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Presentación 
 
Una de las prioridades de la actual administración de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco consiste en salvaguardar la seguridad e integridad física de la comunidad 
universitaria y de sus visitantes, así como brindar el adecuado resguardo a las 
instalaciones, los bienes, el patrimonio cultural, científico y el acervo documental. Por 
esta razón, mediante estrategias y acciones ligadas a la prevención de riesgos de 
desastre, se han creado una serie de mecanismos efectivos de autoprotección y 
prevención de riesgos en caso de situaciones de emergencia o desastre ocasionados por 
el impacto de fenómenos ya sea de origen natural o antropogénicos. 
 
Para Nuestra Casa de Estudios es una prioridad ubicarse a la vanguardia en esta línea 
de tareas en la entidad y mantener siempre el compromiso de implementar acciones de 
Gestión de Riesgos para contribuir en la reducción de riesgos de desastre. Al mismo 
tiempo, se constituya en modelo rector para otras dependencias, tanto a partir del 
trabajo transversal que desarrolla, como en el fomento y difusión de una cultura de 
autoprotección en esta materia, estableciendo los mecanismos necesarios para lograr 
una protección civil más preventiva que reactiva. 
 
Por tales motivos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta ya con el 
Programa Institucional de Protección Civil, los Programas Internos de Protección Civil en 
cada División y ahora con el Programa de Respuesta ante las Emergencias de las 
Principales Amenazas Identificadas por el Sistema Bibliotecario, en donde se 
delimitan áreas de responsabilidad del personal en cuanto a las acciones y mecanismos 
de prevención, auxilio y recuperación.   
 
La implementación de éstos Protocolos de Respuesta será un coadyuvante para lograr 
consolidar la participación consiente y responsable de todos y cada uno de los que 
formamos parte de la Universidad, para con ello, lograr una armonía desde el 
conocimiento e identificación de los peligros, así como la implementación de todas 
aquellas acciones tendientes a la reducción de los riesgos. 
 
De esta forma, año con año, se ha trabajado, y así lo seguiremos haciendo, para 
incrementar y mejorar los programas, estrategias, mecanismos y recursos para que, de 
manera corresponsable, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para 
salvaguardar la seguridad e integridad física de nuestra Comunidad Juchimán, así como 
las acciones que permitan la prevención del riesgo y una dinámica universitaria más 
sustentable y resiliente. 
 
 
 
“Estudio en la Duda, Acción en la Fe” 
 
 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 
 
Rector   
 
 
 
  



 
 

 
 

Introducción  
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Máxima Casa de Estudios en el Estado de 
Tabasco, debe ser modelo en la elaboración de Protocolos de Respuesta ante las 
principales amenazas identificadas que afectan a todas y cada una de sus 
infraestructuras y territorios; así como de las acciones necesarias para el diseño de 
acciones que reduzcan los riesgos y generen una dinámica sustentable y resiliente en la 
población y el territorio universitario en lo general como en lo particular, con las 
instalaciones del Sistema Bibliotecario, donde se alberga tanto a la población usuaria de 
estos servicios; como el principal acervo documental y el patrimonio histórico de nuestra 
Universidad. 
 
El objetivo de toda biblioteca, consiste en ofertar un acceso ininterrumpido a las fuentes 
de información. Estas existen para contribuir a la formación, la divulgación científica, el 
aprendizaje y contribuir a que el ocio de las personas sea enriquecedor. Estas desarrollan 
mecanismos que van desde la selección del material hasta ponerlo a disposición de la 
población universitaria, ya sea en estanterías o través de dispositivos electrónicos que 
permiten brindar un servicio en línea. Todas estas tareas y servicios se encaminan hacia 
la consulta y uso de la colección a las personas usuarias.  
 
Los protocolos de respuesta ante la emergencia, varían según el objetivo que atienden, 
por un lado, la protección de las personas usuarias de estos espacios, que siempre 
prevalecerá por sobre cualquier programa de respuesta; y por el otro, también las 
bibliotecas deben estar preparadas para paliar las consecuencias de un desastre sobre 
las colecciones y sobre el propio servicio.  
 
El proceso de las colecciones documentales tiene algo común en todos sus estadios: el 
cuidado y la conservación para su utilización en el momento presente y en el futuro.  Sin 
embargo, enfrentan básicamente cuatro amenazas: la naturaleza del material, el 
ambiente que lo almacena, los mecanismos de manipulación y los desastres, tanto por 
fenómenos naturales como los provocados por el ser humano. Exceptuando el primer 
factor de deterioro (que es irremediable), se puede minimizar el impacto de los otros 
tres peligros mediante el conocimiento de su naturaleza, la planificación de la respuesta 
y la adopción de medidas de seguridad. Así pues, dentro de la conservación preventiva 
conviene diferenciar aquellas prácticas que se refieren al medio ambiente (temperatura, 
humedad, iluminación, control de plagas), de las que tienen que ver con la forma en que 
personal y usuarios tratan las acciones relativas a la prevención y respuesta ante 
desastres.  Sin embargo, este programa está enfocado en las acciones que el Sistema 
Bibliotecario realizará para responder ante el primer principio de la protección civil, 
salvaguardar la vida y el bienestar de la población universitaria, ya que las acciones de 
protección y prevención del riesgo sobre las colecciones documentales, el propio Sistema 
Bibliotecario cuenta ya con estrategias apropiadas y eficaces para atenderlas 
apropiadamente. 
 
 
  



 
 

 
 

Antecedentes Históricos de la Protección Civil 
 
Uno de los principales antecedentes históricos de la Protección Civil a nivel internacional 
es el Protocolo de Ginebra. Es en este instrumento que La Protección Civil, como tema 
de atención surge el 12 de agosto de 1949, con la adhesión del protocolo II, al Tratado 
de Ginebra. 
 
