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Resumen—La protección civil es un elemento importante para salvaguardarla integridad de las personas. Este proyecto 
aborda la problemática de la implementación de simulacros de evacuación en una institución de educación superior. Debido 
a que se carece de evidencia de realización de simulacros en sus campus. El objetivo consistió en la implementación de 
acciones que culminen en la realización de simulacros. La metodología se fundamentó en los términos de referencia del 
estado de Sonora TRES-002-UEPC-2009, consistiendo en la identificación de peligros, organización unidad interna y 
planeación y ejecución de simulacro. El resultado más importante obtenido fue la estimación del tiempos de evacuación del 
inmueble denominado CISCO el cual fue de 15:03 minutos y la calificación para los simulacros atreves de una cedula de 
evaluación, la calificación para el edificio mencionado anteriormente fue de 33.97%; lo cual mostro que aún hay mucho que 
hacer en materia de protección civil en la institución. 

Introducción 
 Según la Organización Internacional del Trabajo cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo es decir más de 2,3 millones de muertes por año. Y además anualmente 
ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo. El costo de estos accidentes al día es muy grande y el costo 
de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del producto interior bruto global de cada año 
(OIT, 2014). Por lo anterior es importante definir seguridad e higiene la cual dentro de los centros de trabajo tiene 
como objetivo salvaguardar y proteger la seguridad, salud e integridad física de los trabajadores, logrando esto por 
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 (Herná dez 
Zúñiga, Malfavón Ramos, & Ferná dez Luna, 1999). 

Por otro lado se encuentra Protección civil que 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 (Protección Civil Sonora, 2013). La Protección Civil en México es endeble puesto que 
los mexicanos tienen una cultura de prevención de riesgos y por ende 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 realizó 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 (Consulta Mitofsky, 2010). 

En los inmuebles se pueden presentar diferentes agentes o fenómenos perturbadores los cuales son los 
acontecimientos provocados por la naturaleza o el ser humano que dañan el sistema social y el habitad (Gobierno del 
Estado de México, 2014); estos se clasifican en: Fenómenos Geológico los cuales se pueden definir como las anomalías 
en las que intervienen la dinámica y los materiales del interior de la Tierra o de la superficie de ésta (CENAPRED, 
2001); Fenómenos Hidrometeorológicos, los cuales son procesos o fenómenos de naturaleza atmosférica, hidrológica 
u oceanográfica; Fenómenos Químico-tecnológicos, estos se generan por la acción violenta de diferentes sustancias 
derivadas de su interacción molecular o nuclear (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2014); 
Fenómenos Sanitario-ecológicos, este agente perturbador que genera por la acción patógena de agentes biológicos 
(Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2014) y por último los Fenómenos Socio-organizativos, son 
todos aquellos derivados de grandes concentraciones de personas (Protección Civil Colima, 2012). 

En las últimas décadas, los fenómenos naturales en México han dejado daños con un costo promedio anual de 100 
vidas humanas y cerca de 700 millones de dólares. Es por ello que el tema de la prevención de desastres ha tomado 
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relevancia en la protección civil reconociendo que es indispensable establecer estrategias y programas de largo alcance 
enfocados a prevenir y reducir sus efectos y no sólo prestar atención a las emergencias y desastres. Sin duda se ha 
avanzado en este sentido en los últimos años; sin embargo, son aún insuficientes los logros en la materia y es 
indispensable invertir más esfuerzo y recursos para transitar lo más pronto posible de un esquema fundamentalmente 
reactivo a uno de carácter preventivo (CENAPRED, 2014).  

Según la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (2009) las brigadas de Protección civil 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 según las actividades que realizarán los brigadistas; estas se dividen en: brigada de 
prevención y combate de incendios, brigada de primeros auxilios, brigada de evacuación de inmuebles y brigada de 
búsqueda y rescate. 

