




 Introducción 
 
 Ejercicio de diagnóstico 

 
 Obligaciones que define la Ley General de Protección Civil y el 

Reglamento de la Ley General de Protección Civil 
 

 Definición de los conocimientos básicos del responsable de PC 
sobre RQ 
 

 Definición de las habilidades necesarias 
 

 Normatividad aplicable a las actividades de protección civil 



Identificar cuáles son las obligaciones 
que debe cumplir el responsable de 
riesgos químicos dentro de las 
unidades estatales y municipales de 
protección civil, así como los 
conocimientos básicos y habilidades 
con que debe contar para llevar a cabo 
estas actividades de manera efectiva, 
con la finalidad de proteger a la 
población.  

Competencias básicas del responsable de riesgos químicos 
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Competencia: 
 
Conjunto de conocimientos, 
juicios u opiniones, experiencia, 
habilidades, destrezas, hábitos, 
valores, comportamiento y 
actitudes que requiere una 
persona para realizar con alto 
nivel de desempeño una 
actividad. 
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Conocimiento: Es la comprensión o 
entendimiento de la naturaleza, 
cualidades y relaciones de las cosas o 
de una materia determinada. 

Habilidad: Capacidad con que se 
ejecuta o realiza una acción, tarea o 
actividad. 
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Cuatro temas para los grupos de trabajo deben exponer sus ideas 
respecto a lo que requieren saber para resolver cada situación: 
 
1. Video sobre el accidente en transporte con amoniaco, qué 
necesitaba saber, cuáles fueron los errores. 
 
 
 
 

  
http://www.youtube.com/watch?v=GhAeQfOyJHM 
  

http://www.youtube.com/watch?v=GhAeQfOyJHM


2. Se va a instalar una planta que maneja disolventes y productos 
inflamables. Piden opinión para la autorización. 
 
 
3. Se va a construir un nuevo desarrollo habitacional con 200 casas, 
piden opinión sobre el peligro químico tecnológico respecto a la 
ubicación del desarrollo. 
 
 
4. Reciben los Programas Internos de Protección Civil de empresas que 
manejan sustancias químicas en cantidades importantes, qué debe 
contener el programa para su aprobación. 





Competencias básicas del responsable en Protección Civil: 

Legislación 

Noviembre de 2015 



Principio básico 

Ignorantia juris non excusat o ignorantia legis 

neminem excusat 

“la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley” 

 
Es un principio de Derecho que indica que el desconocimiento o 

ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria 

presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, han de 

saberla todos. 



CODIGO CIVIL FEDERAL (ANTES: CODIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATERIA 

COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA 

FEDERAL) 

Artículo 21. La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; 

pero los jueces teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de 

algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su 

miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el ministerio 

público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la 

falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, 

concederles un plazo para que la cumplan; siempre que no se trate de 

leyes que afecten directamente al interés público. 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, 
los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en 
materia de protección civil 
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 
el municipio libre, conforme a las bases siguientes:…. 
II. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 115. ….. 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 
estarán facultados para: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y 
hacer cumplir las leyes Federales. 
 
Artículo 122.  
V. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los términos del Estatuto de 
Gobierno, tendrá las siguientes facultades: 
…. 
C. BASE PRIMERA      
 i) Normar la protección civil; ….. 



Ley General de Protección Civil. DOF 3/06/2014 

Artículo 2: Definiciones 
 
XXV. Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por 
la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción 
molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: 
incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames;  



Otras leyes relacionadas con aspectos de la Protección Civil 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

• Ley General de Asentamientos Humanos 

• Ley General de Salud 

• Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear 

• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización 



Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 13/05/2014 

Artículo 2. 
VI. Centro de Comando: El conjunto de instalaciones, equipamiento, personal, 
procedimientos y comunicaciones, que se constituye en centro de operaciones, 
responsable de administrar la respuesta gubernamental y de la sociedad civil 
ante un Siniestro, Emergencia o Desastre; 
 
X. Grupos de Primera Respuesta: Los cuerpos de bomberos, servicios de 
ambulancia y atención pre-hospitalaria, servicios de rescate, cuerpos de policía y 
de tránsito y demás instituciones, asociaciones, agrupaciones u organizaciones 
públicas o privadas, que responden directamente a 
la solicitud de Auxilio; 



Otros Reglamentos relacionados con aspectos de la 

Protección Civil 
 

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo  
• Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 

Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios 
• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 
• Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
• Reglamento de Gas licuado de Petróleo 
• Reglamento de Gas Natural 
• Reglamento General de Seguridad Radiológica  



Normatividad relacionada con la Protección Civil 

Normatividad que emiten las Dependencias de la APF a través de los Comités 
Consultivos Nacionales de Normalización; por ejemplo: 
 
• Secretaría de Gobernación: NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para 

protección civil 
 
• Secretaría de Energía: NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas; 

NOM-027-SESH-2010, Administración de la integridad de ductos 
  
• Secretaría de Economía: NMX-R-019-SCFI-2011  



Normatividad en el transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos 

CONSTRUCCIÓN Y 
 RECONSTRUCCIÓN 

DE RECIPIENTES 
 INTERMEDIOS PARA  

GRANELES  

NOM-029 

INFORMACIÓN 
DE EMERGENCIA 

NOM-005 

 
CONSTRUCCIÓN DE  

RIG  
Y CONTENEDORES 

CISTERNA NOMs  
029, 030  y 032  

BITÁCORA DE 
INSPECCIÓN 

OCULAR  

NOM-006 

DOCUMENTO DE 
EMBARQUE  

NOM-043 
 DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
AUTOTANQUES, 

ESPECIFICACIONES 
SCT 306, SCT 307 Y SCT 

312  

NOM-020 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN  

DE AUTOTANQUES, 
PARA GASES 

COMPRIMIDOS, 
ESPECIFICACIÓN SCT 

331  

NOM-057 

COMPATIBILIDAD 
DE SUBSTANCIAS Y 

DE EXPLOSIVOS 

NOM-009 Y 
NOM-010 

REGLAMENTO PARA EL  
TRANSPORTE TERRESTRE  

DE MATERIALES Y  
RESIDUOS PELIGROSOS 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONTENEDORES 

CISTERNA DESTINADOS  
A GASES LICUADOS  

A PRESIÓN NO 
REFRIGERADOS 

NOM-046  

PLACA 
TÉCNICA  

NOM-023 

CANTIDADES 
LIMITADAS  

NOM-011 

DISPOSICIONES ESPECIALES, 
PERÓXIDOS, INFLAMABLES, 

AGENTES INFECCIOSOS  

NOM’s  027, 028 Y 051 

CONSTRUCCIÓN Y 
MARCADO DE ENVASES Y 

EMBALAJES 

NOM-007 Y NOM 024 

CARACTERÍSTICAS  
DE LAS ETIQUETAS  

NOM-003 

CLASIFICACIÓN 
DE SUSTANCIAS E 
INSTRUCCIÓN DE 

E/E 

NOMs 002 y 002 
parte 1. 

SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN 

DE UNIDADES 

NOM-004 

LIMPIEZA Y CONTROL DE 
 REMANENTES 

NOM-019, 

NOM-021 CANCELADA 

22 NOM´s 



Normatividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo; 
NOM-002-STPS-2010, Prevención y protección contra incendios; NOM-018-STPS-2000; 
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene 



Normatividad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

• NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural 

• NOM-002-SECRE-2010, Instalaciones de aprovechamiento de gas 

natural 

• NOM-003-SECRE-2011, Distribución de gas natural y gas licuado de 

petróleo por ductos. 

• NOM-EM-004-SECRE-2014, Transporte por medio de ductos de gas 

licuado de petróleo y otros hidrocarburos líquidos obtenidos de la 

refinación del petróleo. 

• NOM-007-SECRE-2010, Transporte de gas natural. 



Normatividad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

• NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para uso automotor. 

Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio 

• NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor. 

Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares 

• NOM-013-SECRE-2012, Requisitos de seguridad para el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de terminales de 

almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, 

equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y 

entrega de gas natural 

• NOM-015-SECRE-2013, Diseño, construcción, seguridad, operación y 

mantenimiento de sistemas de almacenamiento de gas licuado de 

petróleo mediante planta de depósito o planta de suministro que se 

encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o 

distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o que forman parte 

integral de las terminales terrestres o marítimas de importación de 

dicho producto 







Obligaciones del Responsable en Protección Civil 

de acuerdo con la Ley de PC y su Reglamento 

Noviembre de 2015 



Obligación/facultad/responsabilidad Ley General de Protección 

Civil 

Reglamento de la Ley General 

de Protección Civil 

1.1 Estudio o evaluación de riesgo 11 

87 

89 

111 

1.2 Análisis e identificación de riesgos 4 fracc. I 

10 fracc. I a V 

19 fracc. V 

83 

  

1.3 Prevención y mitigación de riesgos 4 fracc. I, III 

10 fracc. V 

19 fracc. IV 

73 

75 

70 

71 

75 

76 

111 

2. Atención de emergencias 21 

22 

64 

73 

24 

26 

28 

109 

3. Atlas de peligros y riesgos 83 

86 

112 

113 

114 



Obligación/facultad/responsabilidad Ley General de Protección Civil Reglamento de la Ley General 

de Protección Civil 

4. Programa interno de protección civil 

  

11 

39 

79 

74 fracción III 

75 

76 

77 

80 

5. Simulacros 2 fracción LIII 5 fracción VI 

76 B fracciones V, VI y VII 

6. Inspección/verificación/vigilancia 2 fracción LVII 

  

76 fracciones VIII, IX y XI 

7. Programas específicos de protección civil 77 

8.1 Programas especiales de protección civil 

  

35 

65 

  

70. fracciones III, IX y X 

71 fracciones I, II y III 

72 fracciones I, II y III 

73 

8.2 Plan estatal/municipal de protección 

civil/Plan de Contingencias  

19 fracción XXVIII 

35 

37 

  

9. Medidas de seguridad en zonas de alto 

riesgo 

  

7 

73 

75 medidas de seguridad: fracc. I a VII 

87 

89  

90  

26 

71 fracción III 

10. Fomento de la cultura de Protección Civil 43 97 

11. Capacitación, organización y preparación 

de voluntarios 

51 

55 

56 

8 

10 

13 



Conductas y Características Personales del 

Responsable en Protección Civil 

Noviembre de 2015 



Obligación/facultad

/responsabilidad 

Ley General de Protección Civil 

Características/con

ductas de la 

autoridad de PC 

5 Las autoridades de protección civil (el Consejo Nacional), enumeradas en el 

artículo 27 de esta Ley, deberán actuar con base en los siguientes principios: 

I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas; 

II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación 

del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o 

desastre; 

VI. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición 

de cuentas en la administración de los recursos públicos; 

VIII. Honradez y de respeto a los derechos humanos. 

6 La coordinación y aplicación de esta Ley, se hará con respeto absoluto a las 

atribuciones constitucionales y legales de las autoridades e instituciones que 

intervienen en el Sistema Nacional….. 

