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 4. CONTINGENCIAS SOCIO – ORGANIZATIVAS 

• Eventos masivos 
 

5. CONTINGENCIAS GEOLÓGICAS 
•  Sismos 

La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a), establece que los Ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de 
organizar la administración pública municipal. 
 

Dependencia:  
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 
Proceso: 
Simulacros  

Fecha de elaboración:________ Fecha de Revisión:_______ 

OBJETIVO Describir el proceso mediante el cual se llevará a cabo la planeación, realización y 
evaluación de un simulacro, ya sea de Incendio, de Evacuación, Primeros Auxilios, de 
Derrames de Líquidos o Residuos Peligrosos, Sismos o algún Fenómeno Natural. 

ALCANCE Estos simulacros, son aplicables al personal de cualquier institución pública o de 
gobierno, así como a empresas y asociaciones civiles, con el fin de prepararse y tener 
un mejor y más eficaz tiempo de respuesta ante cualquier emergencia. 

RESPONSABIL
IDAD Y 
AUTORIDAD 

La realización del simulacro estará a cargo del Director o Coordinador de Protección 
Civil Municipal, el cual coordinará todas las acciones e informará del avance y 
desarrollo de toda la actividad en general. 

DEFINICIONE
S 

� Simulacro: Emergencia no real, que se efectúa en alguna empresa o institución para 
entrenar a su personal en caso de alguna emergencia real. 
· Brigada: Grupo de personas (normalmente trabajadores de la misma empresa), los 
cuales se capacitan en cierta área en cuestiones de emergencias, los cuales son los que 
responden a algún problema. 

POLITICAS DE 
OPERACIÓN 

Para la realización del simulacro, deberá ser a solicitud de la empresa, escuela, negocio 
o dependencia publica, civil o de gobierno, la cual brindara las instalaciones y equipo 
que se utilizarán, así mismo se coordinara con el Director o Coordinador de Protección 
Civil, el cual se encargara de brindarle capacitación previa al personal en el área a que 
corresponda según sus labores, ya sea en el uso y manejo de extintores, rutas de 
evacuación, prevención de incendios, primeros auxilios, materiales peligrosos y 
fenómenos naturales; todo ello, con apoyo de las distintas dependencias, y/o 
corporaciones de emergencia o gobierno. 

DESCRIPCION 
DEL PROCESO 

Llevar a cabo el simulacro cuando así lo solicite la empresa, escuela, negocio o 
dependencia pública, civil o de gobierno, a la cual asistirá el Director de Protección 
Civil, con el fin de fijar fecha y hora para el simulacro, así mismo para ultimar detalles 
acerca del mismo. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Inundaciones costeras. Desbordamiento del mar sobre la costa más arriba de la cota de marea alta. Se presenta en dos 
formas: por la aceleración elevada del nivel del mar como si se tratara de una marea rápida; y por un oleaje sobre la 
superficie del mar, cuya altura va creciendo conforme se reduce el fondo marino.  
 
Inundaciones fluviales. Desbordamiento de las aguas del cauce normal de un río, cuya capacidad ha sido excedida. 
 
Inundaciones lacustres. Son aquellas que suceden cuando se desborda un lago que ha excedido su máxima capacidad de 
almacenamiento. 
 
Inundaciones pluviales. Se presentan cuando la precipitación de agua de lluvia excede los límites y el máximo grado de 
infiltración de una superficie terrestre que posee insuficientes sistemas de drenaje natural o artificial. 
 



Ondas sísmicas. Son las ondas clásicas que se expanden del epicentro hacia alrededor, generadas por un terremoto. El grado 
de su alcance se determina por los grados de magnitud e intensidad del sismo.  
 
Prevención. Uno de los objetivos básicos de la protección civil. Se traduce en un conjunto de disposiciones y medidas 
anticipadas, cuya finalidad estriba en impedir o disminuir los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de 
calamidades.  
 
Protección civil. Acción solidaria y participativa de los diversos sectores que integran la sociedad, junto y bajo la dirección 
de la administración pública, en busca de la seguridad y salvaguarda de amplios núcleos de población, en donde éstos son 
destinatarios y actores principales de esa acción, ante la ocurrencia de un desastre. 
 
 
 
 
 
 
Radiación. El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o 
partículas subatómicas, a través del vacío o de un medio material. Residuos peligrosos. Todos aquellos residuos, en 
cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 
biológicas infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecológico o para el ambiente. 
 
Tsunamis o maremotos. Acción generalmente provocada por un terremoto que produce olas que remueven una gran 
cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento. También se les conoce como maremoto 
tectónico. 
 
Agrietamiento. Es una ruptura o abertura horizontal en la corteza terrestre que se produce por la erosión de los suelos o por 
los movimientos de la misma corteza.  
 
Aire ionizado. Se presenta cuando algunas partículas de aire se encuentran cargadas eléctricamente.  
 
 
Arrastre lento:Es un movimiento lento e imperceptible de una delgada película superficial del suelo en el sentido de la 
pendiente; una serie de movimientos minúsculos de las partículas terrosas. 
 
Avalancha o alud. Movimiento descendente de una masa de material, comúnmente constituido por nieve o rocas que se 
desprenden y avanzan a una velocidad de aceleración creciente, hasta llegar a una zona de reposo. 
 