Durante la II Guerra Mundial, los constantes bombardeos a las ciudades, afectaron 
gravemente a la población indefensa, la cual se organizó para protegerse de las acciones 
militares. Al término de la guerra y con el fin de facilitar el auxilio a las víctimas y el 
trabajo de la Cruz Roja en las zonas de conflicto, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) firmó, el Protocolo II adicional al Tratado de Ginebra: “Protección a las víctimas 
de los conflictos armados internacionales. Dando origen a lo que hoy en día conocemos 
como protección civil, cuyo objetivo es: “Tanto en tiempo de guerra como de paz, 
proteger a la población de diversas formas en emergencias o desastres” 
 
También en el Protocolo I, de la Convención de Ginebra, se establece el uso de un 
logotipo que sería el Símbolo Internacional de Protección Civil, el cual consiste en 
un triángulo equilátero sobre un fondo color naranja, con uno de los ángulos del triángulo 
hacia arriba, verticalmente. Ninguno de los tres ángulos tiene contacto con el borde del 
fondo naranja (Convención de Ginebra, Art 15, 1949). Este se utiliza para la protección 
de organismos de protección civil, su personal, sus edificios, su material o la protección 
de refugios civiles (Convención de Ginebra, Art. 66, Ap. IV, 1949). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada elemento del símbolo tiene un significado. El triángulo azul significa prevención y 
cada ángulo de ese triángulo representa a quienes intervienen ante una emergencia o 
desastre: Gobierno, Grupos Voluntarios y Población. Este color representa el Antes de 
un desastre (Convención de Ginebra Art 15, Anexo I, 1949). 
 
El color naranja, señala el mantenerse alerta ante una emergencia y por ser un color 
muy llamativo, permite distinguir al personal de protección civil durante el auxilio ante 
una situación de emergencia. Este color representa el Durante. 
 
El color amarillo al final fue desechado, indica una señal preventiva, pero en realidad 
indica una señal de alerta sobre un peligro inminente. Este color representa el Después. 
 
 
Antecedentes en México y el estado de Tabasco 
 
La Protección Civil en nuestro país adquiere gran importancia a partir de los sismos en 
septiembre de 1985 en la ciudad de México, D.F.  Derivado de éstos, se creó el Sistema 
Nacional de Protección Civil.  

Figura 1. Símbolo Universal de Protección Civil 



 
 

 
 

 
Nuestro país por su estructura geográfica y morfológica es susceptible de la presencia 
de diversos fenómenos perturbadores que han originado una serie de desastres 
históricos; resaltan como más significativos los siguientes: 
 

 Erupción del volcán Chichonal en Chiapas 1982. 
 Explosión de tanques de almacenamiento de gas en San Juan Ixhuatepec, Estado 

de México en 1984. 
 Sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la ciudad de México. 

 Huracán Gilbert en 1988. 
 Incendio forestal en Quintana Roo en 1988 afectando gravemente la ecología, la 

fauna y medio ambiente. 
 Explosión en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en 1992. 
 Huracán Paulina en las costas de Guerrero y Oaxaca en 1997. 

 Inundaciones en el estado de Tabasco en los años 1999, 2007 y en el estado de 
Chiapas en el año 2007 

 
Como respuesta a la necesidad de contar con un sistema integral, el 6 de mayo de 1986 
en el Diario Oficial de la Federación se publicó el documento “Bases para el 
Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil”, éste afirma que el Sistema 
Nacional de Protección Civil se constituye como un agente regulador y se concibe como 
un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones fundamentales, métodos y 
procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí 
y con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, así como con las 
autoridades de los estados y municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo 
destinadas a la protección de los ciudadanos contra los peligros y riesgos que se 
presentan en la eventualidad de una calamidad y cuyo objetivo principal es proteger a 
las personas ante la presencia de un desastre provocado por agentes naturales o 
antropogénicos, a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la 
destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de 
las funciones para el desarrollo de la sociedad. 
 
En Tabasco se han tenido diversos avances con un parteaguas importante, las 
inundaciones del 2007 en el estado. En este entonces la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, contaba con la asesoría del Programa de Manejo de Riesgos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo quien apoyó en el diseño y 
elaboración del Protocolo Maestro de Protección Civil presentado en el año 2011. 
Posteriormente el Gobierno Estatal en conjunto con PNUD y Protección Civil Estatal, 
trabajaron en los municipios para armonizar los planes municipales en este tema. 
 
Creación de la Coordinación de Protección Civil Universitaria  
 
La iniciativa de crear el Proyecto de “Protección Civil Universitaria”, nace durante la 
gestión como Secretario de Servicios Administrativos del Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, 
actual Rector de esta Institución, desde entonces asume  la responsabilidad y el 
compromiso de que nuestra Máxima Casa de Estudios cuente con una Unidad de 
Protección Civil Universitaria,  la cual tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las 
acciones de Protección Civil, así como supervisar, operar y asesorar para la elaboración 
e implementación de los Programas Internos de Protección Civil correspondientes. 
 
La primera Unidad Interna de Protección Civil Divisional que se conformó fue la de la 
DAEA, la cual se formalizó mediante el levantamiento y suscripción del Acta Constitutiva 



 
 

 
 

registrada ante la Dirección General de Protección Civil con fecha 21 de abril de 2010 
(hoy Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco). 
 
Para este efecto se creó la Unidad de Protección Civil Universitaria, la cual inicia en el 
año 2010 con el Proyecto Piloto: La implementación del “Programa Interno de Protección 
Civil en la División Académica de Educación y Artes”. En enero de ese mismo año, se 
convocó a estudiantes, profesores, administrativos y personal en general para que 
formen parte de la Unidad Interna y de las Brigadas de Protección Civil. 
 