17…Aquellos servidores públicos que desempeñen una responsabilidad en las 

Unidades Estatales, Municipales y Delegacionales de Protección Civil deberán 

contar con certificación de competencia expedida por alguna de las instituciones 

registradas en la Escuela Nacional…. 

46 La profesionalización de los integrantes del Sistema Nacional será 

permanente y tendrá por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del 

servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos……. 



Características y conductas 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

ARTÍCULO 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos 

mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 Constitucional 

y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos 

federales. 

 

ARTÍCULO 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, 

para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 

sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así 

como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las 

fuerzas armadas:……  



Características y conductas 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 

Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de 

elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 

Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, 

a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal 

o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 

serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 



Hábitos y conductas 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 108. … 

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas 

Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 

Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 

Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de 

los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables 

por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por 

el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 

 

¿Qué es la Administración pública? 

Conjunto de organismos y personas que se dedican a la administración o 

el gobierno de los asuntos de un estado. Actividad de este conjunto de 

organismos y personas. 



Características personales 

 

Responsable 

Organizado 

Ser analítico 

Saber trabajar bajo presión 

Saber manejar la frustración 

Capacidad para trabajar en equipo 

Saber manejar a los medios de comunicación 

Tener buen estado de salud y condición física 
 







Análisis de Riesgos  

  Artículo 

LGPC 4. frac. I Las políticas públicas en materia de protección civil considerarán:  

La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas 

de prevención y mitigación. 

10. frac. II al V La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases  

anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador: 

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios; 
III. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 
IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto; 
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos; 
19. frac. V La Coordinación Nacional, tiene las atribuciones siguientes en materia de 
protección civil Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades.  

 

 



Ley General de Protección Civil 

  Artículo 

LGPC 75. Las Unidades Estatales, Municipales y Delegacionales de Protección Civil, así como la 

del Distrito Federal, tendrán la facultad de aplicar las siguientes medidas de seguridad:  

I. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo; 

V.  El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada; 

83. Creación de las bases que permitan la identificación de las zonas en el país con riesgo 

para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades 

competentes regular la edificación de asentamientos. 

87. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las 

autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la 

realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a 

que están expuestas o, ser reubicados.  

89. Las autoridades federales, de las entidades federativas, el Gobierno del Distrito 

Federal, los municipios y los órganos político administrativos, determinarán qué 

autoridad bajo su estricta responsabilidad, tendrá competencia y facultades para 

autorizar la utilización de una extensión territorial en consistencia con el uso de suelo 

permitido, una vez consideradas las acciones de prevención o reducción de riesgo.  



Reglamento de la Ley General de Protección Civil  

  Artículo 

RLGPC 75. El Programa Interno de Protección Civil deberá contener la Identificación de Riesgos 
y su evaluación, las acciones y medidas necesarias para su Prevención y control 
76. El contenido y las especificaciones de los Programas Internos de Protección Civil 
son los siguientes: 
I.   Plan operativo para la implementación de las UIPC 
 a)    Subprograma de Prevención: 
4.    Identificación de Riesgos y su evaluación; 
109. Capacitar a la autoridad municipal o delegacional para brindar asesoría inmediata 
que permita el análisis de riesgos y, de ser necesario, pueda solicitar ayuda para 
delimitar las Zonas de Riesgo.  
110. El análisis de Riesgos es un método ordenado y sistemático para identificar y 
evaluar los daños que pudieran resultar de los Riesgos y Peligros naturales y 
antropogénicos. 
 
 



Reglamento de la Ley General de Protección Civil  

  Artículo 

RLGPC 111. El análisis de Riesgos deberá contener: 
I. La información siguiente: 
a)    Datos generales del inmueble y, en su caso, de la persona que elaboró el análisis; 
b)    Descripción general del proyecto del inmueble, el cual deberá incluir tipo de obra o 
actividad, ubicación, planos, memorias de cálculo, características constructivas y las 
actividades que se desarrollarán en el mismo; 
c)    Resumen de la evaluación de Riesgos; 
d)    Información sobre Riesgos y Peligros recopilados del Atlas Nacional de Riesgos, y los 
Atlas Estatales y Municipales de Riesgos o, en su caso, los estudios geotécnicos, 
geofísicos, hidrológicos y los que pudieran ser necesarios para conocer el nivel de Riesgo 
o Peligro asociado a cada fenómeno destructivo identificado; 
e)    El nivel de Vulnerabilidad de los bienes expuestos, definido a partir de las 
condiciones físicas de las construcciones, de sus contenidos y las medidas de seguridad 
específicas para sus ocupantes, asociado al parámetro de intensidad definido para cada 
fenómeno perturbador identificado, y 
f)     Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgos; 

 



Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

ARTÍCULO 147.- La realización de actividades industriales, comerciales o de 
servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto 
por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las 
normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior. Quienes 
realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento 
correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de 
riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y 
de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento 
Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la 
prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan 
causar graves desequilibrios ecológicos. Artículo reformado DOF 13-12-1996 



Guías y Normas   

Guía para la elaboración del estudio de riesgo ambiental 
SEMARNAT-07-008. Presentación del estudio de riesgo para empresas que 
realizan actividades altamente riesgosas. 
  
NRF-018-PEMEX-2007 Estudios de riesgo 
 



Legislaciones Estatales 

ARTÍCULO 112.- Las actividades que el Instituto identifique como no 

altamente riesgosas las dará a conocer mediante su publicación en el 

listado correspondiente, en el Periódico Oficial del Estado. 

   

ARTÍCULO 113.- Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 

23 de esta Ley, los interesados deberán presentar al Instituto un Estudio 

de Riesgo, el cual deberá contener, por lo menos, una descripción del 

proceso o procesos involucrados, la identificación de fuentes y áreas que 

representen un riesgo potencial interno y externo, medidas de prevención, 

control, seguridad y atención a emergencias y las demás necesarias para 

evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca 



Definiciones 

El Análisis de Riesgos es un método 
ordenado y sistemático para identificar 
y evaluar los daños que pudieran 
resultar de los Riesgos y Peligros 
naturales y antropogénicos, así como 
las Vulnerabilidades de construcciones, 
edificaciones, infraestructura o 
asentamientos humanos, dentro del 
predio en estudio, en el entorno 
próximo y en su cuenca. 
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Definiciones 

El análisis de Riesgos es un método ordenado y 
sistemático para identificar y evaluar los daños 
que pudieran resultar de los Riesgos y Peligros 
naturales y antropogénicos, así como 
las Vulnerabilidades de construcciones, 
edificaciones, infraestructura o asentamientos 
humanos, dentro del predio en estudio, en el 
entorno próximo y en su cuenca. 
 
El resultado del análisis de Riegos estará 
contenido en un documento impreso y digital que 
deberá ser resguardado por las autoridades 
competentes, y podrá ser tomado en cuenta como 
insumo para enriquecer el contenido del Atlas 
Nacional de Riesgos correspondiente. 
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Análisis de Riesgos: Conocimientos 

• Legislación federal: LGPC, RLGPC, LGEEPA. 
• Normatividad federal: 
• Legislación/normatividad estatal. 
• Legislación/normatividad municipal. 
• Propiedades y características de las sustancias y materiales 
 peligrosos. 
•  Eventos que pueden presentarse 
• Identificación de peligros 
• Análisis de consecuencias  
• Evaluación de riesgos 
•  Medidas de prevención y mitigación de riesgos 



Análisis de Riesgos: Conocimientos 

 Identificación de peligros 
 
 El estudio de riesgo dentro de la empresa: 
 
 Con personal propio o una empresa consultora. 
 Grupo multidisciplinario de las áreas de procesos (operación), 
 mantenimiento,  instrumentación, seguridad. 
 Considera el almacenamiento de sustancias químicas 
 peligrosas,  se realiza mediante el empleo de técnicas de 
 identificación de riesgos tales como What if?, HAZOP, etc. 



Análisis de Riesgos: Conocimientos 

What if? HazOp 



Análisis de Riesgos: Conocimientos 

  
- El estudio de riesgo para protección 
civil: 
 
Con personal propio o una empresa 
consultora, academia. 
Considera almacenamiento y 
transporte de sustancias químicas 
peligrosas.   
Ubicar las instalaciones que almacenan 
sustancias peligrosas y las carreteras, 
caminos, vías férreas y  ductos que 
se  emplean para el transporte de 
materiales y sustancias peligrosas.      
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NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

Modelo rombo 

A 

B 

  Modelo rectángulo 

Análisis de Riesgos: Conocimientos 

Identificación de peligros 
 

Sistemas de identificación de las sustancias y materiales peligrosos: STPS,  
SCT-transporte, SGA; SENER-PEMEX. 



Hoja de datos de seguridad 

Análisis de Riesgos: Conocimientos 



Los elementos obligatorios para una 
etiqueta dentro del SGA son: 
I. Palabras de advertencia; 
II. Indicación de peligro; 
III. Consejos de prudencia y pictogramas 
de precaución; 
IV. Identificación del producto e 
identidad química; 
V. Identificación del proveedor; 
VI. Contenido 

Análisis de Riesgos: Conocimientos 

NMX-R-019-2011 Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros 
de los productos químicos.  