Ciclón Tropical. Fenómeno natural que se origina y desarrolla en mares de aguas cálidas y templadas, con nubes 
tempestuosas, fuertes vientos y lluvias abundantes. Según la velocidad de los vientos, se clasifican en depresión tropical, 
cuando sus vientos máximos constantes alcanzan 62 Km/h; tormenta tropical, cuando sus vientos máximos constantes se 
encuentran entre 63 y 118 Km/h, y huracán, cuando sus vientos máximos constantes exceden de 119 Km/h.  
 
Contingencia. 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. 
 
Derrumbe. Fenómeno geológico que consiste en la caída libre y en el rodamiento de materiales en terrenos verticales o en 
desnivel. Los derrumbes pueden ser tanto de rocas como de suelos.  
 
Deslizamiento de suelo. Se producen cuando una gran masa de terreno o zona inestable, se desliza hacia una zona estable, a 
través de una superficie o franja de terreno de pequeño grosor. 
 
Efectos nocivos. Se refiere a las consecuencias, a los daños y a los perjuicios de algún fenómeno perturbador sobre los seres 
humanos y su entorno. 
 
 
 
 
 



Erupciones volcánicas. Fenómeno geológico que consiste en la liberación de magma proveniente de capas profundas de la 
tierra, a través de la boca de un volcán. 
 
Fenómeno Perturbador. 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; por ejemplo, sismos, huracanes, incendios, 
etcétera. También se le llama calamidad ó fenómeno destructivo. Flujo o corriente. Mezcla de materiales sólidos de 
diferentes tamaños y agua que se desplazan en un terreno. 
 
Hundimiento. Es una depresión localizada en la superficie terrestre producida por el derrumbamiento de alguna estructura 
interna, como una cueva. Suceden sin previo aviso y afectan a los edificios situados encima y cercanos. 
 
 

 
  
 
 
 
 

El desastre lo podemos definir como un evento fuera de lo común o extraordinario, en el cual la población o parte de ella, 
sufre un daño material severo y, en ocasiones, daños a la integridad física de las personas. Un desastre es, en sí, el efecto 
nocivo que los fenómenos perturbadores naturales o de origen humano producen sobre una comunidad. Es importante que 
las personas se preparen para enfrentar un desastre en sus tres momentos: antes, durante y después. Se protegerán de manera 
más efectiva, restablecerán sus actividades y vida normal en menor tiempo y podrán ayudar a los demás en las tareas de 
auxilio o rescate, quienes se preparen para hacer frente al fenómeno improvisto. 

 
Los fenómenos perturbadores se pueden clasificar en dos grandes rubros: naturales, que son aquellos que se presentan 
cuando la naturaleza actúa sobre cielo, mar y tierra y, producidos por el hombre, también conocidos como antropogénicos, 
que se generan por el descuido en el manejo de actividades, productos o por fallas en sus sistemas de seguridad, así como de 
manera intencional. 

 
 

 
 
 
 

 
 Son aquellas que se generan por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones, inundaciones 
pluviales o fluviales, costeras o lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo o eléctricas; heladas; sequías y ondas cálidas o 
gélidas; y tornados. 

 
Ciclones: Los ciclones representan para nuestro Estado uno de los fenómenos más comunes, frecuentes y 
destructivos. Se presentan entre los meses de junio y noviembre; pueden provocar destrucción material, generan 
necesidades de atención a la población afectada y, en ocasiones, pueden incluso causar pérdida de vidas humanas.  
 
 

 Los ciclones pueden clasificarse en tres etapas de acuerdo a la fuerza de los vientos:  
• Depresión tropical 
• Tormenta tropical 
• Huracán.  

 
Antes de la llegada de un ciclón:  
 

• Ubique el refugio temporal más cercano a su casa. 
• Identifique calles, carreteras y autopistas que pudiera utilizar en caso de emergencia. 
 • Almacene alimentos enlatados y agua embotellada para varios días. 
 • Tenga a la mano ropa impermeable y abrigadora. 
 • Guarde en bolsas de plástico los documentos personales y facturas de sus pertenencias. 
 • Tenga a la mano un botiquín de primeros auxilios, una linterna, una radio y pilas. 

DESASTRES 

FENÓMENOS  
HIDROMETEOROLÓGICOS 



 • Mantenga su vehículo con gasolina suficiente por si requiere evacuar de emergencia. 
 • Si decide trasladarse a un refugio temporal, hágalo de preferencia con luz de día. 
 • Proteja vidrios con cinta adhesiva o coloque madera sobre las ventanas. 

• Fije o amarre todo objeto que pueda moverse por efecto del viento fuerte. 
 
Durante un ciclón: 

Acuda al refugio temporal más cercano, en caso de ser necesario. 
• Evacúe la zona y construcciones de riesgo, en caso de ser necesario.  
• Atienda las instrucciones de las autoridades, mantenga la calma y tranquilice a su familia. 
• Dentro de su casa, permanezca en resguardo en algún lugar seguro, alejado de las ventanas. 
• Mantenga encendida la radio de pilas para permanecer informado. 
• Desconecte todos sus aparatos para que no se afecten en caso de una sobrecarga de corriente. 
• Cierre llaves de paso de agua y gas. 
• Si su casa es de dos plantas y se ubica en una zona inundable, mueva todos los objetos de mayor valor a la parte alta. 
• Extreme precauciones al prender fuego dentro de su casa y al usar velas o veladoras. 
• Vigile el nivel del agua en las calles y de canales o ríos si vive cerca de ellos. 
• Atienda las necesidades de niños, ancianos y personas con capacidades diferentes. 
• No salga de su casa durante el paso del ojo del huracán, los vientos regresarán en unos minutos o hasta media hora en 
sentido contrario y pueden ser más fuertes. 