En el año 2012 se conformó la Unidad Interna y las Brigadas de Protección Civil de la 
División Académica de Ciencias Biológicas. 
 
En el mes de junio del año 2013 se llevó a cabo una reunión, donde se designaron a los 
Responsables del Programa de Protección Civil de cada División Académica a los cuales 
se les dio el nombramiento de “Jefe de Piso”, y son el enlace entre Protección Civil 
Universitaria y Protección Civil Divisional. 
 
A partir de junio de este mismo año, se integraron todas las Divisiones Académicas al 
Programa de Protección Civil donde los Coordinadores Operativos, tienen como función 
principal, apoyar en la elaboración, implementación, coordinación y actualización del 
Programa Interno de Protección Civil de su División.  
 
En 2014, las áreas centrales se integraron al Programa de Protección Civil, y en marzo 
de este mismo año quedó estructurada formalmente dentro del Manual General de 
Organización de la UJAT la “Coordinación de Protección Civil Universitaria”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 2. Logotipo de Protección Civil 

Universitaria 



 
 

 
 

Programa de Respuesta ante las Emergencia de las principales amenazas 
identificadas  
 
Definición 
 
Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito del Sistema 
Bibliotecario; que se compone de acciones operativas en materia de Protección Civil, que 
tiene como propósito el responder ante los peligros previamente identificados y definir 
acciones de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna 
emergencia o desastre, salvaguardando la integridad física de las personas, proteger los 
bienes y al mismo tiempo, disponer su continuidad funcional ante alguna eventualidad 
o desastre. 
 
Objetivos 
 
Objetivo General: Ser un instrumento rector en el ámbito de protección civil y que 
permita implementar acciones de respuesta, destinadas a salvaguardar la integridad 
física de la comunidad universitaria, población flotante de su inmueble, instalaciones, 
bienes e información vital que es patrimonio de esta universidad, ante la eventualidad 
de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos, a través de las acciones 
que atenúen o eliminen los daños, hasta el total restablecimiento de las actividades 
normales. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Establecer los mecanismos para operar adecuadamente las acciones de 
respuesta ante situaciones de emergencia o desastre. 

 Incorporar, organizar y coordinar la intervención de los responsables de 
Protección Civil, en el ámbito de sus atribuciones, ante situaciones de emergencia 
o desastre. 

 Promover la participación de la comunidad universitaria en las labores de 
Protección Civil, con la finalidad de fomentar la cultura de prevención. 

 
Organización de Unidades Internas y Estructuras Organizacionales de 
Protección Civil del Sistema Bibliotecario 
 
Definición 
 
Ambas estructuras son un órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y 
dirigir las acciones de protección civil y de prevención del riesgo mediante la participación 
del personal asignado al Sistema Bibliotecario; son responsables de elaborar, actualizar, 
operar y vigilar las acciones en la materia en las instalaciones bibliotecarias.  
 
La diferencia del nombre estriba en que, si las bibliotecarias cuentan con edificios 
independientes o se encuentran fuera del territorio e injerencia de las Divisiones 
Académicas o Campus, se denominarán Unidades Internas de Protección Civil 
(UIPC), por ejemplo, en la Biblioteca “José Martí” y la Biblioteca Central “Manuel Bartlett 
Bautista”, así como las bibliotecas al interior de Divisiones como DACBIOL, o Campus 
Chontalpa. Mientras que las Bibliotecas que están inmersas dentro de edificaciones 
donde existen otras oficias o áreas de las Divisiones y Campus, su personal forma parte 
de las Unidades Internas de Protección constituidas por la Coordinación Operativa de 
Protección Civil de esa División, por ello se denominarán Estructuras 



 
 

 
 

Organizacionales de Protección Civil (EOPC), y la organización interna de este tipo 
de bibliotecas dependerá totalmente de la dinámica interna de esa División. Es decir, 
que estas últimas no podrían llamarse UIPC, porque no pueden fungir dos UIPC en un 
mismo territorio, pues no se pueden duplicar cargos y funciones. Ni podríamos definir 
una estructura de organización, por ahora. 
 
La Unidad Interna y la Estructura Organizacional de Protección Civil son organizaciones 
de primer contacto con los cuerpos de emergencia externos. 
 
Ambas estructuras están conformadas por una Jefatura del Edificio (Jefatura de 
Biblioteca), una Jefatura de Piso (funge como Jefatura de Brigada) y por Brigadas. El 
primer cargo corresponde a la persona Responsable del Protocolo de Respuesta. 
 
Las brigadas se conforman de acuerdo a los riesgos del inmueble, a la naturaleza de sus 
actividades y a la disponibilidad de su personal, tomando como criterio básico, que 
cubran las siguientes funciones: prevención y de incendios, primeros auxilios, evacuación 
de inmuebles, búsqueda y rescate y comunicación. 
 
Dependiendo del diseño estructural del inmueble y de la cantidad de personas, se sugiere 
un brigadista por cada diez personas del total existente. Si la Biblioteca no contara con 
suficiente personal, sobre todo en el caso de una Estructura Organizacional, ésta estará 
formada por brigadistas multifuncionales, priorizando la creación de la brigada de 
prevención de incendios, debido a ser una de las principales amenazas identificadas para 
el acervo documental protegido por la Biblioteca. 
 
Las brigadas bajo la coordinación del jefe o jefa de piso (o de brigada), ejecutarán las 
acciones de respuesta considerando el peligro o peligros existentes en el inmueble.  
 
Las brigadas deben estar formadas y preparadas para responder ante situaciones de 
emergencia o prevenir el riesgo de desastre mediante la práctica de ejercicios de 
evacuación, capacitación y adiestramiento por el personal de la Coordinación de 
Protección Civil Universitaria u otras instancias especializadas en el tema. 
 