NOM-002-SCT/2011 "Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos más 
Usualmente Transportados”  

Análisis de Riesgos: Conocimientos 



NOM-003-SCT/2008 Características de las  etiquetas de envases y embalajes, 
destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.  

Símbolo (de acuerdo a 

división) 

Número de clase de 

riesgo 

5 mm 

90 mm 

100 mm 

Texto de la clase o 

división de riesgo 

(Opcional de acuerdo 

a NOM-03-SCT/2008, 

excepto para clase 7) 

Análisis de Riesgos: Conocimientos 



Símbolos básicos : 
 

1. Flama: peligro de incendio. 

2. Calavera y tibias cruzadas: peligro de envenenamiento. 
3. Trébol esquematizado: peligro de radiactividad. 

4. Líquidos goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y un 

metal: peligro de corrosión. 

5. Bomba explotando: peligro de explosión. 

Análisis de Riesgos: Conocimientos 



Símbolos complementarios: 
 

1. Cilindro de gas: gases comprimidos no inflamables, no tóxicos. 

2. Flama sobre un círculo: oxidantes o peróxidos orgánicos. 

3. Tres medias lunas sobre un círculo: sustancias infecciosas. 

4. Siete franjas verticales: sustancias peligrosas varias 

Análisis de Riesgos: Conocimientos 



Análisis de Riesgos: Conocimientos 

NOM-004-SCT/2008 Sistema de identificación de unidades destinadas al 
transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 



Análisis de Riesgos: Conocimientos 

  

 Señalamientos y colores de identificación de los ductos  

 

 NRF-009-PEMEX-2012   Identificación de instalaciones fijas  

 NRF-030-PEMEX-2009   Ductos terrestres para transporte de HC  

 NOM-003-SECRE-2011 Distribución de gas natural y gas L.P. por 

ductos 

 NOM-007-SECRE-2010  Transporte de gas natural 



Análisis de riesgo: Habilidades/destrezas: 

NOM-EM-004-SECRE-2014 Transporte por medio de ductos de gas 

licuado de petróleo y otros hidrocarburos líquidos obtenidos de la 

refinación del petróleo. 

 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 



Análisis de Riesgos: Conocimientos 

Análisis de consecuencias 

 

El objetivo es cuantificar el impacto 

negativo de un evento.  

 

Las consecuencias generalmente se 

miden en términos: 
 

 Del número de muertes esperadas 

 Del número de lesionados 

 Número de personas evacuadas 

 De daños a la propiedad 

 Pérdidas económicas esperadas  



Análisis de Riesgos: Conocimientos 

     Análisis de consecuencias 
 

 Elaboración de escenarios de 

accidentes.  

 Manejo de modelos de simulación 

para determinar áreas de afectación 

 Selección de niveles de interés para 

zonas de riesgo y amortiguamiento 

(radiación, sobrepresión, 

concentración). 

 Análisis de la población, 

instalaciones e infraestructura que 

podría ser dañada. 

 Aplicación de métodos para 

cuantificar el número de muertos o 

lesionados. 

      Radio de riesgo 95 m 
      Radio de amortiguamiento 180  m 



Análisis de Riesgos: Conocimientos 

Estimación de frecuencias o 

probabilidades 

Estadística, base de datos de 

accidentes históricos, cálculo de 

probabilidades condicionales.  

Probabilidades de accidentes, falla de 

equipos,  

 

Evaluación de Riesgos 

Conjuntar la información de la 

frecuencia de accidentes con las 

consecuencias o daños que de una 

medida del riesgo. 







Competencias básicas: Atención de emergencias 

27 de noviembre de 2015 



Atención de emergencias 

  Artículo 

LGPC 21: auxilio a la población es función prioritaria; al iniciar las actividades de auxilio 

en caso de emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, 

deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como 

sea posible a las instancias especializadas de protección civil; corresponde a 

la UMPC la aplicación de medidas de seguridad; La primera instancia de 

actuación especializada, corresponde a las Unidades Internas de Protección 

Civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal o 

delegacional que conozca de la situación de emergencia. 

22: políticas, lineamientos y acciones de coordinación 

64: declaratorias de emergencia, no incluye a fenómenos químicos-tecnológicos 

se consideran de responsabilidad civil 

73: aplicación de medidas de seguridad en caso de riesgo inminente 

RLGPC 24: se requiere de intervención especializada para la atención de una 

Emergencia o Desastre en el caso de fenómenos químico-tecnológicos 

26: poner en marcha medidas de alertamiento, planes de emergencia 

28: trabajo coordinado bajo un solo protocolo consensuado y estándar 

109: primera instancia de apoyo a la población es la autoridad municipal o 

delegacional 



Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 8. Son obligaciones de los trabajadores: 

 

IX. Participar en las brigadas para la atención a emergencias, en su 

caso; 

XI. Participar en la capacitación y adiestramiento que, en materia de 

prevención de Riesgos y atención a emergencias, sean impartidos 

por el patrón o por las personas que éste designe 



Algunas normas aplicables a los responsables de inmuebles 

relacionadas con la atención de emergencias 

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección 

contra incendios en los centros de trabajo 

5. Obligaciones del patrón 

5.1 Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas.. 

5.5 Contar con un plan de atención a emergencias de incendio 

 

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas. 

8. Programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 

g) el plan de emergencia en el centro de trabajo, que debe contener lo 

siguiente: 

1) los procedimientos de seguridad en caso de fuga, derrame, 

emanaciones o incendio; 



Algunas normas aplicables a los responsables de inmuebles 

relacionadas con la atención de emergencias 

NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-

Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias 

químicas peligrosas. 

5. Obligaciones del patrón 

5.13 Disponer de un programa anual para la capacitación a los 

trabajadores involucrados en las actividades de operación y 

mantenimiento de los procesos y equipos críticos que manejen 

sustancias químicas peligrosas; la realización de trabajos peligrosos; la 

atención a emergencias; la práctica de auditorías internas, y la 

investigación de accidentes mayores, conforme a lo que prevé el 

Capítulo 17 de la presente Norma. 

6. Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Participar en la capacitación relacionada con las operaciones 

con sustancias químicas peligrosas y el mantenimiento relativo a los 

procesos y equipos críticos que les proporcione el patrón. 



Atención de emergencias 

Alcance: 

 

• Para la atención de emergencias con materiales peligrosos se 

desarrollaran exclusivamente lo relativo a la primera respuesta y 

comandante de incidentes. 

 

Donde: 

• La persona capacitada para la primera respuesta (nivel de 

reconocimiento), es aquella que en el curso de sus deberes normales, 

puede ser el primero en la escena de una emergencia donde se 

involucren materiales peligrosos y de quién se espera que reconozca 

la presencia de materiales peligrosos, realice las acciones de 

autoprotección, llame al personal capacitado y aplique las medidas de 

seguridad en el área. 

• El comandante de incidente con materiales peligrosos es la persona 

responsable de todas las decisiones relativas al manejo de un 

incidente y está a cargo del sitio del incidente 



 Primera respuesta: Conocimientos 

• Legislación federal: LGPC, RLGPC, RTTMyRP, etcétera. 

• Normatividad federal: NOM´s de SCT, PC, STPS, SENER. 

• Legislación/normatividad estatal. 

• Legislación/normatividad municipal. 

• Propiedades y características de las sustancias y materiales 

peligrosos. 

• Accidente y emergencia: definiciones, tipos de eventos. 

• Clasificación de las sustancias y materiales peligrosos: definiciones, 

peligro, riesgo, tipos, niveles, etc. 

• Sistemas de identificación de las sustancias y materiales: STPS, 

SCT-transporte, SGA 



Primera respuesta: Conocimientos 

• Tipos de unidades y contenedores para el transporte terrestre de 

sustancias peligrosas: unidades de arrastre, recipiente portátil, RIG, etc. 

• Instalaciones y transporte por ducto. 

• Contenido de la Guía de Respuesta en Caso de Emergencias. 

• Uso de la Guía de Respuesta en Caso de Emergencias. 

Recipiente Intermedio a Granel 
(RIG): Son envases y embalajes 
portátiles, rígidos, semirrígidos o 
flexibles, con una capacidad 
máxima de 3000 litros (3.0 m3), 
para contener materiales sólidos 
o líquidos… 
Cisterna portátil: para clases 1 y 3 
a 9 capacidad 450 litros 



Primera respuesta: Habilidades/destrezas: 

1.- Análisis de la escena del accidente (Empleo de la Guía de 

Respuesta a Emergencias) 

1.1.- Identificación y aplicación de acciones de autoprotección 

1.2.- Identificación de contenedor/unidad de transporte/ducto 

1.3.- Identificación del material (números, colores, símbolos) 

1.4.- Reconocimiento del peligro (Transporte terrestre: número, color, 

símbolo, inhalación, temperatura, polimerización, marino. Ductos: gas, 

otros) 

1.5.- Identificación de las distancias de aislamiento y acción protectora 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Conocimientos 

• Recursos adicionales a la GRE para obtener información sobre 

sustancias y materiales peligrosos: HDSM, bases datos, etc. 

• Equipos de detección y monitoreo de sustancias: inflamables, 

tóxicas, radiactivas 

• Equipos de protección personal: materiales, características, 

limitaciones, niveles de protección 

• Seguridad: población, participantes en respuesta 

 

 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Conocimientos 

• Técnicas de control: absorción, adsorción, neutralización, diques, 

parchado, taponamiento, sobre empacado, extinción de incendio, control 

de vapores, transferencia, aislamiento, etc. 

• Equipos, dispositivos y materiales para manejo de sustancias: 

contención, control de fugas, etc. 

• Características y capacidades de los recursos que pueden 

emplearse en la respuesta 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Conocimientos 

• Zonificación de la emergencia: tipos, definiciones, determinación, 

etc. 