 
Después de un ciclón: 
 

Permanezca en su refugio temporal, casa o centro de trabajo, hasta que las autoridades digan que ya es seguro salir. 
• Siga las instrucciones de las autoridades, a través de la radio o la televisión. 
• Sólo beba agua que esté embotellada o hervida; evite tomar agua de llaves. 
• Revise el estado en que se encuentra su casa, si resultó afectada evalúe si necesita dejarla e ir a un refugio temporal, o a la 
casa de algún familiar que pueda alojarlo. 
• Colabore con las actividades de limpieza de su cuadra o zona donde viva. 
• Tome todas las precauciones en materia de higiene doméstica y abasto de agua y alimentos. 
• Mantenga desconectados gas, luz y agua, hasta que se asegure que no hay fugas o daños en las líneas. 
• Avise a las autoridades en caso de que tenga enfermos o lesionados en su casa o cuadra. 
 
 
 
• Antes de que conecte algún aparato que funcione con electricidad, asegúrese de que esté seco. 
• Evite cruzar puentes, caminos o carreteras que estén dentro de la zona de desastre. 
• Manténgase alejado de las áreas de desastre; evite tocar o pisar cables eléctricos, y retírese de casas, árboles o postes en 
peligro de caer. 
• Continúe al pendiente de los niveles del agua en calles, canales, ríos y lagunas, hasta que las autoridades comuniquen que 
ya no hay riesgos. 
• Utilice las vías públicas sólo hasta que las autoridades informen que son transitables. 
• Vuelva a casa sólo cuando las autoridades le indiquen que puede hacerlo sin peligro. Abra las ventanas y salidas de 
ventilación y prenda los ventiladores para que circule el aire. 
• Siga las instrucciones de descontaminación de las autoridades locales. 
• Busque tratamiento médico de inmediato si presenta síntomas inusuales. 
• Coloque la ropa y los zapatos expuestos en recipientes bien sellados. No permita que entren en contacto con otros 
materiales. Llame a las autoridades locales para averiguar cómo desecharlos debidamente. 
• Avise a su familia y amistades, que posiblemente estuvo expuesto a una sustancia tóxica y que no es conveniente tener 
contacto personal. 
• Pregunte a las autoridades locales cómo limpiar su propiedad. 
• Reporte cualquier vapor persistente u otros riesgos a las autoridades de protección civil. 

 
 
 
 
 
 
 

INUNDACIONES 



 Las inundaciones por lo regular son resultado de las altas precipitaciones que acompañan a fenómenos como 
huracanes o ciclones, y afectan principalmente a la población que habita en zonas bajas, en las orillas de los ríos, presas, 
lagunas o costas. Evite construir en este tipo de terrenos. En época de lluvias, manténgase al pendiente de los avisos de 
alarma y emergencias de las autoridades de protección civil. Si se emite una alerta por lluvias intensas y vive en una zona 
donde han ocurrido inundaciones, prepárese. 

 
 
Antes de una inundación: 
 

• Evite las áreas por las que más comúnmente hay avenidas de agua o se inundan repentinamente. 
• Guarde los objetos que pueda lanzar el viento, los que cuelguen fuera de la casa o los que estén tirados y sueltos en el patio 
o cochera. 
• Cheque su vehículo y asegúrese que todo funcione bien. 
• Tenga reservas de agua potable para varios días. 
• No deje solos a niños, ancianos o personas con capacidades diferentes. Si lo hace, avise a sus vecinos o encargue que los 
cuiden. 
• Selle con mezcla de cemento la tapa de su pila o cisterna para tener agua de reserva sin contaminar. 
• Si las autoridades le piden abandonar la zona donde vive por ser de riesgo, no lo dude, confíe y hágalo. 

 
 
 
 
Durante una inundación: 
 

• Conserven la calma. 
• Tenga a la mano los artículos almacenados y de emergencia. 
• Mantenga el radio encendido para estar al tanto de las novedades, así como para recibir instrucciones de las autoridades 
locales. 
• Cubra con bolsas de plástico los aparatos que puedan afectarse con la humedad o el agua. 
• Desconecte los servicios de luz, agua y gas. 
• Cerciórese de que su casa está bien cerrada. 
• Si es necesario diríjase a un refugio temporal o siga las instrucciones de las autoridades. 
• Si decide dejar su casa e ir a un refugio temporal, revise la ruta que debe seguir de acuerdo a las instrucciones de las 
autoridades vía radio. 
• Si se queda aislado, suba a la parte más alta del lugar en donde esté y espere a que lo rescaten. 

 
 
Después de una inundación: 
 

• No realice cruces de ríos o de corrientes de agua que lleven caudal y fuerzas, ya sea a pie o en vehículo; muchas 
veces no calculamos la fuerza de la corriente. 

• Evite caminar por zonas inundadas, puede ser golpeado por alguna piedra, trozos de árbol, o un objeto cualquiera. 
• Manténgase alejado de las casas, postes de luz, ramas o árboles que estén a punto de caer. 
• Evalúe si la zona en donde está es propensa a deslaves y esté preparado para ellos. 