Una de las actividades que realizan las brigadas son los simulacros los cuales son un ensayo o practica sobre cómo 
se debe de actuar en caso de que suceda una emergencia en un inmueble o institución, ocasionada por un temblor, 
incendio, inundación, huracán entre otros (CONEVyT, 2011). Los simulacros se pueden dividir en simulacros de 
gabinete y de campo, en este último se encuentran los simulacros con previo y aviso y los simulacros sin previo aviso. 
Los simulacros de gabinete consisten en una reunión de coordinación con los integrantes de la Unidad Interna de 
Protección Civil, con el propósito de establecer el objetivo, hipótesis, diseño de escenarios y ensayar las funciones de 
los integrantes de la unidad. Mientras que los simulacros de campo comprenden el despliegue de los recursos materiales 
y humanos con los que cuenta el inmueble y como se mencionó anteriormente se divide en simulacros con previo avíos 
y simulacros sin previo aviso, en el primero las brigadas y ocupantes del inmueble conocen la fecha y hora exacta del 
simulacro, mientras que en los simulacros sin previo aviso no se informa la fecha y hora a los brigadistas y ocupantes 
del inmueble (CENAPRED, 2015). 

La institución bajo estudio nace en 1994 la primer comisión de seguridad e higiene la cual fue formada con el 
propósito de mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el área de trabajo de los empleados, usuarios y 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora, 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 general de la comunidad 
universitaria. En el caso específico de esta institución la investigación se aborda en uno de sus campus en el cual una 
de las prioridades de la comisión de seguridad es proveer las condiciones necesarias para la gestión eficaz de la 
prevención y salvaguarda del personal (Cano et al, 2014).  

En esta institución se han realizado trabajos previos en materia de protección civil; se ha analizado la percepción 
del factor humano en relación a la protección civil, esto por medio de un instrumento de 43 reactivos respecto a las 
variables: Cultura, medios de la autoprotección, Percepción del riesgo, y Estrategias de cultura preventiva. Para cada 
uno de estos reactivos se obtuvo una puntuación promedio de: 0.75, 0.33, 0.43, 0.43 respectivamente y se puede 
observar que los resultados muestran bajos niveles pero hay un gran déficit en los medios, percepción y estrategias. 
Mientras que el grupo de que muestra mejor desempeño es el de maestros y el más bajo es el de alumnos por lo tanto, 
los resultados de este trabajo nos muestran que es necesario fortalecer la cultura de autoprotección dentro de la 
institución (Cano et al, 2015). 

La situación anterior afecta a cualquiera de las instalaciones de la institución tal como el Centro de Informática y 
Servicio de Cómputo (CISCO) que satisface la demanda de servicios tecnológicos de alumnos y maestros, este edificio 
cuenta con aulas equipadas con equipo de cómputo, una área de computo de uso general para los alumnos y cuarto que 
contienen servidores y equipo especializado de computo. En la figura 1 se puede observar desde una imagen aérea la 
ubicación del inmueble. En el inmueble se tienen cubiertos algunos aspectos relativos a la seguridad como, 
señalamientos, extintores y medidas de higiene, más sin embargo en lo que va desde sus inicios no ha integrado 
brigadas de Protección Civil, no se han desarrollado evaluaciones periódicas del estado del inmueble ni evaluaciones 
de riesgos en la organización, por lo que se plantea lo siguiente: 

“En la institución de educación superior bajo estudio, no existe una cultura de prevención de riesgos orientada a 
salvaguardar la integridad física de las personas y las instalaciones”. 
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Figura 1. Vista aérea del edificio CISCO 

 

Descripción del método 

La metodología se fundamentó en los términos de referencia del estado de Sonora TRES-002-UEPC-2009 los pasos 
se detalla a continuación: 

Evaluar el grado de riesgo 

Los factores a considerar para la evaluación del grado de riesgo fueron: cantidad de reporte, procesos, 
mantenimiento, capacitación, equipo contra incendios, calderas, recipientes sujetos a presión, edad de las instalaciones, 
afluencia, residuos peligrosos y hospitalarios y por último construcción, la valoración se hizo considerando la tabla 1. 