• Seguridad en el sitio: peligro/riesgo, procedimientos 

• Sistema de comando de incidentes: estructura, funciones, 

procedimientos y formatos correspondientes 

• Planes/procedimientos estatales/locales para la respuesta a 

emergencias (y los formatos correspondientes) 

• Respuesta: definiciones, tipos de respuesta, acciones de 

respuesta 

 



 Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Conocimientos 

• Planeación de la respuesta: objetivos, selección de acciones de 

respuesta 

• Aplicación y seguimiento de las acciones de respuesta 

• Terminación de la emergencia: diagnóstico, resultados 

(afectaciones) 

• Procedimiento para realizar reuniones con los participantes en la 

emergencia: informativas (debriefing: reunión informativa), de análisis 

(revisión crítica) y de revisión del desempeño 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

1.- Empleo de la Guía de Respuesta a Emergencias 

(Habilidad/destreza correspondiente a la Primera Respuesta) 

 

2.- Análisis de la escena del accidente 

Determinar las características del accidente y resultados potenciales  

 

2.1.- Recolectar e interpretar de la información, complementaria a GRE y 

HDSM, para la identificación del peligro y las acciones de respuesta 

(Empleo de material impreso, electrónico y equipo de monitoreo; consulta 

a especialistas y centros de información especializada) 

2.3.- Estimar los resultados potenciales de la emergencia 

(Identificar condiciones del sitio, los contenedores y las condiciones de 

estos, así como la sustancia, para estimar los posibles resultados y las 

zonas de los posibles peligros) 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

3.- Planeación de la respuesta 

3.1.- Identificar los objetivos de la respuesta  

(Establecer los objetivos de respuesta: ofensiva, defensiva, no 

intervención. Para alcanzar los objetivos de respuesta deben identificarse 

las posibles acciones de respuesta; estas acciones deben ser 

consistentes con el plan de respuesta a emergencias y los procedimientos 

de operación establecidos para el SCI)* 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

* Para lograr la consistencia de la Respuesta planeada con el Plan de respuesta a emergencias (local, estatal, 

etc.) y con los procedimientos de operación establecidos para el SCI, es necesario identificar los roles, tipos de 
asistencia y recursos de las dependencias o otros participantes, con el propósito de coordinar las actividades 
de respuesta; de esta manera debe identificarse a la dependencia, autoridad responsable y a otros 
participantes para: 
• Recibir la notificación inicial 
• Realizar las notificaciones secundarias y activación de las dependencias participantes en la 
respuesta 
• Realizar la evaluación continua de la situación de la emergencia 
• Establecimiento del SCI 
• Coordinar soporte y ayuda 
• Establecer el control de la escena 
• Establecer el control de tráfico 
• Coordinar las acciones de protección al público (evacuación, refugio en el sitio) 
• Combate y control de incendios 
• Proporcionar asistencia médica en el sitio 
• Proporcionar notificación a la población afectable  
• Proporcionar información a los medios de comunicación 
• Proporcionar descontaminación en el sitio de la emergencia 
• Realizar monitoreo ambiental 
• Otras actividades contemplados en el Plan de respuesta a emergencias y con los procedimientos 
de operación establecidos para el SCI 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

3.2.- Identificar la técnica de control 

(Absorción, adsorción, neutralización, 

diques, parchado, taponamiento, sobre 

empacado, extinción de incendio, control 

de vapores, transferencia, aislamiento, 

etc.) 

 

3.3.- Establecer compatibilidad y el nivel 

del equipo de protección personal 

(Determinar consideraciones de seguridad 

para el personal que utiliza el equipo de 

protección, así como los factores de 

estrés psicológico y fisiológico) 



 Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

 

3.4.- Desarrollar el plan de acción para la respuesta 

(Tomando en cuenta: los objetivos de la respuesta, las acciones de 

respuesta, la efectividad de las acciones planeadas, y de acuerdo a las 

capacidades del personal disponible, EPP y equipo) 

3.5.- Identificar los factores para evaluar las acciones de protección del 

público 

(Incluye a la evacuación y refugio en el sitio) 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

3.6.- Desarrollar el plan de seguridad para el sitio 

(De acuerdo a las capacidades del personal disponible, EPP y equipo; 

que no viole (no se contraponga con) las normas de seguridad) 

3.6.1.- Establecer las prácticas y procedimientos seguros para el 

manejo de las sustancias y de la emergencia 

(Para los tipos de eventos: incendio, fuga, etc.) 

3.6.2.- Establecer necesidades en el sitio 

3.6.3.- Uso de sistema de parejas (buddy system) 

3.6.4.- Platica sobre seguridad previo al ingreso del personal de 

respuesta 

3.6.5.- Establecer necesidades de soporte medico 

3.6.6.- Establecer medidas de seguridad (para las zonas de interés) 

3.6.7.- Procedimientos de descontaminación 

3.6.8.- Monitoreo de peligros 

3.6.9.- Establecer las zonas de control (de la escena del accidente y 

acciones de protección de la población) 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

4.- Aplicación de la Respuesta Planeada 

4.1.- Aplicación del SCI 

4.1.1.- Identificar los deberes, funciones y obligaciones  

del comandante de incidente en la emergencia 

4.1.2. Identificar los deberes, funciones y obligaciones  

de los participantes del SCI (comando unificado)  

4.1.3. Identificar los deberes, funciones y obligaciones de los 

grupos (secciones, brigadas) encargadas de las funciones de 

descontaminación, ingreso, tareas específicas de respuesta, 

seguridad, información e investigación (asesoría técnica) 

4.1.4.- Desarrollar (implantar) una estructura organizacional 

del SCI para manejar la emergencia (estableciendo los roles y 

funciones de los elementos organizacionales identificados) 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

4.2.- Ejecutar la Respuesta Planeada  

(Utilizando los recursos de manera segura y eficiente, y de manera 

consistente con los las capacidades de los recursos, los objetivos de la 

respuesta) 

4.2.1.- Desarrollar los objetivos de la respuesta 

4.2.2.- Desarrollar las acciones planeadas 

4.2.3.- Establecer la disponibilidad de recursos, de acuerdo a 

consulta con el responsable de logística 

4.2.4.- Proporcionar información a los responsables de la 

comunicación 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

4.3.- Evaluar el progreso de la Respuesta Planeada 

(Evaluar el progreso del plan de acción y determinar si los objetivos de la 

respuesta se están cumpliendo, de acuerdo a la información actualizada 

del escenario) 

4.3.1.- Interpretar la información sobre el escenario del accidente 

4.3.2.- Determinar la efectividad de las acciones de respuesta 

actuales (incluye: operaciones de control, contención y 

confinamiento; proceso de descontaminación; zonas de control; 

personal que se está empleando; EPP) 

4.3.3.- Identificar las desviaciones de los resultados 

esperados/anticipados 

4.3.4.- Modificar al plan de acción para alcanzar los objetivos 

4.3.5.- Desarrollar una evaluación de la situación en desarrollo (en 

curso) 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

5.- Terminación del incidente  

Cumplidos los objetivos del plan de acción, se deben describir y 

desarrollar los pasos para la terminación de la emergencia de manera 

consistente con los planes de respuesta a emergencias y los 

procedimientos estándar de operación. 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

5.1.- Identificar y aplicar los pasos para la terminación de la emergencia y 

la transferencia del comando y control del incidente 

5.1.1.- Revisión de la situación actual de la emergencia 

5.1.2.- Revisión de los objetivos del plan de acción 

5.1.3.- Revisión de la estructura organizacional y participantes 

5.1.4.- Revisión de los recursos utilizados/asignados, solicitados y 

disponibles  

5.1.5.- Revisión de la ubicación de los lesionados y afectados 

(evacuados, etc.) 

5.1.6.- Diagnóstico de la emergencia, afectaciones, consecuencias y 

otros temas de interés. 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

5.2.- Realizar reunión de información (debriefing) 

 

5.2.1.- Proporcionar información sobre salud y  

exposición a las personas que realizan la emergencia 

5.2.2.- Establecer el estado final de los suministros, equipo y 

aparatos 

5.3.- Realizar un análisis y revisión crítica de las acciones para la atención 

de la emergencia 

5.3.1.- Revisar la línea de tiempo de la respuesta a la emergencia 

5.3.2.- Identificar las debilidades y fortalezas (aciertos) de la 

respuesta realizada 

5.3.3.- Realizar recomendaciones  

para mejorar la respuesta a emergencias 



Comandante de incidentes con materiales peligrosos: 

Habilidades/destrezas 

5.4.- Elaborar los reportes y documentación de la emergencia de 

acuerdo a los requerimientos, locales, estatales y/o federales 

aplicables. 



Referencias de información bibliográfica: 

Relacionada con la primera respuesta: 

• NUACH001.01 Asistencia primaria de un evento adverso 

 

Relacionadas con el comandante del incidente: 

• EC0252 Respuesta a emergencias que involucran materiales 

peligrosos 

• EC0594 Implementación del Sistema de Comando de Incidente en 

el período inicial 



Referencias de información bibliográfica: 

Relacionadas con el combate de incendios: 

• EC0290 Atención de incendios que involucran materiales, productos 

y sustancias químicas. 

• EC0291 Implementación de acciones de respuesta a emergencias 

en plantas industriales 

• EC0426 Combate y extinción de incendios estructurales 

 

 

• NFPA 471 Recommended Practice for Responding to Hazardous 

Materials Incidents 

• NFPA 472 Standard for Professional Competence of Responders to 

Hazardous Materials Incidents 

 

• Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de 

Protección Civil. DOF 23 de octubre de 2006 







Atlas de Riesgos  

  Artículo 

LGPC 83. . El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno 

del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y 

registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país 

con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las 

autoridades competentes regular la edificación de asentamientos. 

 

86. En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y Municipales de 

Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los 

fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser 

tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de 

cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos 

 



Reglamento de la Ley General de Protección Civil  

  Artículo 

RLGPC 112. El Atlas Nacional de Riesgos deberá integrarse con los siguientes componentes:  
I. Sistema de información  
II. Mapas de peligros 
III. Inventarios de bienes expuestos 
IV. Inventario de vulnerabilidades 
V. Indicadores sobre organización y condiciones que limitan la recuperación  
VI. Mapas de riesgo 
VII. Escenarios de riesgo 
113. La elaboración del Atlas Nacional de Riesgos se podrá realizar de manera 
permanente y por etapas progresivas. Cada una de estas etapas desarrollará o mejorará 
uno o varios de los componentes enumerados en el artículo anterior. Las actualizaciones 
del Atlas Nacional de Riesgos reducirán la incertidumbre de la información, aumentarán 
la resolución o mejorarán las capacidades del Sistema Nacional en materia de Protección 
Civil.  
El Atlas Nacional de Riesgos deberá cumplir con los lineamientos y terminología, con 
base en lo dispuesto en las guías que para tal efecto establezca el Centro Nacional.  
 