 
 
 
 
 
 
 Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por el resplandor 
breve de un rayo, seguido de un estruendo. Las tormentas eléctricas pueden ocurrir individualmente, en grupos o en líneas, y 
muchas de las veces caen fuera de la zona de lluvia intensa, hasta a kilómetro y medio de distancia. Por esta razón, las 
tormentas eléctricas son muy peligrosas y pueden dejar a las personas con daños permanentes e incluso causar la muerte. 
 
Antes de una tormenta eléctrica: 
 

• Instale pararrayos en torres y antenas.  

TORMENTAS ELÉCTRICAS 



• Manténgase atento a los avisos de tormentas severas que emitan las autoridades de protección civil.  
• Desconecte los aparatos eléctricos de su casa, incluso la antena de cable, pues una alteración del voltaje por causa 

de un rayo, pueden causarles graves daños. 
• Asegure objetos sueltos fuera de la casa, que puedan ser proyectiles cuando se presentan vientos fuertes durante la 

tormenta.  
• Cierre las ventanas y corra las cortinas. 
• Refuerce las puertas que dan al exterior de la casa. 
• Pode árboles o ramas que puedan ceder ante los vientos de tormenta y golpear o caer sobre una persona o la casa. 
• Procure la polarización correcta de todas las tomas de corriente, incluyendo una tierra física en todo el sistema 

eléctrico. 
 
Durante una tormenta eléctrica: 
 

• Aléjese lo más pronto posible de lugares altos, como cumbres, lomas o cimas, y procure refugiarse en lugares 
bajos. Evite refugiarse dentro de una cueva, al interior se acumula el aire ionizado, lo que aumenta la posibilidad 
de una descarga eléctrica. 

• Evite lugares como parcelas, azoteas, estacionamientos o campos deportivos, porque las áreas abiertas pueden 
convertirse en un pararrayos natural. 

• Manténgase lejos de objetos metálicos, como vallas, alambradas, cableados de energía eléctrica o rieles de 
ferrocarril, porque la caída de un rayo provoca una onda de choque que calienta el aire y puede dañar los pulmones. 

• No corra durante una tormenta eléctrica, pues la ropa empapada o mojada produce una turbulencia en el aire y una 
zona de convección que puede atraer un rayo. 

• Absténgase de usar bastones metálicos, calzado con casquillo, herramienta agrícola, y mochilas con armazón 
metálico, porque los metales son buenos conductores de electricidad. 

• Absténgase de protegerse bajo de un árbol alto, una roca, construcciones pequeñas o aisladas, como casas de 
campaña o cabañas, pues es común que los rayos caigan en estos lugares. 

• Absténgase de introducirse en ríos, lagos, lagunas, mar o albercas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que hacer en caso de Incendio 
 

• Use agua o un extintor de incendios para apagar incendios pequeños. No intente apagar un incendio que se está 
descontrolando. Si no está seguro si puede controlarlo, saque a todos de la residencia y llame a los bomberos 
inmediatamente, mientras mas rápido mejor. 

• Nunca use agua para apagar un incendio eléctrico. Sólo use un extintor de incendios aprobado para incendios 
eléctricos. 

• Apague los incendios de aceite y grasa en la cocina con bicarbonato de soda o sal, o ponga una tapa sobre la llama 
si el fuego es dentro de una olla o sartén. No intente sacar la olla o sartén afuera. 

• Si su ropa se ha incendiado, deténgase, échese al suelo y ruede sobre el suelo hasta que el fuego se haya 
extinguido. Correr sólo hace que el fuego lo queme más rápidamente. 

• Nunca use la palma de su mano o los dedos para ver si algún objeto metálico esta caliente, use una toalla o 
cualquier objeto. 

 
 
 
 
 
 

SANITARIO -ECOLÓGICOS 



• Si la puerta esta cerrada con llavines, ábrala a golpes con cualquier objeto y cerciórese de que el incendio y/o el 
humo no estén bloqueando su ruta de escape. Si su ruta de escape está bloqueada, cierre la puerta inmediatamente y 
use una ruta de escape alterna, tal como una ventana. Si su ruta está despejada, salga inmediatamente por la puerta. 
Esté preparado para andar a gatas. 

• El humo y el calor tienden a subir. El aire está más claro y fresco cerca del piso. 
• Si la puerta es metálica y está tibia o caliente, no la abra. Escape a través de una ventana. Si no puede escapar, 

cuelgue una sábana blanca o de color claro fuera de la ventana para alertar a los bomberos que usted está allí. 
• Si tiene que salir a través del humo, agáchese y gatee sobre el piso bajo el humo hasta su salida el humo denso y 

los gases venenosos se acumulan primero a lo largo del cielo raso. 
• Cierre las puertas tras usted a medida que escapa para demorar la propagación del incendio. 
• Una vez que esté seguro afuera, quédese afuera. Llame a los Bomberos. 

 
 
Que hacer durante un incendio 
 

• Con su familia, planee dos rutas de escape de cada habitación de su hogar. Practique con su familia como escapar 
de cada habitación. 

• Asegúrese de que las ventanas no estén clavadas ni adheridas con pintura. Cerciórese de que las rejas de seguridad 
en las ventanas tengan un dispositivo de abertura de seguridad de manera que se puedan abrir desde el interior. 

• Considere tener escaleras de escape si su hogar tiene más de un piso y asegúrese de que las rejas o barras y otros 
mecanismos a prueba de ladrones que bloquean la entrada a las ventanas exteriores se puedan abrir desde adentro. 

• Enseñe a los miembros de su familia a mantenerse bajos en el piso (donde el aire es más seguro en un incendio) al 
escapar de un incendio. 

