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Resumen: Actualmente la Seguridad en el trabajo es sumamente importante 
dentro de las organizaciones, ya que esta ayuda a salvaguardar la integridad 
física de las personas e instalaciones de una organización mitigando los 
efectos de la ocurrencia de siniestros a través de la prevención de riesgos de 
origen externo e interno. Las brigadas de emergencia son las que se 
encargan de ayudar a los ocupantes del inmueble a reaccionar en caso de 
que se presente un incidente. La propuesta actual está enfocada para los 
edificios considerados críticos de una Institución Educativa de Nivel 
Superior, la cual carece de personal capacitado para reaccionar en caso de 
que se presente una contingencia. Por lo cual se busca desarrollar 
estrategias en materia de protección civil, para crear una cultura de 
prevención de riesgos. 
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1    Introducción 

La seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo tiene como objetivo salvaguardar y 
proteger la seguridad, salud e integridad física de los trabajadores, logrando esto por 
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medio de la aplicación de normas, las cuales proporcionan información sobre las 
condiciones adecuadas de trabajo y capacitación que se le tiene que dar al trabajador; para 
prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo [1] 

Es por esto, que en este documento se expone la estrategia que utilizara para desarrollar 
e implementar en una institución educativa de nivel superior, dicha estrategia tiene como 
objetivo salvaguardar y proteger la integridad física de las personas, así como fomentar 
una cultura de autoprotección en la institución. 

El documento se constituye, primeramente, por la definición de los conceptos 
relacionados con protección civil, después se muestra la problemática existente, y se 
muestra una propuesta de solución, para finalmente mencionar las conclusiones. Cada una 
de estas secciones se muestran a continuación. 

2    Marco teórico 

2.1     Protección civil 

Protección civil es un servicio público que se orienta al estudio y prevención de las 
situaciones de riesgos colectivos, catástrofes extraordinarias o calamidades públicas en las 
que pueda peligrar de forma masiva la vida e integridad física de las personas y a la propia 
protección de éstas y sus bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan [2]. 

En México para la prevención de situaciones de riesgos colectivos, catástrofes 
extraordinarias o calamidades públicas, se cuenta con el Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). El 
SINAPROC se encarga de ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres a 
toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones (SINAPROC, 
2014). Mientras que el CENAPRED se encarga de crear, gestionar y promover políticas 
públicas para la prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la 
investigación, el desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías; así como impulsar 
la educación, la capacitación y la difusión de una cultura preventiva y de autoprotección 
para la población ante la posibilidad de un desastre [3]. 
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2.2     Vocabulario de protección civil 

Es importante dar la definición de diferentes términos importantes para la comprensión 
del tema. Las siguientes definiciones fueron tomadas del documento “términos de 
referencia” proporcionado por el SINAPROC [4]. Primeramente se definirá agente 
perturbador el cual es un acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable 
(población y entorno) y transformar su estado normal en un estado de daños que pueden 
llegar al grado de desastre. De la misma manera se nos menciona que una calamidad se 
puede definir de la misma forma que un agente perturbador. También nos dice que una 
contingencia es la posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y 
estimar la evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se 
mantienen invariables. 

2.3     Brigadas de emergencia 

La Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) [5] señala que las brigadas de 
emergencia son un grupo de personas que de forma voluntaria y de acuerdo a sus 
aptitudes personales, se les capacita mediante cursos teóricos-prácticos para que 
posteriormente puedan aplicar acciones específicas para hacer frente y resolver con los 
medios adecuados, las posibles contingencias que se puedan presentar en los edificios o 
centros de trabajo. Las brigadas de protección civil se dividen en: brigada de evacuación 
de inmuebles, brigada de primeros auxilios, brigada de prevención y combate de 
incendios y brigada de búsqueda y rescate. 