Objetivo 
 
Elaborar, instrumentar y operar con la participación de la población universitaria 
mecanismos y acciones de respuesta en materia de protección civil y prevención del 
riesgo de desastre. 
 
Funciones de las UIPC y las EOPC 
 
Para asegurar una acción integral, concertada y eficiente de la Unidad Interna o 
Estructura, se deberán considerar las siguientes funciones: 

 

 Elaborar, instrumentar y operar acciones en materia de Protección Civil del 
Sistema Bibliotecario. 

 Identificar y evaluar los riesgos internos, circundantes y externos a los que están 
expuestos los inmuebles y la población universitaria. 

 Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos y materiales de que 
se dispone para hacer frente a una situación de emergencia. 

 Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieran para hacer frente a 
posibles contingencias. 



 
 

 
 

 Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya 
directorios de integrantes del personal asignado a protección civil e inventarios 
de recursos humanos y materiales. 

 Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las 
Brigadas de Protección Civil. 

 Realizar campañas de difusión internas, a fin de coadyuvar a la creación de la 
Cultura de Protección Civil entre la población universitaria que labora en la 
Universidad. 

 Fomentar la participación de la población universitaria para la realización de 
ejercicios y simulacros. 

 
Funciones y Responsabilidades de Integrantes  
 
Funciones de Responsable de Edificio (Jefatura de Biblioteca) 
 

 Identificar los riesgos a los que está expuesto el inmueble. 
 Elaborar los croquis del inmueble necesarios para identificar la ubicación y 

características del mismo. 

 Diseñar los escenarios probables para el caso de alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre. 

 Implementar la señalización de Protección Civil en todo el inmueble 

 Establecer el puesto de coordinación durante el desarrollo de los ejercicios de 
evacuación o de la presencia de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

 Evaluar los ejercicios de simulación. 
 Detectar desviaciones con respecto al diseño, organizativo y operación del 

simulacro, durante su realización. 

 Elaborar el informe relativo a la ejecución del simulacro con base en el reporte 
de los jefes de piso. 

 Mantener comunicación constante con las jefaturas de piso. 
 Asignar a brigadistas tareas específicas y capacitarles. 
 Consignar las tareas a observarse antes, durante y después de un siniestro. 
 Establecer las estrategias para que en una situación imprevista o simulada se 

desaloje bajo las normas establecidas con anterioridad. 

 Difundir entre la comunidad las normas de conducta a observar durante una 
emergencia. 

 Cuando se trate de la realización de un ejercicio de evacuación deberá convocar 
a los cuerpos de seguridad y de vigilancia con el objeto de dar apoyo a la 
población involucrada. 

 Programará, supervisará y evaluará los ejercicios de evacuación. 
 
Funciones de Jefatura de Piso 
 

 Realizar la evaluación inicial de la situación. 
 Establecer comunicación con el responsable del edificio para acordar las acciones 

a implementar. 

 Coordinar el desalojo de su área de acuerdo a lo indicado por el responsable de 
edificio. 

 Verificar visualmente la presencia y ubicación de los brigadistas y de los usuarios 
de su área. 

 Levantar el censo de población de su piso. 
 Asegurar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos. 
 Indicar a los brigadistas, en su caso, las rutas alternas de evacuación. 



 
 

 
 

 Dar instrucciones a los brigadistas para que organicen a la comunidad 
universitaria. 

 Mantener la calma de brigadistas y comunidad a través de señales, altavoces o 
intercomunicación. 

 Dar la señal de desalojo a brigadistas para conducir a los usuarios por las rutas 
de evacuación hasta la zona de menor riesgo, ya sea interna o externa. 

 Supervisar a los brigadistas en la actualización de equipos de emergencia y, en 
su caso apoyarlos. 

 Verificar el total desalojo de su área. 
 Revisar la lista de presentes levantada en el punto de reunión, reportando a la 

persona Responsable del Edificio los ausentes y las causas, si las conoce. 
 Mantener el orden en personas evacuadas del área a su cargo, en las zonas de 

menor riesgo. 

 Informar a la persona responsable del Edificio sobre el desarrollo de las acciones 
del simulacro realizadas en su área. 
 

Brigadas de Protección Civil  
  

Las Brigadas son grupo de personas organizadas, capacitadas y competentes en el 
ámbito de Protección Civil, los cuales serán responsables de realizar las acciones y 
procedimientos de manera preventiva o ante la eventualidad de una situación de riesgo, 
emergencia o desastre, dentro del ámbito de la Biblioteca, orientadas a la salvaguarda 
de las personas sus bienes y su entorno.  
 
Es atribución del Sistema Bibliotecario contar con las brigadas que a continuación se 
detallan: 

a) Brigada de Primeros Auxilios 
b) Brigada de Prevención y Combate de Incendios 
c) Brigada de Evacuación 
d) Brigada de Búsqueda y Rescate 
e) Brigada de Comunicación 

 
Las Brigadas de acuerdo a las necesidades del ejercicio podrán ser de apoyo y 
coordinación con y entre sí, con la finalidad de responder eficiente y oportunamente ante 
una situación de emergencia, para ello es necesario que los brigadistas tengan 
competencias en los diferentes ámbitos de actuación, es decir, que los brigadistas estén 
debidamente capacitados en las diferentes áreas de conformidad con los peligros y 
riesgos existentes en el inmueble. 
 
Características de los Brigadistas 
 

 Vocación de servicio y actitud dinámica; 
 Buena salud física y mental; 
 Disposición de colaboración; 
 Don de mando y liderazgo; 
 Conocimientos en la materia; 
 Capacidad para la toma de decisiones; 
 Criterio para resolver problemas; 
 Responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad; 
 Consciencia que esta actividad se hace de manera voluntaria; 
  Motivación para el buen desempeño de esta función, que consiste en la 

salvaguarda de la vida e integridad de las personas.  