• Elija un lugar en el exterior de su hogar para que la familia se reúna después de escapar de un incendio. 
• Limpie las áreas de almacenamiento. No permita que basura tales como revistas y periódicos viejos se acumulen. 
• Inspeccione el cableado eléctrico de su hogar. 
• Inspeccione los cables de extensión para ver si están pelados o tienen alambres expuestos o enchufes flojos. 
• Los tomacorrientes deben tener placas y no deben tener ningún alambre expuesto. 
• Asegúrese de que los cables no estén tendidos por debajo de alfombras, sobre clavos o a lo largo de áreas de 

mucho tráfico, también que no estén roídos por los ratones. 
• No sobrecargue los cables de extensión ni los tomacorrientes. Si necesita enchufar dos o tres aparatos, obtenga una 

unidad aprobada,con disyuntores de circuitos incorporados para evitar chispas y cortocircuitos. 
• Haga que un electricista inspeccione el cableado eléctrico de su casa. 
• Nunca use gasolina ni otros componentes inflamables en el interior de su casa. 
• Almacene los líquidos inflamables en recipientes adecuados y en áreas de almacenamiento bien ventiladas. 

 
 
 
 
 

• Nunca fume cerca de líquidos inflamables. 
• Después del uso, deseche todos los trapos y materiales empapados en materiales inflamables de una manera segura. 
• Examine las fuentes de calefacción. Muchos incendios en las casas comienzan debido a estufas y hornos están 

defectuosos. 
• Tenga cuidado al utilizar fuentes alternas de calefacción, tales como calentadores de leña, carbón y queroseno y 

calentadores eléctricos. 
• Verifique con los bomberos locales sobre la seguridad de utilizar calentadores de gas en su comunidad. Asegúrese 

de llenar los calentadores de gas afuera y después de que se hayan enfriado. 
• Coloque los calentadores por lo menos a tres pies de distancia de materiales inflamables. Asegúrese de que el piso 

y las paredes cercanas tengan el aislamiento adecuado. 



• Sólo use el tipo de combustible designado para su unidad y siga las instrucciones del fabricante. 
• Guarde las cenizas en un recipiente de metal y lejos de la residencia. 
• Mantenga las llamas abiertas alejadas de paredes, muebles, cortina y otros artículos inflamables. Si usa chimenea 

mantenga una pantalla frente al fuego de la misma. 
• Mantenga los fósforos y encendedores en lugares altos fuera del alcance de los niños y, si es posibles, en un 

gabinete cerrado con llave. 
• No fume en la cama ni cuando esté soñoliento o medicado. Proporcione a los fumadores ceniceros fuertes y 

profundos. Las colillas de cigarrillos y tabacos apáguela bien antes de desecharlos. 
• Conozca dónde están ubicados los tanques de gas y la caja de fusibles de circuitos eléctricos y cómo cerrarlos en 

una emergencia. 
• Instale extintores de incendios tipo A-B-C en el hogar y enseñe a los miembros de su familia cómo usarlos. (Tipo 

A – para incendios de madera y papeles solamente; Tipo B – incendios de líquidos y grasa inflamables; Tipo C – 
incendios eléctricos; Tipo A-B-C – clasificado para todos los incendios y recomendado para uso en el hogar). 

• Si le es posible, considere instalar un sistema de rociadores automáticos para incendios en su hogar. 
• Pida a los bomberos que inspeccionen su residencia para la seguridad y prevención de incendios. 
• Enseñe a los niños como reportar un incendio y cuándo llamar a los bomberos. 
• Para respaldar las reclamaciones de seguro en caso de un incendio, haga un inventario de su propiedad y sus 

pertenencias y mantenga la lista en un lugar separado. Las fotografías también son útiles. 
 
Que hacer después de un Incendio 
 

• Dé primeros auxilios según sea necesario. Llame a los Bomberos, enfríe y cubra las quemaduras para reducir la 
posibilidad de más lesiones o infección. 

• No entre a un edificio o vivienda dañado por un incendio a menos que las autoridades digan que puede hacerlo. 
• Si tiene que entrar a un edificio o vivienda dañada por un incendio, esté alerta al calor y el humo. 
• Si detecta cualquiera de los dos, salga inmediatamente. 

 
 
 
 

• Haga que un electricista inspeccione el cableado de su casa antes de encender la corriente de nuevo. 
• No intente volver a conectar ninguno de los servicios públicos usted mismo. Deje que los Bomberos y otras 

autoridades lo hagan. 
• Tenga cuidado con los daños estructurales. Los techos y los pisos pueden haberse debilitado y pueden necesitar 

repararse. 
• Comuníquese con el servicio de protección civil en caso de desastres, tales como la Cruz Roja, los Bomberos o la 

Defensa Civil si necesita albergue, alimentos o un lugar donde quedarse. 
• Haga una lista de los daños y las pérdidas. Las fotografías pueden ayudar. 
• Mantenga registros de los costos de limpieza y reparación. Los recibos son importantes tanto para las 

reclamaciones del seguro como de impuestos sobre ingresos. 
• No deseche ninguno de los artículos dañados hasta que se haya hecho un inventario oficial. Si tiene, su compañía 

de seguros toma en consideración todos los daños. 
• Si usted es un inquilino, comuníquese con el arrendador. Es responsabilidad del dueño evitar más pérdidas o daños 

en el lugar. 
• Asegure sus pertenencias personales si le quedan y trasládelas a otro lugar. 
• Deseche los alimentos, las bebidas y las medicinas que hayan estado expuestos al calor, el humo o el hollín. Los 

refrigeradores y congeladores que se dejan cerrados mantienen la temperatura interna por un breve tiempo. No 
intente volver a congelar los alimentos que se hayan descongelado. 