 



Reglamento de la Ley General de Protección Civil  

  Artículo 

RLGPC 114. La supervisión para la elaboración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos y de 
los Atlas Estatales y Municipales de Riesgos a que hace referencia el artículo 19, fracción 
XXII, de la Ley, será de carácter eminentemente preventiva.  
Antes de iniciar los trabajos para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos se deberá:  
I. Verificar que cada uno de los productos esperados corresponda a los 
componentes enumerados en el artículo 112 de este Reglamento;  
II. Delimitar las áreas de estudio;  
III. Enlistar la información base requerida para los análisis y modelaciones;  
IV. Describir las metodologías y programas de cómputo a emplear, y  
V. Manifestar el perfil profesional de cada experto que intervendrá en el 
estudio. 

 



Es un sistema integral de información, compuesto por bases de datos que permiten 
realizar análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo integrados en una plataforma 
informática basada en sistemas de información geográfica, compuesta por bases de datos 
georreferenciados y herramientas para su visualización,  análisis espacial y temporal de los 
riesgos, que permita su actualización permanente.  



Es un sistema integral de información, 
compuesto por bases de datos distribuidas 
que permiten realizar análisis de peligro, de 
la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres 
a escala nacional, regional, estatal y 
municipal, con objeto de generar mapas y 
sistemas geográficos de información.  
 
Con ello se estará en posibilidad de simular 
escenarios de desastres, emitir 
recomendaciones para la oportuna toma de 
decisiones y establecer efectivas medidas de 
prevención y mitigación.  
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 Sistemas de Información 
geográfica 
 

 Sistemas expuestos 
 

 Identificación del Peligro 
 

 Vulnerabilidad de los 
sistemas expuestos 
 

 Evaluación del Riesgo 
 

Hospitales 

Infraestructura 
hidráulica 



Sistemas de Información geográfica 
 
 Levantamiento de información y 

datos en campo 
 Empleo de formatos raster para 

representar el fenómeno 
 Obtención de imágenes del sitio 
 Elaboración de bases de datos 
 Georeferenciación de objetos e 

instalaciones de interés 
 Proyección cartográfica 
 Generación de capas de 

información en formato shape 
 Elaboración de Metadatos 
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Sistemas expuestos 
 
Derivados del almacenamiento y 
transporte terrestre de sustancias 
peligrosas.  
 
Integrados por la zona en estudio, 
señalando la traza urbana con manzanas, 
vías de comunicación, vivienda e 
infraestructura básica como son: 
hospitales, clínicas, centros de salud, 
escuelas, estancias infantiles. 
Análisis de la población y de los efectos a la 
salud que ocasione el evento, que pueden 
ser intoxicaciones, quemaduras y en casos 
extremos la muerte. 



Identificación del Peligro 
 
Ubicar las instalaciones industriales, comerciales y de servicios que almacenan 
sustancias peligrosas. 
Identificar las trayectorias de las carreteras, calles, avenidas y de las vías férreas por las 
que se transportan sustancias, materiales y residuos peligrosos. 
  
 



Identificación del Peligro 
  
Identificar las sustancias peligrosas que 
son almacenadas y transportadas. 
Identificar las propiedades fisicoquímicas 
de las sustancias y sus características de 
peligrosidad. 
Determinar el tipo de evento que puede 
ocurrir  como consecuencia de una 
liberación: incendio, explosión, nube 
tóxica. 



Identificación del Peligro 



Identificación del Peligro 
 
Conocer la NOM-018 STPS 
Conocer e identificar los diversos tipos y arreglos de vehículos y unidades de arrastre 
para el transporte terrestre. 
Conocer e identificar diversos tipos de unidades de arrastre como son los carrotanques, 
furgones, contenedores y tolvas usados en el transporte ferroviario. 



Estimar las áreas que podrían estar 
afectadas en caso de un accidente 
(análisis de consecuencias). 
Información existente PIPC, PPA, ER, 
modelos matemáticos de simulación. 
Revisar listados de actividades 
altamente riesgosas y de actividades de 
bajo, mediano y alto riesgo estatales. 
Elaboración de bases de datos con toda 
la información de la instalación 
industrial y del transporte carretero, 
ferroviario y por ductos.       Radio de riesgo 524 m 

        Radio de amortiguamiento  1200 m 



Vulnerabilidad 
Considerada como la susceptibilidad a sufrir daño 
 

Se establece considerando la susceptibilidad a 
sufrir daño por fenómenos: 
De tipo mecánico (ondas de sobre presión, 
impulso, proyectiles) 
De tipo térmico (radiación térmica)  
De tipo químico (concentraciones de la sustancia 
química en el aire).  
Establecer una relación dosis-efecto (respuesta). 
 

Analizar y determinar la población e instalaciones 
que está dentro de las distancias de riesgo 
(aislamiento) y amortiguamiento (evacuación). 

Ondas de sobrepresión 

Nube tóxica 

Radiación térmica 

Nube tóxica 



Vulnerabilidad 
 
Establecer la probabilidad de que ocurra un accidente dentro de las instalaciones o 
durante el transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos. 
 

Elaborar un mapa para cada escenario de accidente considerado 



Estimación del Riesgo 
 
Establecer curvas de isoriesgo individual y social. 
Emplear alguna metodología para la evaluación cuantitativa del riesgo. 
Análisis Probit 

Riesgo social Riesgo individual 





Competencias básicas: Programa Interno de Protección 

Civil 

27 de noviembre de 2015 



Programa Interno de Protección Civil 

  

Artículo 

LGPC 11: Registro para ejercer la actividad de asesoría, capacitación, 

evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, de 

continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia 

de protección civil 

39: El PIPC se lleva a cabo para mitigar los riesgos previamente 

identificados y atender la eventualidad de alguna emergencia o 

desastre. 

40: Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, 

entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a 

los sectores público, privado y social, a que se refiere el Reglamento de esta 

Ley, deberán contar con un PIPC 

79: Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el 

manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales 

peligrosos, hidrocarburos y explosivos presentarán ante la autoridad 

correspondiente los PIPC 



Programa Interno de Protección Civil 
  

Artículo 

RLGPC 74: PIPC será de aplicación general y obligado cumplimiento a todas las actividades, 

centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, 

entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores 

público, privado y social del país, …Los Programas Internos de Protección Civil podrán 

atender a alguno o varios de los siguientes criterios: 

III. Carga de fuego, entendido como la magnitud del Riesgo de incendio que posee un 

inmueble o instalación; 

IV. Cantidad de sustancias peligrosas; 

75: El PIPC deberá estar por escrito y contener la Identificación de Riesgos y su 

evaluación, las acciones y medidas necesarias para su Prevención y control, así como las 

medidas de Autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de Siniestro, Emergencia o 

Desastre 

76: establece el contenido del PIPC; establece que la vigilancia en el grado de cumplimiento 

del PIPC recae en las Unidades de Protección Civil 

77: La CNPC promoverá que las Unidades de Protección Civil y las Unidades Internas de 

Protección Civil verifiquen aleatoriamente, en el ámbito de su competencia, que los PIPC 

sean adecuados en relación con la Vulnerabilidad y Peligros 

80: El registro para ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de 

PIPC, de Continuidad de Operaciones y estudios de Vulnerabilidad y Riesgos en materia de 

Protección Civil 



Programa Interno de Protección Civil: Conocimientos 

• Legislación federal: LGPC, RLGPC 

• Normatividad federal: Guías PIPC, NOM de STPS, SENER, 

análisis de riesgo ambiental (SEMARNAT) 

• Legislación/normatividad estatal: Ley PC, Reglamento PC, 

guías para PIPC 

• Legislación/normatividad municipal 

• Propiedades y características de las sustancias y materiales 

peligrosos: punto de inflamación, límites de inflamabilidad, HDSM 



Programa Interno de Protección Civil: Conocimientos 

• Peligros y riesgos: definiciones, tipos peligros, sistemas de 

identificación de peligros y riesgos, clases de fuego, equipos 

contraincendio, medios de detección de incendios, prevención de 

riesgos (fuga, incendios y explosiones), equipo de seguridad, manejo 

seguro de materiales inflamables o explosivos en casos de 

emergencias, accidentes-causa raíz 



Programa Interno de Protección Civil: Conocimientos 

• Contenido del PIPC: de acuerdo al RLGPC y legislación estatal 

• Determinación del riesgo del inmueble: riesgo de incendio (NOM-

002-STPS-2010), riesgo del inmueble (TRPIPC-DF, TRES-002-

UEPC-2008, etc.) 

• Análisis de riesgo: identificación de peligros, evaluación de 

consecuencias, evaluación del riesgo, control de riesgos, vigilancia 

del desempeño 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

1. Revisión de los datos generales del inmueble. 

1.1. Revisar que el PIPC contenga: dirección, R.F.C., horarios de 

trabajo, propietario y/o representante legal; descripción del giro de la 

empresa (actividad que realiza), ocupación (permanente, temporal, 

discapacitados), ubicación (usos de suelo, actividades contiguas o 

cercanas), número de niveles, superficie construida, procesos 

industriales (destilación, hidrogenación, etc.), equipos que requieren 

autorización (calderas, recipientes a presión, usos de radiaciones 

ionizantes), planos y otros requeridos por la autoridad de PC 

correspondiente. 

1.2. Revisar que el PIPC haya sido elaborado y firmado por personal 

facultado (con registro para elaborar el PIPC) y capacitado para 

dictaminar sobre los aspectos relacionados con la Prevención y 

Autoprotección en los Riesgos (químico-tecnológicos) a los que esté 

sujeta la actividad, y por el titular de la actividad/instalación/inmueble 

(si es una persona física) o por el representante legal (si es una 

persona moral). 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2. Revisión del Plan operativo para la implementación de las 

Unidades Internas de Protección Civil. 