 
 

 
 

Equipo de Identificación de Brigadas 
 
Los accesorios de identificación y equipamiento otorgados a los integrantes de la Unidad 
Interna y Estructuras Organizacionales, dependen del desempeño de las funciones de 
protección civil que realizan, contarán con casacas luminiscentes con rótulos del escudo 
de la UJAT, de la Biblioteca y el logotipo de Protección Civil Universitaria.  
 
Estas se identificarán con el siguiente código de color: 
 

Tabla 1. Colores de Identificación por Tipo de Brigada 

COLOR BRIGADAS 

Blanco Primeros Auxilios 

Rojo Prevención y Combate de Incendios 

Naranja Evacuación 

Azul marino Búsqueda y Rescate 

Verde Comunicación 

Amarillo Coordinadores, Responsables de Edificios y Jefes de Piso 

Fuente: Términos de Referencia para la Elaboración de Programas Internos de 
Protección Civil TR-SPC-001-PIPC-2016. 
 
Los brigadistas usarán casacas de acuerdo al color de la brigada a la que pertenezcan 
de tal forma que puedan ser identificados por toda la comunidad universitaria. 
 
Funciones Generales de los Brigadistas 
 

 Difundir entre la comunidad universitaria, una cultura de prevención; 
 Accionar el equipo de seguridad cuando se requiera; 
 Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro 

o desastre; 

 Ayudar a las personas a conservar la calma en caso de emergencia 
 Utilizar sus distintivos (casacas) cuando ocurra un alto riesgo, emergencia, 

siniestro o la simple posibilidad de esta, así como cuando se realicen simulacros 
de evacuación. 

 Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera. 
 Cooperar con los cuerpos de seguridad externos. 

 
a) Brigada de Primeros Auxilios 
 

 Contar con un listado de personas que presenten enfermedades crónicas o 
discapacidad, y tener los medicamentos específicos para tales casos; 

 Reunir a la Brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia e instalar 
el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, emergencia, siniestro 
o desastre; 

 Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlas con vida y evitarles 
un daño mayor, en tanto se reciba la ayuda médica especializada; 

 Entregar el lesionado a los cuerpos de auxilio; 
 En coordinación con la brigada de comunicación, tomar nota del número de la 

ambulancia, el nombre del responsable de ésta, el nombre, denominación o razón 
social y dirección de las instituciones hospitalarias a donde será remitido el 
paciente o pacientes, y comunicarse con los parientes del o los lesionados; 



 
 

 
 

 Realizar el inventario de los equipos que requieran mantenimiento y de los 
medicamentos utilizados, una vez controlada la emergencia, así como reponer 
estos últimos, y 

 Mantener actualizados, vigentes y en buen estado los botiquines y 
medicamentos. 

 
b) Brigada de Prevención y Combate de Incendios 
 

 Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio; 

 Vigilar que no exista sobrecarga de líneas eléctricas, ni que se acumulen en las 
áreas deshechos de material inflamable; 

 Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no se encuentre 
obstruido; 

 Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban el mantenimiento 
preventivo y correctivo de manera permanente, para que las mismas ofrezcan 
seguridad. 

 Vigilar que se utilice el equipo de respiración autónoma cuando intervengan en 
espacios cerrados en casos reales o en simulacros; 

 Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de 
fuego; 

 Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan 
daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de una emergencia de 
incendio; 

 Concluir sus funciones cuando arriben los bomberos o termine el fuego incipiente; 
 Participar en los simulacros y en la evaluación de los mismos, y 
 Conocer el punto de reunión de los integrantes de la brigada. 

 
c) Brigada de Evacuación 
 

 Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble, 
lo mismo de los señalamientos guía. Dicha señalización incluirá extintores, 
botiquines e hidrantes; 

 Contar con un censo actualizado y permanente de estudiantes, académicos y 
trabajadores; 

 Dar la señal de evacuación de los inmuebles, conforme las instrucciones de la 
persona responsable del Edificio; 

 Participar en simulacros de evacuación y en situaciones de emergencia; 
 Ser guías y retaguardias en simulacros de evacuación y en situaciones de 

emergencia, así como llevar a los grupos de personas hacia las zonas de menor 
riesgo y revisar que nadie se quede en su área de competencia; 

 Determinar los puntos de reunión; 
 Verificar permanentemente que las rutas de evacuación estén libres de 

obstáculos; 

 Conducir a las personas durante una situación de emergencia, libres de peligro y 
hasta un lugar seguro, a través de acceso a la ruta de salida, ruta de salida y 
descarga de salida; 

 Indicar al personal las rutas alternas de evacuación, en caso de que una situación 
amerite la evacuación del inmueble y que la ruta de evacuación determinada 
previamente se encuentre obstruida o represente algún peligro; 

 Realizar un censo de estudiantes, académicos y trabajadores al llegar al punto 
de reunión; 



 
 

 
 

 Coordinar el regreso de estudiantes, personal académico y administrativo a las 
instalaciones después de un simulacro o en caso de una situación de emergencia, 
cuando ya no exista peligro, y 

 Coordinar las acciones de repliegue, cuando sea necesario. 
 
d) Brigada de Búsqueda y Rescate 
 

 Recibir adiestramiento y práctica para saber cómo realizar el traslado de heridos 
y lesionados con el mínimo peligro para conservar su integridad física. 

 Practicar diversas formas de rescate simulado en situaciones difíciles, asesorados 
siempre por personal técnico capacitado. 