• Si tiene una caja fuerte, no intente abrirla, ya que puede mantener un calor intenso por varias horas. Si la puerta se 
abre antes de que la caja se haya enfriado, el contenido podría estallar en llamas. 



• Si el cuerpo de Bomberos le dice que la casa no es segura y usted tiene que abandonar su hogar: 
• Pídales a los vecinos que vigile la propiedad durante su ausencia. 
• Empaque los documentos de identificación, medicinas, joyas, tarjetas de crédito, chequeras, pólizas de seguro y 

demás cosas si puede encontrarlas y guárdela en un lugar seguro. 
• Los miembros de su familia son lo más importante, protegerla es una responsabilidad ante todo 

 

Fases del incendio Forestal 

Iniciación: es el comienzo del incendio producido por causas naturales o mayoritariamente por la acción del hombre. 
Propagación: es la extensión del incendio por la vegetación cercana. 
Extinción: es la finalización del incendio por causas naturales (lluvia o falta de vegetación) o por acción humana (labores de 

extinción). 

  

 

 

 

Ante contingencia de fugas químicas o gas  
 
 Los accidentes con agentes o sustancias químicas son originados principalmente por un mal manejo, transporte o 
almacenamiento inadecuado y se presentan como: fugas, derrames, incendios, explosiones, intoxicaciones, etc. 
 
Además la naturaleza humana desprende una amplia gama de actitudes ante una situación de peligro por lo que es necesario 
asegurar la amplia y responsable cooperación de nuestra comunidad para afrontar una situación de emergencia, a fin de 
establecer los mecanismos efectivos para su auto protección. 
 
¿Cómo se que estoy ante una contingencia química? 
 

• Estos accidentes son más comunes en laboratorios, talleres y depósitos que contengan o utilicen estos materiales, 
algunos indicios que nos pueden mostrar una contingencia química son: 

• La existencia de víctimas en el lugar 
• Animales o insectos muertos 
• Olores inexplicables 
• Que el área presente una apariencia inusual o distinta como maleza muerta, decolorada, etc. 
•  
• Personas corriendo fuera del área del incidente 
• Evidencia de derrame, fuego, humo, vapores, colores y olores anormales. 
• Escuchar silbidos característicos de válvulas de seguridad, de tanques con gas comprimido, comunes al liberar el 

exceso de presión. 
• Personas mareadas, tosiendo o vomitando cerca de algún material derramado. 
•  

 ¿Qué debo hacer ante una contingencia química? 
 

• Si le han comunicado que abandone el lugar, hágalo rápidamente pero con seguridad. 
• Diríjase a las áreas de resguardo preestablecidas o que les sean indicadas por el personal de auxilio especializado. 
• Si le han señalado alguna ruta o itinerario, úselo y no trate de utilizar otro más corto, porque podría obstaculizar la 

evacuación de otras áreas. 



• Si no existe ruta aléjese en contra del viento. 
• Manténgase lejos del área del incidente, los curiosos interfieren las labores de auxilio y pueden resultar afectados. 
• No haga correr rumores o reportes exagerados sobre los daños sufridos y acate las instrucciones de las autoridades. 
• Sobre dimensionar los daños ocasionados, es negativo, ya que se distrae la atención que debe darse a las personas o 

lugares que si están seriamente afectados. 
• Evitar caminar dentro del área afectada o tocar el material derramado. 
• Se debe tener presente que la ropa de calle y uniformes de trabajo no proporcionan protección contra los efectos 

dañinos de los materiales peligrosos. 
• Evitar inhalar gas, humo o vapor, aunque se presuma que no hay materiales peligrosos involucrados. 

 
 
 
 

• Suponer que los gases o vapores son inofensivos porque carecen de olor o color, tener presente que los gases o 
vapores sin olor pueden ser dañinos. 

• Avise a las autoridades de la unidad y a las áreas de seguridad y protección civil institucional y local.  
 
¿Qué me puede provocar un accidente con agentes químicos? 
 

• La inhalación, ingestión o contacto con la sustancia, puede provocar lesiones severas, infección, enfermedad o la 
muerte. 

• La alta concentración de gas puede causar asfixia sin previo síntoma. 
• El contacto puede causar quemaduras en la piel y ojos. 
• El fuego o el contacto con el agua pueden producir gases irritantes, tóxicos y/o corrosivos. 
• Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación. 
• Considerar que cuando se tiene un accidente en que estén involucrados estos productos, es de vital importancia 

tener la protección adecuada, ya que es muy conocido que algunos efectos son irreversibles y hasta mortales, por lo 
que una exposición en forma directa debe ser evitada. 

• Durante la noche el aire está ligeramente en calma y esto provoca que el producto químico se disperse menos, 
creando una “zona tóxica” que es mayor a la que ocurriría de día y con viento. ¿Cómo autoridad que debo hacer? 
Además de las medidas de autoprotección para toda persona: 

• La primera tarea a realizar es aislar el área a una distancia que ofrezca seguridad al personal y a favor del viento en 
relación con el área del incidente. 

• Mantener alejado al personal no autorizado debiendo permanecer en dirección contraria al viento con respecto al 
siniestro.  