2.1. Revisar los componentes del subprograma de prevención: 

debe estar elaborado con base en el análisis de los riesgos internos y 

externos. 

2.1.1. Organización: acta constitutiva de la creación del Comité Interno 

de Protección Civil donde se establezca a los integrantes de Comité. 

La organización dependerá de las disposiciones locales, considerando 

de manera general al: responsable del inmueble, titular del Comité 

(responsable operativo del Programa Interno), responsables de 

área/jefes de piso, jefes de brigada, integrantes de las brigadas. 

2.1.2. Calendario de actividades de prevención: programa 

calendarizado de las actividades específicas (por área o sección, 

identificando al responsable), deberán incluirse los avances 

realizados. 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.1.3. Directorios e inventarios: directorio de los integrantes de la 

unidad interna de PC, inventario de recursos materiales, censo de la 

población que ocupa el inmueble, directorio de instituciones de apoyo 

externo. 

2.1.4. Identificación de Riesgos y su 

evaluación:  

identificación y evaluación de los 

riesgos al interior del inmueble, y al 

exterior del inmueble; incluir la 

metodología y criterios empleados 

para identificación y evaluación de los 

riesgos, mapa/croquis de ubicación de 

peligros y riesgos rutas de 

evacuación, salidas normales y/o de 

emergencia. 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.1.5. Señalización: identificación de señales de carácter informativo, 

prohibitivo, restrictivo, preventivo y de obligación, así como colores, 

tamaños, tipo de material y figuras, conforme a la Norma Oficial 

Mexicana aplicable. La revisión documental se verifica por medio de un 

plano o croquis del inmueble con la ubicación de la señalización. 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.1.6. Mantenimiento (preventivo y correctivo): programa y reportes de las 

actividades del mantenimiento realizadas a las instalaciones (sistemas 

eléctrico, hidrosanitario, red contraincendio, extintores, comunicación, 

combustibles, gas, etc.), equipos (equipo contraincendio, equipos de 

proceso, calderas, etc.) y sistemas de seguridad (alertamiento, detectores, 

etc.). 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.1.7. Medidas y equipos de seguridad: 

descripción y ubicación de las medidas 

y equipos de seguridad existentes 

(sistema de alertamiento, extintores, 

gabinete de seguridad, hidrantes, red 

contraincendio, aspersores, detectores 

de humo y/o calor, botiquín de primeros 

auxilios, señalización de seguridad e 

higiene y de protección civil). Las 

medidas y equipos de seguridad deben 

haberse determinado con base en la 

estimación del tipo de riesgo y a la 

vulnerabilidad del inmueble. Nota SRQ: 

incluir los procedimientos para realizar acciones de 

manera segura en condiciones normales, por ejemplo 

llenado/descarga de autotanques con materiales 

peligrosos, autorizaciones para trabajos en ductos con 

Matpel 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.1.8. Equipo de identificación: accesorios de identificación y 

equipamiento de los integrantes de la Unidad interna de PC. 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.1.9. Capacitación*: programa de capacitación específico sobre los 

riesgos de trabajo inherentes a sus labores y las medidas preventivas 

para evitarlos; programa de capacitación para los integrantes de las 

brigadas (contra incendio, primeros auxilios, búsqueda, rescate y 

salvamento, evacuación y repliegue) así como para los trabajadores. 

* NOM-002-STPS-2008 Los brigadistas de los centros de trabajo clasificados 

con riesgo de incendio alto, deberán ser capacitados, además de lo 

establecido en los numerales 11.1 (prevención de incendios en el centro de 

trabajo) y 11.2 (entrenamiento teórico-práctico), en la aplicación de las 

instrucciones para atender emergencias de incendio, en apego al plan de 

atención a emergencias de incendio, con los temas especificados en el 

numeral 11.3 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.1.10. Difusión y concientización: materiales de difusión de la cultura 

de protección civil (cantidad, tipo de materiales: 

videos/carteles/folletos) sobre las pautas de actuación para antes, 

durante y después de la ocurrencia de un fenómeno químico-

tecnológico (incendio, explosión, fuga de sustancia química). 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.1.11. Ejercicios y Simulacros**: Revisión de los ejercicios y 

simulacros: tipo (de gabinete, con previo aviso, sin previo aviso, etc.), 

tipo de riesgo (escenario/hipótesis), fecha, áreas en las que se realizó 

el simulacro, personal involucrado/participantes, equipos/recursos 

empleados, duración, evaluación/resultados, coordinadores, firmas, 

etc.; establecer el número de simulacros realizados (RLGPC art. 76 

fracc. V: al menos dos veces al año) 

** Los Simulacros implicarán la activación 

total o parcial de las acciones contenidas en 

los procedimientos de Emergencia, planes 

de contingencia y plan de Continuidad de 

Operaciones contenidos en el Programa 

Interno de Protección Civil (RLGPC art. 76 

Fracc. VII); asimismo, deberá contemplar lo 

establecido en RLGPC art. 76 Fracc. VI. 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.2. Revisar los componentes 

del Subprograma de Auxilio: 

debe desarrollarse para la 

atención de los riesgos internos 

y externos identificados; debe 

contener las actividades y 

procedimientos específicos de 

actuación, destinados a mitigar 

la afectación de las personas del 

propio inmueble, su entorno, 

bienes y recursos que alberga. 



Programa Interno de Protección Civil: Habilidades/destrezas 

2.2. Revisar los componentes del Subprograma de 

Auxilio:  

2.1.1.- Revisión de los procedimientos de emergencia: 

1.- Alertamiento: mecanismo para dar aviso de una 

situación de emergencia o siniestro a efecto de 

activar los procedimientos de emergencia. 

2.- Accionamiento del Comité Interno de Protección 

Civil. 

3.- Acciones de respuesta a emergencia: para 

incendio, explosión, fuga de materiales peligrosos; 

equipo de protección personal, responsabilidades y 

funciones de los integrantes de las brigadas. 

4.- Accionamiento del plan de evacuación de las 

instalaciones. 

5.- Procedimiento de evacuación y repliegue. 
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2.3. Revisar los componentes del Subprograma de Recuperación: debe 

contener las acciones orientadas a la recuperación del inmueble, los sistemas 

dañados y las operaciones. 

2.3.1. Evaluación de daños: debe contemplar los mecanismos y parámetros 

para determinar (por conducto de la UIPC) los daños humanos y 

materiales, así como de las necesidades (por ejemplo: el apoyo de los 

cuerpos de emergencia o técnico especializado).  

2.3.2. Vuelta a la normalidad: debe contemplar los procedimientos, 

acciones y rutinas de revisión, y de análisis de las condiciones físicas 

internas y externas del inmueble*, para la salvaguarda de los ocupantes del 

inmueble, y el restablecimiento de las operaciones como consecuencia del 

fenómeno químico-tecnológico. 
* Revisión de las estructuras de la edificación; de las instalaciones eléctricas y de 

suministros de gas, a efecto de constatar que no estén en posibilidades de provocar 

una explosión o incendio subsecuente; que no existan derrames de sustancias 

peligrosas; así como que el mobiliario y equipo, particularmente aquel de gran peso 

no se encuentre desprendido o en posiciones inseguras que faciliten su caída, y que 

no existan ventanas, lámparas, falsos plafones u otras instalaciones que se pudieran 

desprender. 
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3. Revisar los componentes del Plan de Contingencias 

Debe contener las acciones para asegurar que el personal en el inmueble 

adopte medidas de autoprotección. El plan de Contingencias es utilizado 

únicamente una vez que ha ocurrido un desastre, no contempla medidas 

preventivas (DGVIN-DPICO) 

3.1. Evaluación inicial de Riesgo de cada puesto de trabajo: revisar que 

exista una evaluación de riesgos para cada puesto de trabajo, que incluya 

las acciones preventivas y las acciones a adoptarse. (NOM-010-STPS-

2014, NOM-017-STPS-2008) 

3.2. Valoración del Riesgo: revisar si se hizo una valoración del riesgo 

para cada puesto de trabajo, metodología empleada, resultados. 
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3.3. Medidas y acciones de Autoprotección: revisar si se desarrollan y 

documentan de acciones preventivas y las acciones a adoptarse, 

determinadas de acuerdo a la identificación de riesgos. 

3.4. Difusión y socialización: establecer si se difunde información al 

trabajador sobre los riesgos específicos de cada puesto, sus causas y las 

acciones y medidas preventivas para su autoprotección  
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4. Revisar los componentes del Plan de Continuidad de 

Operaciones 

Debe existir una estructura, procedimientos y actividades para seguir 

operando y, en su caso, regresar a su operación normal en el menor 

tiempo posible. 

4.1. Fundamento legal: RLGPC, Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, Reglamento Interno, Manual de organización, etc. 

4.2. Propósito: evitar el paro de las actividades vitales, proteger a las 

personas; proteger instalaciones. 

4.3. Funciones críticas o esenciales: revisar si se identifican los 

procesos prioritarios; tiempos de la interrupción total de los procesos 

críticos. 

4.4. Sedes alternas: ubicación, mapa de sedes alternas. 

4.5. Línea de sucesión o cadena de mando: directorio y continuidad de 

funciones. 

4.6. Recursos humanos: directorio de personal de actividades vitales. 
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4.7 Dependencias e interdependencias 

4.8. Requerimientos mínimos: recursos materiales y de infraestructura. 

4.9. Interoperabilidad de las comunicaciones 

4.10. Protección y respaldo de la información y bases de datos: 

procedimiento de resguardo, conservación o reubicación. 