 Realizar ejercicios para subir y bajar lesionados de una segunda planta con sogas 
y escalera de mano. (rescate a rapel) 

 Contar con el equipo mínimo necesario para rescatar a las personas atrapadas. 
 Apoyar en las labores de desalojo a la brigada de evacuación. 
 En la zona de seguridad, apoyar a la brigada de primeros auxilios 
 Permanecer al pendiente del pase de lista del personal evacuado 
 Realizar de inmediato, la búsqueda y rescate de lesionados 
 Clausurar las áreas que han sido evacuadas 

 Recibir el reporte, por parte de la brigada de evacuación, del personal ausente. 
 Hacer recorridos a la zona siniestrada para determinar junto con la brigada de 

evacuación el fin de la emergencia. 
 Elaborar un informe de apoyo proporcionado a la brigada de evacuación y 

primeros auxilios. 
 Entregar el informe completo al Jefe de brigada de comunicación. 

 
e) Brigada de Comunicación  
 

 Apoyar a la brigada de evacuación en el conteo en el o los puntos de reunión 
predeterminados e instalar el puesto de mando; 

 Contar con el Directorio de las Instituciones de emergencia de la localidad, mismo 
que deberá dar a conocer a toda la Comunidad Universitaria; 

 Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el riesgo de la emergencia, 
siniestro o desastre que se presente; 

 En coordinación con la brigada de primeros auxilios, tomar nota del número de 
la ambulancia, el nombre del responsable de ésta, el nombre, denominación o 
razón social y dirección de las instituciones hospitalarias a donde será remitido el 
paciente o pacientes, y comunicarse con los parientes del o los lesionados; 

 Recibir información de cada brigada, de acuerdo con el riesgo de emergencia, 
siniestro o desastre que se presente, para rendir el informe correspondiente a la 
persona responsable del Edificio y a los cuerpos de emergencia; 

 Contar con el formato de amenaza de bomba, en caso de presentarse una 
situación de este tipo; 

 Permanecer en el puesto de mando hasta el último momento; 
 
  



 
 

 
 

Inventario de Recursos Humanos y Materiales 
 

Tabla 2. Directorio de Instituciones de Emergencia de Apoyo Externo del 
Municipio de Centro 

 
 
  



 
 

 
 

Tabla 3. Directorio de Instituciones de Emergencia de Apoyo Externo de la 
DACA 

 
  



 
 

 
 

Tabla 4. Directorio de Instituciones de Emergencia de Apoyo Externo de la 
DAMJM 

 
  



 
 

 
 

Tabla 5. Directorio de Instituciones de Emergencia de Apoyo Externo de la 
DAMC 

 
 
  



 
 

 
 

Tabla 6. Directorio de Instituciones de Emergencia de Apoyo Externo de la 
Unidad Chontalpa 

 
  



 
 

 
 

Tabla 7. Directorio de Instituciones de Emergencia de Apoyo Externo de la 
DAMR 
 

 
  



 
 

 
 

Directorio de Recursos Humanos  
 
 

Tabla 8. DIRECTORIO DE RECURSOS HUMANOS 
 

ÁREA: Dirección del Sistema Bibliotecario de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 
 
No. De personas que laboran a este nivel: 19 

No. NOMBRE CARGO TELÉFONO 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

1 

M.C.S. Ma. 
Guadalupe 
Azuara 
Forcelledo 

Directora 
 

9933581500 
Ext. 6157 

direccion.db@ujat.mx 
 

2 
Laura Lara 
Méndez 

Secretaria de la 
Dirección 

9933581500 
Ext. 6158 

secretaria1.db@ujat.mx 

3 
M.G.C. José 
Luis Romero 
López 

Responsable de la 
Calidad 

9933581500 
Ext. 6163 

rdcalidad.db@ujat.mx 

4 

I.A. Juan 
Rodrigo 
Mendoza 
Morales 

Encargado del 
Departamento 
Administrativo 

9933581500 
Ext. 6166 

administrativo1.db@ujat.mx 

5 
M.T.E. Luis 
Alberto 
Vargas Cruz 

Jefe del 
Departamento de 
Informática 
Del Sistema 
Bibliotecario   

9933581500 
Ext. 6169 

sistemas.db@ujat.mx 

6 
L.A. Virginia 
Aurelia Trejo 
Illán 

Jefa del 
Departamento de 
Desarrollo 
De Colecciones   

9933581500 
Ext. 6161 

jefedescol.db@ujat.mx 

7 

L.C.E. Lubia 
Esmeralda 
Arias 
González 

Jefa del 
Departamento de 
Procesos  
Técnicos 

9933581500 
Ext. 6160 

jefept.db@ujat.mx 

8 
Lic. Verónica 
Gómez de la 
Cruz 

Jefa del 
Departamento de 
Documentación y 
Archivo 
Universitario   

9933581500 
Ext. 6122 

jefearchivo.db@ujat.mx 

9 
Dr. Gabino 
Pérez 
Vázquez 

Jefe de la 
Biblioteca 
“Manuel Bartlett 
Bautista”   

9933581500 
Ext. 6240 

jefecentral.db@ujat.mx 

10 

L.I. Andrés 
Alejandro 
Méndez 
Coello 

Jefe de la 
Biblioteca “Ing. 
César O. Palacio 
Tapia” 

9933581500 
Ext. 6781 

jefechontalpa.db@ujat.mx 



 
 

 
 

Tabla 8. DIRECTORIO DE RECURSOS HUMANOS 
 

ÁREA: Dirección del Sistema Bibliotecario de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 
 
No. De personas que laboran a este nivel: 19 

No. NOMBRE CARGO TELÉFONO 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

11 
M.A.O. Adolfo 
Gutiérrez 
Lázaro 

Jefe de la 
Biblioteca “M.V.Z. 
Faustino Torres 
Castro” 