• Cuando se enfrente a un evento menor como el caso de una bolsa, frasco o algún objeto de similar tam 
• año, la distancia apropiada recomendable de seguridad es de 50 metros. 
• En caso de un evento mayor, con materiales en contenedores mayores a un tambo de 200 litros, la distancia 

apropiada de seguridad es de 150 metros. 
• En áreas abiertas la distancia apropiada es de 300 metros. 
• La distancia recomendada para la instalación del personal técnico especialista, bomberos y ambulancias es de 750 

metros. 
• Aumentar a 800 metros si se trata de un tanque estacionario o un auto tanque. 
• El área de evacuación debe localizarse en un lugar que no se obligue a evacuar nuevamente si la dirección del 

viento cambia. 
• La orientación de los vehículos que se utilicen en la emergencia, deberá ser en sentido contrario a la ubicación del 

accidente, para facilitar su evacuación en caso necesario. 
• Si por alguna razón poderosa debe acercarse al área debe hacerlo a favor del viento de manera cuidadosa, evitando 

en todo momento entrar en la zona afectada. 
• Dar aviso a las áreas de seguridad y protección civil institucional y local, por lo que es muy importante tener una 

tarjeta cerca de los teléfonos con el directorio de las autoridades competentes para atender estas emergencias. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Considerar que las sustancias químicas en un accidente, generalmente:  
 
1. Pueden explotar por calor, choque, fricción o contaminación. 
 2. Pueden reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el aire, el agua o espuma. 
 3. Puede incendiarse por calor, chispas o llamas. 
 4. Los vapores pueden viajar a una fuente de incendio y regresar en llamas. 
 5. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 
 6. Los cilindros con rupturas pueden proyectarse. 
 
 ¿A qué autoridades es necesario notificar la incidencia? 
 
 Secretaría de Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres 
 Sistema Nacional de Protección Civil 
 Servicios de emergencia locales 
 Autoridades de Seguridad Pública 
 Áreas de Seguridad y Protección Civil. 
 
 ¿Qué debo informarles? 
 
 La localización del incidente Nombre y cargo de la persona que reporta Material involucrado 
 Naturaleza del problema Cantidad derramada 
 Peligros potenciales 
 Cualquier otro dato que permita afrontar la situación 
 En caso de ser posible información del producto identificado 
 Medidas de precaución que se hayan adoptado hasta el momento de la notificación  
 
¿Qué hago si existen víctimas? 
 
 Las víctimas dentro del área afectada deben ser rescatadas únicamente por personal capacitado y con el equipo de 
protección adecuado.  
 
Para víctimas fuera del área del incidente: 
 
Colocarlas donde se respire aire fresco. 
Llamar a los servicios médicos de emergencia. 
No usar el método de respiración de boca a boca, si la víctima ingirió o inhaló la sustancia. 
Proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo que cuente con una válvula de una sola vía.  
 
 
 RECUERDE, POR NINGÚN MOTIVO DEBE INGRESAR AL ÁREA AFECTADA, USTED PUEDE 
CONVERTIRSE EN UNA VÍCTIMA MÁS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emergencias en lugares públicos 
 

FENÓMENO  
SOCIO - ORGANIZATIVO 



 El riesgo de incendios, fugas de materiales peligrosos, zafarranchos e inclusive de actos terroristas deben de estar 
en la mente de las personas que acuden a sitios de concentraciones humanas multitudinarias, por ello, es importante conocer 
y saber qué hacer en caso de que un suceso de emergencia ocurra mientras uno se encuentra en un lugar de estos.  
 
Recuerde que el estar bien preparado y consciente de que puede ocurrir le puede salvar la vida. 
 
Tome precauciones y reconozca los riesgos y las medidas de seguridad en lugares públicos, sobre todo en aquellos sitios 
donde hay muchas personas como: Cines, estadios, discotecas, teatros, conciertos al aire libre multitudinarios, etc. De 
preferencia, no ingrese a lugares que evidentemente están saturados de personas, sobre todo, si es evidente que se está 
rebasando el cupo límite o máximo del establecimiento, en estos casos, decida mejor no entrar, ya que la probabilidad de 
salir ileso en caso de una emergencia es muy reducida. 
 
En caso de una emergencia en un lugar de estos, procure no empujar, gritar y correr, proteja niños, personas con 
capacidades diferentes y ancianos, aléjese de las multitudes.  
 
Trate de resguardarse debajo de los asientos o butacas y retírese una vez despejada el área, muchas veces la turba de 
personas provocan mayores daños que la propia emergencia. Si usted observa carencia de puertas de emergencia, letreros de 
salida de emergencia, luces de emergencia o rutas de evacuación, considere el lugar como un sitio inseguro para usted y su 
familia, mejor desalójelo a tiempo y no se arriesgue. Mantenga la calma, esté bien preparado y busque siempre estar en 
sitios seguros. 
 
Afectaciones por pérdida severa de los Servicios Públicos  
 
Los servicios públicos hoy en día son catalogados como líneas vitales para una ciudad, la falta de estos servicios por 
tiempos prolongados requiere una serie de acciones sencillas por parte de la población, para aminorar sus efectos.  
 
Agua potable. Ahorre en todo lo posible el agua y no la desperdicie, utilice o racione el agua que se encuentra en el 
calentador de agua, en el reservorio del excusado, así como en la pila o tanques de almacenamiento. 
 