4.11. Activación del plan. 

 

5. Revisar la documentación de las actividades de 

implementación, seguimiento (auto-verificación, supervisión) y 

mejora del PIPC 

Revisar los informes/reportes de evaluación, verificación o inspección 

realizados, firmados por el responsable del PIPC. 
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Simulacros 

  Artículo 

LGPC 2 LIII Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente 

planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones 

reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado 

a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables 

RLGPC 5 VI Promover y, en su caso, solicitar a las Autoridades Locales, organizaciones sociales y privadas, 

así como a la ciudadanía en general, su colaboración para la realización de Simulacros … 

76 B V. Evaluación del Programa Interno de Protección Civil para asegurar su eficacia y operatividad 

en situaciones de Emergencia, para lo cual se realizarán ejercicios de Simulacro, con distintas 

hipótesis de Riesgo y con la periodicidad mínima que fije el propio programa y, en todo caso, al 

menos dos veces al año; 

VI. La realización de Simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de: 

a) La eficacia de la organización de respuesta ante una Emergencia; 

b) La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta; 

c) El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una Emergencia; 

d) La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados, y 

e) La adecuación de los procedimientos de actuación; 

VII. Los Simulacros implicarán la activación total o parcial de las acciones contenidas en los 

procedimientos de Emergencia, planes de contingencia y plan de Continuidad de Operaciones 

contenidos en el Programa Interno de Protección Civil; 



Simulacros: Conocimientos 

• Legislación federal: LGPC, RLGPC 

• Normatividad federal: NOM-002-STPS-2010  

• Legislación/normatividad estatal: Ley y Reglamento de PC, 

Reglamento para la Prevención de Incendios (cuando exista) 

• Legislación/normatividad municipal. 

• Identificación de peligro/riesgo con sustancias peligrosas 

• Determinación del riesgo de incendio: NOM-002-STPS-2010, u 

otro 

• Tipos de simulacros: 

Fuga/Derrame/Incendio/Explosión/Evacuación 

• Planeación y preparación de simulacros 

• Registro de simulacros: contenido 

• Evaluación de simulacros: requisitos, formato de evaluación 



Simulacros: Habilidades/destrezass 

1. Revisión del contenido de los 

registros de los simulacros 

realizados: 

• El nombre, denominación 

o razón social del centro de 

trabajo, incluyendo el domicilio 

completo 

• Áreas del centro de 

trabajo donde se realizó el 

simulacro (NOM-002-STPS-2010) 

• Tipo simulacro (hipótesis 

del escenario de emergencia): 

incendio, fuga, derrame, explosión 

(NOM-002-STPS-2010: para 

incendio y evacuación)  
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• El alcance del simulacro: integral o 

por áreas del centro de trabajo, con o sin 

previo aviso (NOM-002-STPS-2010) 

• Medidas de seguridad a tomarse en 

el simulacro (para simulacro de incendio 

NOM-002-STPS-2010) 

• La secuencia de acciones por 

realizar durante el simulacro; incluir las 

funciones y actividades que realizará el 

personal involucrado (NOM-002-STPS-

2010) 

•Participación de los brigadas internas 

y/o cuerpos especializados de la 

localidad para la atención a la 

emergencia, de existir éstos, y si así lo 

prevé el tipo de escenario de emergencia 

planeado. 



Simulacros: Habilidades/destrezas 

• El número de personas que intervinieron: 

personal involucrado (NOM-002-STPS-2010) 

• Los recursos utilizados durante el 

simulacro: sistema de alertamiento, extintores, 

hidrantes, etc. 

• Evaluación del desempeño (NOM-002-

STPS-2010) 

• Detección de desviaciones en las 

acciones planeadas/Recomendaciones para 

actualizar el plan de atención de 

emergencia(NOM-002-STPS-2010) 

• Duración del simulacro (NOM-002-STPS-

2010) 

• Nombres de los encargados de su 

coordinación (NOM-002-STPS-2010) 

• Nombre de los encargados de la 

evaluación 

• Firmas 

• Fecha y hora en la que se realizó (NOM-

002-STPS-2010) 



Simulacros: Habilidades/destrezas 

2. Revisión del número de simulacros realizados 

• de acuerdo a NOM-002-STPS-2010 se debe realizar al menos una 

vez al año si la empresa cuenta con grado de riesgo ordinario y dos 

veces al año si es de riesgo alto;  

• de acuerdo al RLGPC deben realizarse como mínimo 2 simulacros 

por año. 
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Inspección/verificación/vigilancia 

  

Artículo 

LGPC 2. Definiciones: 

XXVIII. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la 

identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 

considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 

construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores 

de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e 

implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al 

logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de 

los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la 

sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de 

formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 

reconstrucción; 

LVII Unidades de Protección Civil: Los organismos de la administración pública de 

las entidades federativas, municipales o de las delegaciones, encargados de la 

organización, coordinación y operación del Sistema Nacional, en su demarcación 

territorial; 



Inspección/verificación/vigilancia 

  

Artículo 

LGPC Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando 

para ello las siguientes prioridades: 

I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de 

medidas de prevención y mitigación; 

III. Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos 

sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la 

identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su 

jurisdicción; 

Artículo 15. El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la 

persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros 

que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, 

mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a 

través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de 

adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. 



Inspección/verificación/vigilancia 
  

Artículo 

RLGPC 76 El contenido y las especificaciones de los PIPC: 

VIII. De las actividades de seguimiento y mejora del Programa Interno de 

Protección Civil, se conservará la evidencia documental, así como de los informes 

de evaluación, verificación o inspección realizados, debidamente suscritos por 

el responsable del Programa Interno de Protección Civil; 

IX. Tendrá una vigencia anual y deberá ser actualizado y revisado, al menos, con 

una periodicidad no superior a dos años; 

X. Los componentes del Programa Interno de Protección Civil deberán ajustarse 

a las condiciones de Riesgo existentes en cada inmueble y, en su caso, 

deberán incorporarse las medidas de seguridad necesarias para los factores de 

Riesgo identificados en cada inmueble, sin perjuicio del cumplimiento de las 

disposiciones locales correspondientes en materia de Protección Civil, 

XI. La vigilancia en el grado de cumplimiento del Programa Interno de 

Protección Civil recae en las Unidades de Protección Civil, a través de las 

autoridades con facultad para realizar visitas de inspección o verificación y, en su 

caso, imponer sanciones conforme a la normativa local. 



Algunas disposiciones aplicables a las autoridades y 

responsables de inmuebles relacionadas con la 

inspección/verificación/vigilancia, para el Distrito Federal: 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos 

de cada demarcación territorial. 

LXIX. Recibir, evaluar y, en su caso, aprobar los programas internos y 

especiales de Protección Civil en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

LXX. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de Protección Civil, así como aplicar las 

sanciones que correspondan, que no estén asignados a otras dependencias; 

 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN. Funciones: 

Operar el programa de supervisión a empresas: verificar el programa de 

protección civil de las empresas 



Algunas disposiciones aplicables a las autoridades y 

responsables de inmuebles relacionadas con la 

inspección/verificación/vigilancia, para el Distrito Federal: 

LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 16. Corresponde a las Delegaciones, en materia de protección civil, las 

siguientes atribuciones: 

V. Ejecutar, cumplir y vigilar el cumplimiento de la ley, el reglamento y otras 

disposiciones en materia de Protección Civil; 

XVI. Recibir, evaluar, y en su caso aprobar los Programas Internos, 

Especiales e Institucionales que presenten los respectivos obligados, … 

XVII. Identificar y elaborar los Dictámenes Técnicos respecto a las condiciones 

de riesgo de sitios, inmuebles o actividades, ….. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 81. Efectuarán las visitas de verificación necesarias para asegurar el 

cumplimiento del presente Reglamento.  

Artículo 30. fracc. VI Supervisará, evaluará y sancionará el cumplimiento de las 

medidas de protección civil propias del evento o espectáculo 



Inspección/verificación/vigilancia 

Alcance: 

• Los elementos físicos que pueden incluirse en una 

inspección/verificación/vigilancia dependerán del tipo de instalación y 

de la actividad que se realiza. 

• Lo desarrollado a continuación se establece exclusivamente para la 

inspección/verificación/vigilancia, de los peligros y riesgos de tipo 

químico considerando el contenido establecido para el Programa 

Interno de Protección Civil. 



Inspección/verificación/vigilancia: Conocimientos 

• Legislación federal: LGPC, RLGPC 

• Normatividad federal: NOM de STPS y SENER 

• Legislación/normatividad estatal y municipal: Ley PC, Reglamento 

PC, normatividad sobre inspección, formatos de inspección 

• Determinación del riesgo del inmueble: riesgo de incendio (NOM-

002-STPS-2010), riesgo del inmueble (TRPIPC-DF, TRES-002-

UEPC-2008, etc.) 



Inspección/verificación/vigilancia: Habilidades/destrezas 

1. Señalización 

1.1. Revisión de la señalización de: escaleras, rampas, sistemas de 

comunicación, alarmas, hidrantes, extintores, salidas, salidas de 

emergencia, rutas de evacuación, punto de reunión ruta de evacuación, 

zona de reunión, zona de seguridad (NOM- 003-SEGOB-2011, NOM-026-

STPS-2008) 



Inspección/verificación/vigilancia: Habilidades/destrezas 

1.2. Revisión del sistema de identificación de peligros y riesgos en: 

equipos, recipientes, tanques, tuberías que transportan fluidos peligrosos 

y áreas (NOM-018-STPS-2000, NOM-026-STPS-2008) 

• Está marcada, impresa, pintada o adherida al recipiente o 

colocada en el área 

• Los textos, letras, números y símbolos cumplen con las 

dimensiones, colores de fondo y contrastantes establecidos 

• Son de material resistente e indeleble, de acuerdo con las 

condiciones a las que debe estar expuesta 



Inspección/verificación/vigilancia: Habilidades/destrezas 

2. Medidas y equipos de seguridad 

2.1. Revisión de extintores: adecuados (tipo de riesgo), suficientes (de 

acuerdo a grado de riesgo), ubicación y condiciones (vigencia, presión, 

etc.) (NOM-002-STPS-2010). 
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2.2. Revisión, de acuerdo al grado de riesgo por incendio, del equipo 

contra incendio: red contra incendio, sistema de hidrantes (tubería, toma 

siamesa, vitrina hidrantes (chapa), mangueras hidrantes, boquilla 

mangueras, llave unión mangueras), sistema aspersores de agua 

(rociadores), bombas contra incendio (eléctrica y de combustión interna), 

tablero general/estaciones manuales, vestimenta y equipo de bombero 

 

2.3. Revisión de los sistemas de comunicación y alarma (alarma auditiva, 

alarma visual, alarma contra incendios, detectores de humo, detectores de 

calor, tablero de control): eficientes, suficientes y funcionen correctamente; 

además que se cuente con código de alertamiento. 
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3. Instalaciones y equipos 
3.1. Revisión de las salidas normales y de emergencia (NOM-002-STPS-2010) 

• Señalización (conforme a NOM-026-STPS-2008 y NOM-003-SEGOB-

2002) 

• Requisitos en caso de acceder a una escalera de forma directa. 