Así mismo las brigadas de emergencia tienen tres grandes actividades, primeramente 
tienen que conocer qué hacer en la etapa de prevención, en la etapa de auxilio y en la 
etapa de recuperación, es decir en caso de que se presente una contingencia tienen que 
saber que hacer antes, durante y después de esta [6]. 

2.4     Figuras que permiten la protección civil en el inmueble 

Según los términos de referencia Tres-002 de la unidad estatal de protección civil [7] 
existen varias figuras que permiten llevar acabo las actividades de protección civil dentro 
de los inmuebles, estos son los siguientes: (1) Responsable del inmueble; el cual deberá de 
llevar la prevención como principal medio para alcanzar los objetivos de protección civil, 
(2) Jefe de unidad interna de protección civil; el cual deberá de identificar los peligros 
internos y externos, así como tener la información  en un directorio de los brigadistas, (3) 
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Jefe de piso o área; este debe de verificar que todas las salidas y rutas de evacuación estén 
libres de obstáculos, así como levantar un censo de población del área, verificar el total 
desalojo de las áreas al momento de presentarse una emergencia, entre otras actividades, 
(4)  brigada de prevención y combate de incendios; esta brigada debe de capacitarse en 
combate y prevención de incendios, también deben de realizar un programa de 
mantenimiento para los equipos contra incendio, así como asegurarse que exista la 
señalización adecuada y que los equipos cumplan con lo señalado en la norma Nom-003, 
(5) brigadas de primeros auxilio; esta brigada tiene que designar un área para los primeros 
auxilios así como establecer medidas preventivas, coordinarse con las demás brigadas 
para analizar el escenario al que se enfrentan, (6) brigada de evacuación de inmuebles; 
esta brigada debe de identificar los peligros en el inmueble, realizar evaluación de la 
población vulnerable en el inmueble, realizar control de evacuación de personal a través 
de las listas, entre otras actividades, (7) brigada de búsqueda y rescate; esta debe de 
establecer los mecanismos de alerta miento en el inmuebles, tener pleno conocimiento de 
las áreas de riesgo, contar con croquis del inmueble. 

2.4     Grado de riesgo 

El grado de riesgo de un edificio es un indicador que expresa la vulnerabilidad ante un 
agente perturbador en un inmueble es por ello que para esta investigación son 
considerados edificios críticos aquellos que tienen las siguientes características: (1) 
cuando la afluencia de personas en el inmueble es mayor a 50 personas, (2) Cuando la 
edad de las instalaciones es mayor a 9 años, (3) sus dimensiones estructurales sobrepasan 
los 3000m2, (4) su población fija es mayor a 250 ocupantes, (5) su capacitación de 
personal en materia de protección civil es deficiente o nula, (6) su mantenimiento al 
inmueble y maquinaria es deficiente o no se lleva a cabo, (7) si se manejan sustancias 
peligrosas dentro de las instalaciones del inmueble, (8) si se realizan procesos que generen 
condiciones inseguras y sobreexposición a agentes físicos, químicos o biológicos que 
pongan en riesgo la salud de los ocupantes del inmueble, (9) su equipo contra incendio es 
deficiente, (10) si el inmueble cuenta con calderas con temperaturas mayores a 70°c, (11) 
si en el inmueble se cuenta con recipientes sujetos a presión iguales o mayores a 5km/cm2 
[7]. 
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3     Antecedentes y descripción del problema 

La institución educativa de educación superior bajo estudio, se encuentra en ciudad 
Obregón y cuenta con dos Campus que en lo sucesivo llamaremos A y B; el Campus A 
cuenta con una superficie total de 240,360.30 m², de la cual 130,854.81 m² corresponde al 
área construida y el campus B cuenta con aproximadamente 33.304.01 m² de superficie 
construida Adicionalmente  la institución cuenta con instalaciones en Guaymas-Empalme 
y Navojoa cuenta con una población de alrededor de 14 mil alumnos registrados en el 
semestre enero–mayo 2015. 