Utilice el agua para cuestiones exclusivas de salud, como es lavar los utensilios de cocinar y comer, así como en el aseo 
personal básico. 
 
No utilice el agua para regar las plantas, lavar patios, bañar mascotas, lavar carros, etc.  Recuerde que vivimos en una zona 
donde cuesta mucho traer el agua, así que cuide el agua todo el tiempo. 
 
 
Energía Eléctrica. Ante situaciones de pérdida severa del fluido eléctrico, es importante tener a la mano lámparas de baterías 
y radios igualmente de baterías, así como tener baterías extras. 
 
Si el corte o falta de electricidad se extiende en toda la zona o inclusive en la ciudad, evite salir a la calle, regrese 
inmediatamente a su casa y si acaso están utilizando veladoras para alumbrar su vivienda, no deje a los niños solos ni les 
permita jugar con cerillos, velas o veladoras. No utilice innecesariamente su refrigerador (abrirlo y cerrarlo si no es 
necesario), aproveche primero la comida perecedera (la que se puede echar a perder primero) y el ultimo todo lo que sea 
comida no perecedera (enlatada y granos). 
 
Si es de noche, no permita salir a sus hijos menores, resguárdese en su casa, ya que pueden ser presa fácil de delincuentes 
que aprovechándose de la situación delinquen a la sombra de la oscuridad. 
 
 
 
 
 
 
Los riesgos geológicos son un conjunto de amenazas o peligros para los recursos y las actividades humanas, derivados de 
procesos geológicos de origen interno (endógenos), externos (exógenos) o de una combinación de ambos. 
 
En los riesgos geológicos, por tanto, están implicados procesos de origen natural, junto con procesos antrópicos, lo que nos 
lleva a la paradoja de que zonas muy afectadas por fenómenos geológicos catastróficos, pero despobladas, no están 

FENÓMENOS GEOLÓGICOS 



sometidas a riesgo geológico alguno, es decir, el riesgo geológico es un parámetro económico que se mide cuantificando las 
pérdidas provocadas por un determinado evento. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que la intensidad de un determinado fenómeno geológico en una región pobre tiene menos 
riesgo económico que una rica, pero, generalmente las pérdidas en vidas humanas es mayor en las zonas pobres que en las 
zonas ricas. 
 
Los principales riesgos geológicos endógenos son el riesgo sísmico y el riesgo volcánico, mientras que los principales 
riesgos geológicos exógenos son los ocasionados por los movimientos en masa en las laderas y los riesgos costeros. 
 
Qué hacer antes, durante y después de un terremoto? 
 
Antes 
 

• Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación. 
•  

Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de emergencia. 
•  

Asegurar elementos altos (estanterías, libreras o roperos) evitando tener objetos que puedan caer ante un 
movimiento. 

 
 
 
 
 

• Conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles de electricidad. 
Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación. 

• Ubicar y señalizar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación. 
• Cuando los alumnos se encuentren en las aulas, mantener las puertas abiertas para facilitar la evacuación. 

Realizar simulacros de evacuación en caso de terremotos, con el fin de instruir a las personas sobre las medidas a 
tomar y determinar si el plan de emergencia es efectivo. 

 
Durante 
 

El elemento principal es mantener la calma, ya que la muchos sufren heridas a consecuencia de cortaduras por cristales, caída 
de objetos, aglomeración de personas en escaleras y todo a causa del pánico. Para evitar estos accidentes proporcionamos 
algunas medidas que podrán ser efectivas ante un movimiento sísmico. 

 
• Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva. 
• Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos, de no lograrlo debe refugiarse bajo mesas, pupitres o 

escritorios alejados de ventanas u objetos que puedan caer. 
• Colocarse en el piso con las rodillas juntas y la espalda hacia las ventanas. 

Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el cuello. 
• Esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza, cerrar fuertemente los ojos. 
• Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras no ascensores. 

Si esta en el patio permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas. 
• Si va en vehículo o autobús, el conductor debe reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro. Así también, las 

personas deben mantenerse en sus asientos hasta que todo vuelva a la normalidad. 
 
Después 
 
 
Observar si alguien está herido y practicar primeros auxilios. 

•  
Dirigirse a las zonas de protección ya establecidas, sin perder la calma 
y sin alejarse del grupo. 

•  
No tocar cables de energía eléctrica que han caído. 

•  
Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo nuevamente hasta que se haya realizado la inspección 
adecuada. 

•  
Controlar el flujo de agua y no utilizarlo hasta revisar alcantarillas. 



•  
Cerrar los circuitos de energía eléctrica para evitar accidentes por contacto con alambres caídos o un posible 
incendio. 

 
• No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización. 

 
• Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes. 

 
Sintonizar la radio para conocer las medidas de emergencia adoptadas. 
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•  

• Colaboremos con los profesionales de vigilancia y prevención de incendios forestales y 

respetemos siempre sus indicaciones. 

• Recordemos que la época más propicia para los incendios forestales se ubica en los meses 

secos del año. 

• Si necesitamos hacer quemas, consultemos antes con el técnico agropecuario del área. 

• No tiremos cigarros o cualquier otro objeto encendido sobre la vegetación. 

• Apaguemos perfectamente las fogatas. 

• Evitemos que los niños jueguen con cerillos y cohetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evitemos prender fuego a los residuos de cosechas y desmontes. 

• Avisemos a las autoridades sobre cualquier conato de incendio. 

• Quedémonos siempre de espaldas al viento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


