección Civil, son organismos auxiliares y de
participación social, tal como lo establece la Ley de Protección Civil del Estado, y son:
III.- Las Unidades Internas de las dependencias y organismos del sector público, como
también las
Instituciones y empresas del sector privado encargadas de instrumentar en el ámbito de sus
funciones la ejecución de los Programas de Protección Civil, atendiendo las necesidades
específicas de prevención y atención de riesgos para la seguridad de las personas y sus
bienes.
Capítulo XI De los Programas de Protección Civil.
Artículo 38.- El Programa Municipal de Protección Civil, desarrollará los siguientes SubProgramas:
I.- De prevención.
II.- De auxilio; y
III.- De restablecimiento.
Artículo 39.- El Sub-Programa de Prevención según lo establecido en la Ley de Protección
Civil del Estado de Jalisco, agrupará las acciones tendientes a evitar o mitigar los efectos o
disminuir la ocurrencia de hechos de alto riesgo, siniestro o desastre y promover el desarrollo
de la cultura de protección civil a la comunidad.
Artículo 42.- El Sub-Programa de auxilio integrará los criterios generales para instrumentar
en condiciones de siniestro o desastre:
II.- Los mecanismos de concentración y coordinación con los sectores social y privado.
Artículo 43.- El Sub-Programa de Restablecimiento, determinará las estrategias necesarias
para la recuperación de la normalidad, una vez ocurrido el siniestro o desastre.
Artículo 45.- Los programas específicos precisarán las acciones de protección civil a cargo
de las Unidades Internas que se establezcan en las dependencias, organismos, empresas o
entidades que lo requieran, de conformidad con sus actividades y por la afluencia de
personas que concurran o habiten en las edificaciones que administren.
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Artículo 46.- Los programas previstos tendrán la vigencia que se determine en cada caso,
cuando no se establezca un término, el programa se mantendrá en vigor, hasta que sea
modificado, sustituido o cancelado.
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
CAPÍTULO VI, De las previsiones contra incendios
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Artículo 1395.- Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y equipos necesarios
para prevenir y combatir incendios, observando las medidas de seguridad que más adelante
se indican. Los equipos y sistemas contra incendios deberán mantenerse en condiciones de
funcionar en cualquier momento, para lo cual deberán ser revisados y aprobados
periódicamente.
Artículo 1396.- Para efectos de este capitulo, los edificios según su riesgo, se agrupan de la
siguiente manera:
I.- De riesgo menor son las edificaciones de hasta 15.00 metros de altura, hasta 150
ocupantes o hasta 3,000 metros cuadrados construidos; y
Artículo 1397.- En los edificios se deberán de contar con extinguidores, los cuales deberán
de cumplir con los siguientes requisitos:
I.- Contar con el número extinguidores y las características que determine el Ayuntamiento,
las cuales serán de acuerdo al riesgo que presenten el edificio;
Artículo 1405.- Las circulaciones que funcionen como salidas a la vía pública o conduzcan
directa o indirectamente a éstas, estarán señaladas con letreros y flechas permanentemente
iluminadas y con la leyenda escrita “SALIDA”, ó “SALIDA de EMERGENCIA”, según el caso.
CAPÍTULO VII, De los dispositivos de seguridad y protección
Artículo 1433.- Toda construcción deberá observar criterios de seguridad y protección civil,
cumpliendo con la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y los Reglamentos que se
expidan para regular sus acciones.
Artículo 1435.- Para pedir la licencia de habitabilidad, deberán estar colocadas todas las
señales informativas a que se hace mención en el artículo anterior, incluyendo los instructivos
para casos de emergencia.
CAPÍTULO III, De los edificios para comercios y oficinas
Artículo 1483.- Las especificaciones del Capítulo anterior serán aplicables a los edificios
destinados a comercios y oficinas, salvo lo dispuesto especialmente por este Capítulo o las
Normas Técnicas Complementarias, en el entendido que los locales destinados a oficinas y
comercios serán considerados para todos los efectos como piezas habitables.
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Artículo 1489.- Los comercios y oficinas deberán contar con áreas aisladas y protegidas para
el uso de contenedores de basura, debidamente separados en orgánica e inorgánica o con
separaciones adicionales de acuerdo a la forma de recolección en la zona en que se ubiquen,
mismos que estarán estratégicamente ubicados para facilitar la maniobra de recolección.
NORMAS OFICIALES MEXICANAS (STPS, SEDER, SEDG, SEGOB, SCFI)
 NOM-003-SEGOB/2002 Señales y aviso para protección civil, colores, formas y símbolos
a utilizar
 NOM-114-STPS-1994 Sistema para la Identificación y comunicación de riesgos por
sustancias químicas en los centros de trabajo.
 NOM-028-STPS-2004 Seguridad en procesos de sustancias químicas.
 NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajoFunciones y actividades del responsable de seguridad y salud en el trabajo.
 NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad.
 NOM-018-STPS-2000
Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas
 NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales.
 NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas.
 NOM-002-STPS-2010 Condiciones de Seguridad-Prevención y protección contra
incendios en los centros de trabajo.
 NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo
– Condiciones de seguridad.
 NOM-002-SCT2 Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente
transportados.
 NOM-010-SCT2 Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento
y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
 NOM-011-SCT2 Condiciones para el transporte de las substancias, materiales y residuos
peligrosos en cantidades limitadas.
REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
(RFSHMAT)
Art. 101
En los centros de trabajo donde existan agentes en el medio ambiente laboral, que puedan
alterar la salud y poner en riesgo la vida de los trabajadores y que por razones de carácter
técnico no sea posible aplicar las medidas de prevención y control, el patrón deberá dotar a
éstos con el equipo de protección personal.
Art. 66
Se cuenta con un programa (Procedimientos) para el manejo, transporte y almacenamiento
de materiales y sustancias químicas peligrosas en equipos y sistemas, el cual contendrá los
elementos señalados de las normas aplicables, así como la señalización y limitación de las
zonas para el tránsito de personas.
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Art. 57
Se cuenta con un estudio actualizado del análisis de los riesgos potenciales de las sustancias
químicas peligrosas.
Art. 109
En los centros de trabajo, la basura y los desperdicios que se generen deberán identificarse,
clasificarse, manejarse y en su caso controlarse, de manera que no afecten la salud de los
trabajadores y al centro de trabajo.
Art. 130
En los centros de trabajo con 100 o más trabajadores, se cuenta con un diagnóstico de las
condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos.

En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores, se cuenta con una relación de
medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo
a las actividades que se desarrollan.
Art. 28
Se cuenta con un programa y los procedimientos de seguridad para el uso, manejo,
transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio.
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