• Sentido de la apertura de las puertas, posibilidad de abrirlas desde el 

interior mediante una simple operación de empuje 

• Resistencia al fuego de los materiales con que están construidas las 

puertas, así como la capacidad para impedir el paso del humo. 

• Condiciones para ser usadas en caso de emergencia (libres de 

obstáculos, seguros o candados, picaportes, cerraduras). 

• Permitir la apertura manual si se interrumpe la energía eléctrica. 
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3.2. Revisión de las tuberías con fluidos peligrosos (NOM-026-STPS-2008) 

• Identificación de riesgos: dimensiones, color de seguridad, color 

contrastante 

• Información complementaria colocada en la tubería 

• Señalización de la dirección del flujo 



Inspección/verificación/vigilancia: Habilidades/destrezas 

3.3. Revisión de los recipientes que contengan sustancias peligrosas (NOM-005-

STPS-1998) 

• Identificarse conforme a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000. 

• En las áreas donde se ubiquen se prohíba el uso de herramientas, ropa, zapatos y 

objetos personales que puedan generar calor, descargas estáticas, chispa o flama 

abierta e introducir cualquier dispositivo electrónico que genere radiofrecuencia. 

• En las zonas en donde se manejen, almacenen o transporten sustancias 

inflamables o explosivas, deben conectarse a tierra las partes metálicas que no 

estén destinadas a conducir energía eléctrica, tales como cercas perimetrales, 

estructuras metálicas, tanques metálicos, cajas metálicas de equipos y maquinaria 

o tuberías (excepto las de gas). (NOM-022-STPS-2008) 

• Deben estar protegidas con sistemas de pararrayos. (NOM-022-STPS-2008) 

• Contar con un dispositivo de lectura del nivel de llenado; el llenado de los 

recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas en estado líquido a 

presión atmosférica, debe hacerse máximo al 90% de su capacidad. 

• Equipo o materiales utilizados para contener el derrame de las sustancias 

químicas peligrosas e impedir su escurrimiento o dispersión(NOM-005-STPS-

1998) 

• Los tanques de almacenamiento cuentan con dique de contención 
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3.4. Revisión de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor 

(NOM-020-STPS-2011) 

• Identificarse conforme a lo establecido en la NOM-018-STPS-

2000. 

• Contar con etiqueta, placa, marcado por golpe o similar, con el 

nombre del equipo o número de identificación. 

• Categoría del recipientes sujetos a presión y generadores de vapor 

• Puesta a tierra 

3.5. Revisión de fuentes de radiaciones ionizantes (NOM-012-
STPS-2012) 

• Delimitar las zonas de riesgo y colocar señales de 
precaución y prohibición por la presencia de fuentes de 
radiación ionizante, conforme a lo que establecen las 
normas oficiales mexicanas NOM-026-STPS-2008 y NOM-
229-SSA1-2002, o las que las sustituyan. 



Inspección/verificación/vigilancia: Habilidades/destrezas 

3.6. Revisión de la seguridad en las instalaciones eléctricas (NOM-029-

STPS-2005) 

3.6.1. Tableros eléctricos  

• Todos los equipos destinados al uso y distribución 

de la energía eléctrica cuenten con información para 

identificar las características eléctricas y la distancia de 

seguridad para las tensiones eléctricas presentes, ya sea 

en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el 

equipo; 

• En lugares en los que el contacto con equipos 

eléctricos o la proximidad de éstos pueda entrañar 

peligro para los trabajadores, se cuente con las 

señalizaciones de seguridad, conforme a lo dispuesto por 

la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, para 

indicar los riesgos y para el uso del equipo de protección 

personal; 

• Los elementos energizados se encuentren fuera 

del alcance de los trabajadores; 



Inspección/verificación/vigilancia: Habilidades/destrezas 

• Se delimite la zona de trabajo mediante la utilización, 

entre otros, de los medios siguientes: 1) Barreras protectoras; 

2) Resguardos; 3) Cintas delimitadoras, y 4) Control de 

acceso; 

• Se protejan eficazmente los cables desnudos y otros 

elementos descubiertos energizados, cuando se instalen, 

mediante cercas o pantallas de protección, o se cumpla con 

las distancias de seguridad a que se refiere la NOM-001-

SEDE-2005, o las que la sustituyan;  

• Se prohíba el uso de elementos metálicos tales como 

flexómetros, varillas, tubos, perfiles, así como de equipos de 

radiocomunicación con antena, en las inmediaciones de las 

instalaciones eléctricas energizadas; 

• Se evite almacenar materiales de cualquier tipo 

sobre las instalaciones eléctricas 

• Se mantenga libre de obstáculos el acceso a los 

tableros o puntos de conexión o desconexión de la 

instalación eléctrica. 



Inspección/verificación/vigilancia: Habilidades/destrezas 

3.6.2. Subestación eléctrica (NOM-029-STPS-2005) 

• Mecanismo de control de acceso a la subestación. Se mantengan 

las palancas de acción manual, puertas de acceso, gabinetes de equipo 

de control, entre otros, según sea el caso, con candado o con una 

etiqueta de seguridad que indique que están siendo operados o se está 

ejecutando en ellos algún trabajo 

• La identificación de la salida de emergencia. 

• Identificación y las características de apertura de las puertas. 

Asegure que las puertas abran: hacia afuera o sean corredizas, 

fácilmente desde el interior, y que se encuentren libres de obstáculos, y 

que las puestas abran desde el exterior únicamente con una llave 

especial o controlada 



Inspección/verificación/vigilancia: Habilidades/destrezas 

3.7. Revisión de la seguridad del equipo eléctrico (NOM-029-STPS-2005) 

• Los interruptores estén contenidos en envolventes que 

imposibiliten el contacto accidental de personas y objetos 

• Se realice la apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, 

cuchillas, fusibles y otros dispositivos similares, por personal 

autorizado, utilizando equipo de protección personal y de seguridad, 

de acuerdo con los riesgos potenciales identificados 

• Se efectúe la conexión de alguna instalación eléctrica (nueva o 

provisional), o equipo a líneas o circuitos energizados, 

invariablemente con el circuito desenergizado. En caso de no poder 

desenergizar el circuito, se deberá aplicar el procedimiento para 

trabajos con línea energizada que para tal efecto se elabore 



Inspección/verificación/vigilancia: Habilidades/destrezas 

4. Equipo de Primeros Auxilios 

• Revisar que cuente con botiquín de primeros auxilios, con base en 

los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, además de 

los equipos y medicamentos específicos que se requieran según el tipo 

de productos o procesos que se tengan. Se debe de indicar en qué lugar 

se encuentra y señalarlos en los croquis de cada piso o edificio. (NOM- 

005-STPS-1998) 

 

5. Revisión de los accesorios de identificación y equipamiento de los 

integrantes de la Unidad interna de PC 

• Revisar que cuenten con: identificación brigadista, identificación 

coordinadores, brazalete, gorra, casco, silbato, linterna, megáfono, 

botiquín básico, camilla, equipo rescate. 



Referencias de información bibliográfica: 

• Guías de inspección. Gobierno del Estado de Morelos, Secretaria 

de Gobierno. Instituto Estatal de Protección Civil, 2011. 

• Vigilancia de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección General de 

Inspección Federal del Trabajo.  ISBN: 978-607-7747-42-0 



Obligación/facultad/responsabilidad Ley General de Protección Civil Reglamento de la Ley General de 

Protección Civil 
7. Programas específicos de protección 

civil 

77 Previo a la realización de eventos públicos 
y en espacios de concentración masiva, 
deberán elaborarse programas específicos 
de protección civil, los cuales serán 
entregados oportunamente a las autoridades 
de protección civil para su aprobación y 
coordinación con otras… 

8.1 Programas especiales de protección 

civil 

  

35 

65 

  

70. ….Cuando se identifiquen 
Peligros o Riesgos específicos que 
afecten a la población, las 
autoridades de la Administración 
Pública Federal competentes podrán 
elaborar programas especiales de 
Protección Civil en los temas 
siguientes: 
fracciones III, IX y X 
71 fracciones I, II y III 
72 fracciones I, II y III 

73 
8.2 Plan estatal/municipal de 

protección civil/Plan de Contingencias  

19 fracción XXVIII 

35 

37 

  

Obligaciones/facultades/responsabilidades no desarrolladas 



Referencias de información bibliográfica: 

8.1 Programas especiales de protección civil 

8.2 Plan estatal/municipal de protección civil/Plan de Contingencia 

 

• Guía para la elaboración de Programas de Protección Civil y Planes 

de Contingencias para estados, municipios y delegaciones y Planes 

de Contingencias. Coordinación Nacional de Protección Civil, 

Dirección General de Protección Civil 

• Modelo de Programa de Protección Civil para estados, municipios y 

delegaciones 

• Modelo de Plan de Contingencias para estados, municipios y 

delegaciones 



Obligación/facultad/responsabilidad Ley General de Protección Civil Reglamento de la Ley General 

de Protección Civil 

9. Medidas de seguridad en zonas de 

alto riesgo 

  

7 

73 

75 medidas de seguridad: fracc. I a VII 

87 

89  

90  

26 

71 fracción III 

10. Fomento de la cultura de 

Protección Civil 

43 97 

11. Capacitación, organización y 

preparación de voluntarios 

51 

55 

56 

8 

10 

13 

Obligaciones/facultades/responsabilidades no desarrolladas 