9933581500 
Ext. 6622 

jefedaca.db@ujat.mx 

12 
L.S. Liliana 
Glori 
Tellechea 

Jefa de la 
Biblioteca “Lic. 
José Ma. Gurría 
Urgell” 

9933581500 
Ext. 6528 

jefedacsyh.db@ujat.mx 

13 
T.C. Alicia 
Granados 
Alcaraz 

Jefa de la 
Biblioteca 
“Ciencias de la 
Salud” 

9933581500 
Ext. 6334 

efedacs.db@ujat.mx 

14 

L.H. Ramón 
Maximiliano 
Aguilar 
Aguilar 

Jefe de la 
Biblioteca 
Histórica José 
Martí 

9933581500 
Ext. 6078 

jefemarti.db@ujat.mx 

15 
Dr. Javier 
Ramón López 

Jefe de la 
Biblioteca “Lic. 
Belisario Colorado 
Jr.” 

9933581500 
Ext. 6269 

jefedaea.db@ujat.mx 

16 
M.D. José 
María García 
Sánchez 

Jefe de Biblioteca 
“Dr. Juan José 
Beauregard Cruz” 

9933581500 
Ext. 6422 

jefedacbiol.db@ujat.mx 

17 

M.T.E. Luis 
Ángel 
Quiñones 
Gálvez 

Jefe de la 
Biblioteca de los 
Ríos 

9933581500 
Ext. 6818 

jefedamr.db@ujat.mx 

18 
Dr. José 
Alfredo De La 
Cruz Narváez 

Jefe de la 
Biblioteca  
de Comalcalco 

9933581500 
Ext. 6926 

jefedamc.db@ujat.mx 

19 
L.C.P. Sergio 
García López 

Jefe de la 
Biblioteca  
de Jalpa de 
Méndez 

9933581500 
Ext. 5214 

jefedamjm.db@ujat.mx 

20 

Dra. Luz 
María 
Enríquez 
Alfonso 

Jefe de la 
Biblioteca  
de DACEA - CUC 

9933581500 
Ext. 5316 

jefedacea.db@ujat.mx 
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Organigramas 
 
Organigrama Institucional, Divisional y del Sistema Bibliotecario 
 
A continuación, se presentan los organigramas de las Unidades Internas: a Nivel 
Institucional, Divisional y del Sistema Bibliotecario. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil Institucional 
 
 
  

Coordinador Institucional 
 

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 
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L.A. Leticia del C. Garduño Morales 

Coordinadora de Protección 

Civil Universitaria 

 

Divisiones 

Académicas 

Nivel Central 

C 

o 

o 

r 

d 

i 

n 

a 
Supervisa 



 
 

 
 

 

 
 
 
Figura 4. Organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil Divisional en 

conjunto 
 
 



 
 

 
 

 

 
Figura 5. Organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil de la 

Dirección del Sistema Bibliotecario  



 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 6. Organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil de la 
Biblioteca Central “Manuel Bartlett Bautista” 

  



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 7. Organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil de la 
Biblioteca “José Martí” 

 
  



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 8. Organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil del Archivo 
Universitario 

 
  



 
 

 
 

 

 
 

Figura 9. Organigrama de la Estructura Organizativa de Protección Civil de 
las Biblioteca ubicadas en Divisiones Académicas y Campus. 

 
  



 
 

 
 

 
Identificación y Evaluación de Riesgos 
 
Antes de elaborar un Programa de Protocolos de Respuesta ante la Emergencia o 
desastres, se debe realizar una evaluación de las fuentes de desastres potenciales, es 
decir, una identificación detallada de los eventos que pudieran representar las mayores 
amenazas para la población, instalaciones, colecciones, y de las estructuras que ya 
existen dentro de la institución para responder a ellas, no sin antes conocer los conceptos 
principales del análisis de los riesgos de desastre para identificar los ámbitos y alcances 
de las acciones a realizar. Es por ello que a continuación se presenta información básica 
sobre los conceptos generales y la situación que alberga el estado sobre las amenazas y 
condiciones de vulnerabilidad que suman a la determinación de escenarios de riesgos de 
desastre. 
 
Conceptos Generales del Riesgo de Desastre 
 
Según la Ley General (2012)1 y Estatal de Protección Civil de Tabasco (2014)2, el riesgo 
de desastre se define como el grado de probabilidad de que ocurran pérdidas o daños 
sobre sistemas constituidos por personas, comunidades y sus bienes, inmuebles e 
infraestructura en una región y tiempo determinado y particular por tipo de peligro. El 
riesgo es el resultado de la interacción de su vulnerabilidad de una población o territorio 
y la ocurrencia de fenómenos naturales, socionaturales o antropogénicos. Por ello el 
riesgo está en función de tres factores que son el peligro, la exposición y la 
vulnerabilidad. Estos elementos, en conjunto, conforman el riesgo.  

Figura 10. El Riesgo y sus Componentes. Fuente: Quaas (2010)3. 
 
De tal manera que el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador 
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio 

                                                           
1 Ley General de Protección Civil. Publicada en la primera sección del Diario Oficial del Congreso General De Los 
Estados Unidos Mexicanos, el Miércoles 6 de junio de 2012. 
2 Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco. Publicada en el Suplemento “D” DEL P.O. 7546 de Fecha 31 de 
Diciembre de 2014. Congreso del Estado de Tabasco – LVI Legislatura. 
3Quaas Weppen, R. Ponencia. Información Geoespacial y toma de Decisiones: Actualidad y Retos. CENAPRED. 

México, DF, 24 y 25 noviembre, 2010 
 



 
 

 
 

determinado. Este incide en un territorio y población vulnerable, es decir, con 
susceptibilidad de sufrir un daño o vivir un grado de pérdida, puede ser sobre las 
personas, bienes, servicios y entorno que están expuestos al momento del impacto del 
fenómeno. Esta vulnerabilidad está determinada por factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales. 
 