Esta tiene como objetivo, la formación de profesionistas íntegros, competentes y 
emprendedores, la generación y aplicación del conocimiento y la extensión de la ciencia, 
la cultura y el deporte, para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. La 
institución cuenta con edificios de aulas, oficinas, patios, almacenes, cafeterías, edificios 
para eventos y laboratorios.  

Los Edificios de la institución se encuentran expuestos a diferentes agentes 
perturbadores como sismos, incendios, inundaciones, entre otros. En estos inmuebles no 
se cuenta con personal capacitado para reaccionar en caso de que se presente una 
contingencia, es decir si se presenta, algún agente perturbador en el inmueble, ningún 
ocupante de este sabrá que hacer o cómo reaccionar al momento de que este ocurra, lo 
cual pone en riesgo la seguridad e integridad física de los ocupantes de los diversos 
inmuebles de la institución. 

Debido a que los edificios se encuentran expuestos a diferentes agentes perturbadores, 
poseen alta afluencia de personas; Las cuales se encuentran expuestas a diferentes riesgos 
de seguridad tales como riesgos en las instalaciones de servicio del inmueble, riesgos por 
elementos no estructurales, riesgos por acabado en el inmueble, riesgo por deficiencias en 
los equipos y servicios de emergencia, peligros externos, entre otros que afectan la 
integridad física de trabajadores, alumnos y visitantes. 

4    Propuesta de Solución 

En base a lo anterior se tiene como propuesta Implementar la Unidad Interna de 
Protección Civil y las funciones de necesarias para su operación incluyendo la 
conformación de brigadas, en la institución para incrementar la cooperación y 
participación de la comunidad estudiantil y personal de la institución, así como crear una 



109 Juan Domingo Vásquez Moreno, Jaime Alfonso León Duarte, Adolfo Cano Carrasco, 
René Daniel Fornés Rivera 

 

cultura de protección civil, para aumentar la seguridad en los inmuebles y la capacidad de 
repuesta de los ocupantes de los inmuebles. 

 

5    Resultados y beneficios esperados 

La seguridad y salud de los ocupantes de un inmueble es un factor fundamental en todas 
las empresas; por ende, es muy importante que se cuente en cada edificio con personas 
que puedan apoyar a los demás al momento de ocurrir algún incidente en estos. 

La implementación de Brigadas De Protección Civil ayudará a que al momento de 
presentarse un incidente, se encuentren personas capacitas y sepan cómo reaccionar, lo 
cual permitirá proteger la integridad física de las personas e infraestructura en el 
inmueble. 

Con la implementación de las brigadas de Protección Civil se obtendrán como 
beneficios fomentar una cultura de protección civil a los ocupantes de los inmuebles y 
proporcionar lugares más seguros a los empleados y la comunidad estudiantil. 

6    Conclusiones 

Hoy en día las organizaciones necesitan enfocarse en brindar seguridad a sus 
empleados, por ende, es importante que cada edificio cuente con personas capacitadas que 
sepan cómo reaccionar en caso de que exista alguna situación de riesgo. 

La protección civil en México es muy débil puesto que los mexicanos no saben qué 
hacer si se presenta algún desastre natural, las personas siguen desatendiendo los llamados 
de protección civil al momento de presentarse una catástrofe; es muy importante fomentar 
una cultura de protección civil a los jóvenes para que estos sepan que hacer desde que se 
encuentran en primaria. Consulta Mitofsky realizo a 1000 mexicanos una encuesta sobre 
protección civil y los resultados de esta son que solo el 41% de los hombres y 31.7% de 
las mujeres saben qué hacer en caso de presentarse una situación de riesgo [8].  

Por lo anterior mencionado es muy importante difundir una cultura de protección civil 
en todos los niveles educativos y en todos los inmuebles de las diferentes empresas para 
asegurar la seguridad de sus ocupantes y que estos tengan la capacidad de reaccionar en 
caso de presentarse una situación de riesgo, esto no solo en sus lugares de trabajo sino 
también en sus hogares 
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