Siglas Grado de Riesgo 
0 a 5 puntos  Bajo 
6 a 8 puntos  Medio 
Más de 9 
puntos Alto 

Tabla 1. Escala para determinar el grado de riesgo 
 

Identificar peligros internos y externos 

Los peligros internos y externos se abordaron desde la perspectiva de los términos de referencia TRES-002 UEPC 
y se identificaron en un plano y/o croquis marcándolos con color rojo, indicando además el tipo de riesgo al que 
corresponda. 

Organizar las unidades internas de protección civil 

A través de una reunión se formalizó la unidad interna de protección civil a través de acta constitutiva, misma que 
fue firmada por cada uno de sus integrantes considerando al menos las siguientes personas: El responsable del inmueble 
y su suplente. Un Jefe de la Unidad interna de P.C. Jefe (s) de piso (s) o área (s). Brigadistas. 

Planear el simulacro de gabinete 

Se organizó una reunión para asignar los horarios y fechas de cuando se aplicaría el simulacro de gabinete en el 
edificio, con la intención de realizar un ejercicio previo a la ejecución del simulacro de gabinete, en esta junta se 
reunieron solo los jefes de cada área y se les otorgó la tarea de informar a cada miembro de su equipo de trabajo que 
asistan al simulacro de gabinete para asignar los roles y las actividades que cada integrante desempeñará. 

Ejecutar el simulacro de gabinete 
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Para la ejecución del simulacro de gabinete se desarrollaron actividades las cuales fueron establecidas en una tabla 
de roles, las cuales se fueron asignando a cada personal del edificio para que se practicara y así en el ejercicio normal 
de la ejecución los errores que se cometieran fueran mínimos y además se tuviera una mejor evaluación. Se llenaron 
minutas como evidencia de la realización del ejercicio. 

Ejecutar el simulacro 

Para la ejecución del simulacro se desarrollaron actividades antes, durante y después del simulacro; una de las 
actividades consistió en realizar avisos para el edificio donde se llevaría a cabo el simulacro, la manera en la que se 
desarrollaría cada ejercicio, ya sea por altavoces o activación de alarmas y el tipo de hipótesis a ejecutar para que así 
se obtuviera una mejor preparación y un buen desempeño. 

Evaluar el simulacro 

En la cédula de evaluación del simulacro se incluyeron dos apartados: datos generales  y datos evaluables, en el caso 
de datos generales se encuentran dos apartados uno es de datos generales del inmueble; el campus en el que se 
encuentra, la fecha de evaluación, dirección, hora de inicio y cierre del ejercicio ente otros datos referentes al inmueble 
y el otro apartado habla de los datos generales del simulacro como lo son el tipo de hipótesis a evaluar, el tipo de 
simulacro y qué alertamiento se utilizaría entre otros.  

Entre los datos evaluables se encuentran las actividades antes, durante, después del simulacro, reporte de daños y 
evaluación final. Para las actividades antes del simulacro se tienen tres apartados los cuales son; participación y 
comportamiento del personal, aspecto físico y actividades previas. Para las actividades durante el simulacro se 
dividieron en tres apartados los cuales son: participación y comportamiento del personal, desplazamiento del personal 
e información técnica. Y por último para las actividades después del simulacro se manejaron dos apartados los cuales 
son; participación y comportamiento del personal, y acciones. 

En el apartado de reporte de daños se describen los daños del edificio, si hubo accidentes y el conteo general de 
personal que se evacuaron. Por último en el apartado de evaluación final es donde se plasmó el resultado porcentual 
de los apartados: antes, durante y después del simulacro, así como el resultado global del ejercicio teniendo como 
evaluación; del 1-40% en inicio, del 41-70% en proceso, del 71-90% en satisfactorio y del 91-100% destacado. 

 
Resultados 

Los parámetros principales que influyeron en el grado de riesgo son: el mantenimiento de las instalaciones puesto 
que no se cuenta con un programa de mantenimiento formal y se considera deficiente; la capacitación, ya que los 
ocupantes del inmueble no tienen capacitación apropiada; edad de las instalaciones, la cual es mayor a 9 años lo cual 
representa un peligro para los ocupantes; la afluencia de personas, esto dado a que en el inmueble se concentra una 
gran cantidad de alumnos y maestros por sus diferentes áreas. Una vez considerados todos los rubros el grado de riesgo 
obtenido tiene un valor de 7 lo cual representa un grado de riesgo medio. En la tabla 2 se muestran los resultados para 
cada rubro. 

parámetros calificación 
Cantidad de reporte 0 
Proceso 0 
Mantenimiento 1 

Capacitación 1 

Equipo contra incendio 1 

Caldera70° 0 
Recipientes a presión 5kg/Cm2 0 
Edad de las Instalaciones(Años) 2 

Afluencia (No de personas) 2 

Residuos peligrosos y Hospitalarios 0 
Construcción 0 
TOTAL 7 

Tabla 2: Determinación del grado de riesgo. 
En el edificio  CISCO los riesgos estructurales que se presentaron son los siguientes aspectos: (1) en las escaleras 

de servicio del edificio no se tiene aplicado la cinta antiderrapante en cada escalón de las escaleras y esto puede 
propiciar un accidente, además (2) la escalera principal para el acceso no cuenta con pasamanos también las dos 
escaleras para entrar al laboratorio de máquinas no cuenta con pasamanos ni cinta de adherencia, (3) en la instalación 
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eléctrica se encontraron tomas de corriente eléctrica de 110volt. En mal estado sobre las líneas de computadoras, cables 
de corriente que se pegaron con tape por no poner clave nuevo y los contactos no empotrados a la pared o al escritorio. 
(4) en los riesgos por acabados en el inmueble los pisos o azulejos algunos se encuentran  despegados del suelo y se 
mueven al caminar sobre ellos, (5) en los riesgos por deficiencias en los equipos y servicios de emergencia, se 
encontraron las siguientes deficiencias: (5.1) el sistema contra incendio no está instalado en el inmueble y  carece de 
este medio, de igual manera (5.2) carece del sistema de alerta miento de incendio y su (5.3) sistema de seguridad no 
es el correcto para propiciar la alarma de incendio, (6) los brigadistas no cuenta con equipo de protección personal 
para atacar una emergencia, (7) tampoco cuenta con material y equipo de emergencia como: pico, pala, hacha,  guantes 
y casco. Para hacer frente al peligro que pueda propiciarse dentro del inmueble. (8) Se cuenta con un botiquín pero 
este se encuentra muy obstruido y de difícil acceso además es deficiente no cuenta con el material necesario para la 
emergencia. 

En el caso de CISCO los peligros externos que se encontraron fueron, (1) tanques de elevados de gas LP. Cercanos 
a al edificio, dentro de la instituciones de la cafetería y comedor, por fuera del edificio en la calle Kino, en el restaurante 
de comida rápida, y alrededor en algunas casas de vivienda que cuentan con esta instalación. (2) torres de alta tensión  
que pasan al costado de la institución en el fraccionamiento casa blanca, (3) transformadores de energía eléctrica por 
fuera de la institución se encontraron 10 y 8 dentro de la institución, (4) calles muy concurridas como calle Kino y 
200, que son calles de transito muy fuerte, las cuales transitan diariamente camiones de cargas peligrosas, que en caso 
de un accidente podría dañar a las instalaciones, (5) se encontraron dos gasolineras muy cercanas a la institución calle 
Kino y mórelos, y 200 y Kino, que por la cercanía a la institución podrían causar afectaciones considerables en caso 
de un siniestro. 

Con respecto a la formación de la brigada de Protección civil como la cantidad de empleados en el inmueble no es 
suficiente para conformar las diferentes brigadas e formo una brida multifuncional lo cual fue plasmado en un acta 
constitutiva. 

Mientras que en la planeación de simulacros de gabinetes se plantearon los roles y las actividades de cada uno de 
los brigadistas y el tipo de hipótesis de origen del simulacro a fin de que cada brigadista pudiese practicar su función 
a desempeñar a la hora del simulacro de campo. El tipo de hipótesis para el edificio CISCO fue amenaza de bomba, 
con esta hipótesis se formalizaron los roles de los brigadistas y alumnos de apoyo para la realización del ejercicio.  

La planeación de la ejecución de simulacro se realizó a través de una reunión donde se congregaron los brigadistas, 
miembros de la comisión de seguridad e higiene, alumnos, maestros y el encargado del inmueble y se practicó el 
simulacro con la hipótesis propuesta. En la ejecución del simulacro de CISCO se inició al finalizar las actividades de 
preparación y en un horario de 10 am a 12 pm, mediante el accionamiento del sistema de alarma; en ese momento 
comenzó el conteo del tiempo de salida y la población realizó las acciones que fueron indicadas por los brigadistas, el 
plan del simulacro fue de evacuación total y el alcance del mismo fue integral, considerando solo el edificio en estudio. 
El tipo de simulacro fue con previo aviso por que era el primer simulacro que se realizaba, el sistema de alerta miento 
utilizado fue: sirena, silbato y megáfono. Se instaló el puesto de mando en un edificio aledaño al inmueble y se instaló 
el puesto de primeros auxilios en el punto de reunión. 

La evaluación procedió a partir de una cédula de evaluación, la cual contiene el apartado (1) antes del simulacro, 
esta sección obtuvo una puntuación de 36 puntos de un total de 68 de lo cual los aspectos cubren: participación y 
comportamiento del personal. En el aparatado (2) durante el simulacro, esta sección obtuvo 24 puntos de un total de 
52, puesto que falta mejorar el comportamiento del personal estudiantil que no tiene conocimiento de estos ejercicios, 
el desplazamiento del personal se consideró suficiente en la salida al punto de reunión y apenas buena en el uso de 
equipo de identificación, se debe mejorar es la atención de personas con necesidades especiales y hacer ejercicios con 
ellas. En el apartado (3) después del simulacro, esta sección obtuvo una puntuación de 19 puntos de un total de 36, 
debido a la participación de brigadistas y personal fijo, las acciones de los brigadistas fueron buenas y no se atendieron 
heridos tampoco hubo alguna anomalía física en el edificio, en estos dos últimos puntos se debe realizar prácticas de 
simulacros donde se tengan bajo la hipótesis desarrollar la actividad de atender heridos y anomalías del edificio, para 
mejorar el simulacro. En la sección (4) reporte de daños, no se tuvieron daños en el edificio y tampoco accidentes 
durante el simulacro, se tuvo un total de 288 personas evacuadas del edificio. La evaluación total del simulacro se 
obtuvo un 79% de desempeño el cual se posicionó en un logro satisfactorio, el cual es aceptable por ser el primer 
simulacro que se realiza en la institución y se necesitan más ejercicios para mejorar. 

 
Conclusiones 

El presente proyecto desarrollado para las instalaciones del Centro de Informática y Servicio de Cómputo (CISCO) 
logro el objetivo planteado, al llevarse a cabo los simulacros de gabinete y el simulacro con previo viso cumpliendo 
con los requerimientos mínimos de Protección Civil del Estado de Sonora. 
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La realización de simulacros puede ayudar a estar preparados en caso de que se presente un siniestro ya sea por 
causas naturales tales como sismos, inundaciones, o por accidentes ocasionados por descuidos, el presente también 
ayudará difundir una cultura de protección civil. 

Al llevar a cabo este proyecto en el edificio CISCO se determinó que aún falta mucho que trabajar en el inmueble 
en materia de protección civil, pero que con la constante práctica de los simulacros se irán mejorando los tiempos de 
evacuación y la respuesta de las brigadas. 

 
Recomendaciones 

Es necesario difundir una cultura de protección civil dentro de la comunidad estudiantil través de la educación y 
capacitación dentro de la institución donde rectoría declare un compromiso en la creación de una política de protección 
civil, así mismo es importante que se elabore un plan de simulacros para cada edificio de la institución y de la misma 
manera que se cuente con un plan de capacitación anual en materia de seguridad y protección civil para empleados y 
brigadistas.  
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