Los agentes o fenómenos perturbadores son de origen natural, socio-natural o 
antropogénico, también son denominados peligros Son el conjunto de elementos o 
acciones humanas que pueden alterar el funcionamiento normal de los sistemas 
susceptibles de afectarse y producir en ellos un estado de alto riesgo, siniestro o 
desastre. 
 

Tabla 9. Origen, Tipo y Características de los Peligros 

Origen Tipo de Peligros Características 

 Geológicos 
Erupción volcánica,  
Sismos 

Natural Hidrometeorológicos 

Lluvias 
Sequía  
Inundaciones  
Desertificación  
Tormentas eléctricas  
Vientos fuertes  
Tromba  
Depresión tropical  
Temperaturas extremas 
Huracanes  
Nortes y frentes fríos 
Desbordamiento de río 

Socionatural Sanitarios 
Enfermedades y epidemias 
Contaminación ambiental Residuos 
peligrosos 

 Ecológicos Abejas, Cocodrilo, Lluvia ácida 

 Químico Industriales 
Fugas y derrames, Incendio  
Explosión, Radiación 

Social Socio-Organizativos 

Concentraciones masivas 
Interrupción de servicios 
Actos delictivos 
Accidentes en transportes 
Alteración del orden  
Secuestro 
Accidentes de trabajo 
Sabotaje 
Violencia hacia las mujeres 
Connato de violencia  
Venta de bebidas embriagantes 
Venta de sustancias enervantes 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de CENAPRED (2001)4  

                                                           
4 CENAPRED. 2001. Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. Secretaría de 
Gobernación. Centro Nacional de Prevención de Desastres 



 
 

 
 

Metodología para el Análisis de los Riesgos 
 
En este apartado se considera la identificación de los principales peligros naturales, 
socio-naturales y sociales, así como los peligros internos y circundantes a los que están 
expuestas las bibliotecas y la población usuaria de las mismas. Se realizó un taller de 
análisis del riesgo donde se identificaron las amenazas y las condiciones de 
vulnerabilidad a partir de “conocimiento experto” del personal del Sistema Bibliotecario, 
con la facilitación del taller por parte de la Coordinación de Protección Civil Universitaria. 
Gracias a la convocatoria de la Dirección del Sistema Bibliotecario y la colaboración de 
todas las personas participantes del taller, que son expertos en el conocimiento de su 
situación, se obtuvo importantes resultados que se expresarán a continuación en este 
documento. 
 
Identificación y Evaluación de los Riesgos Externos 
 
Se consideran como riesgos externos a los provocados por fenómenos ajenos a la 
Universidad. Se manifiestan en agentes perturbadores de origen natural, socio natural o 
humano, clasificados entre otros, en los siguientes grupos: Natural (geológicos, 
hidrometeorológicos), socionatural (sanitario-ecológicos) y social (químico-tecnológicos, 
socio-organizativos). Es decir, que durante el impacto de tal evento no intervenga más 
que las condiciones de exposición y vulnerabilidad de la población y del territorio, en 
este caso donde se ubican las instalaciones del Sistema Bibliotecario. Si es que existe un 
riesgo inminente, estos factores pueden impactar negativamente o afectar el entorno 
universitario en un diámetro de 200 metros o más.   
 
Para la identificación de los riesgos externos se realizó el llenado de manera 
participativa con la población universitaria, de dos matrices. La primera de probabilidad 
de ocurrencia, considerando la identificación de los peligros de los eventos ocurridos por 
lo menos en los últimos cinco años, según sus antecedentes, el número de factores que 
intervienen y su tendencia. La segunda matriz de causa-efecto del impacto de los 
peligros sobre la población y las instalaciones universitarias. 
 
La Identificación fue de manera colectiva, mediante talleres participativos con el personal 
del Sistema Bibliotecario, pues su experiencia institucional permitió obtener un resultado 
más cercano a la realidad universitaria.  
 
La evaluación de los riesgos se realizó en función de dicha identificación, priorizándolos 
en función de su probabilidad de ocurrencia y el impacto o afectación que estos pueden 
generar, y determinando las acciones más recomendables para que sean asumidos, 
eliminados o mitigados 
 
Probabilidad de Ocurrencia: Para el análisis de los riesgos se realiza el cálculo de la 
probabilidad o la gravedad de las consecuencias probables, considerando dos 
momentos: 1) Cuando ya se conocen los impactos (son los daños que estos eventos han 
ocasionado) y, 2) Cuando no han ocurrido. En el segundo se estiman las consecuencias 
probables a partir de datos teóricos u experiencias pasadas en otros espacios y lugares. 
Por ello se utilizó el segundo basándose en la experiencia de las y los participantes sobre 
los peligros y sus impactos, contando para ello con una tabla de cálculo para determinar 
la probabilidad. Esta se evalúa en forma numérica y se comprueba qué tanto es probable 
que ocurra el impacto en las instalaciones de cada uno de los peligros identificados con 
posibilidad de exposición a partir del conocimiento y la experiencia colectiva. 
 



 
 

 
 

Impacto de la Ocurrencia o Magnitud de la Consecuencia: El cálculo de la 
magnitud de las consecuencias, da como resultado el impacto del riesgo que representa 
cada uno de los peligros para los elementos afectables, permitiendo determinar 
prioridades para cada riesgo, identificación de las condiciones críticas de mayor riesgo, 
evaluación general y el diagnóstico. 
 
El fin de ambas matrices es la de identificar y seleccionar en forma precisa y comprobable 
cuales son los reales y principales peligros a que están expuestas las instalaciones 
Bibliotecarias; mediante el conocimiento y la aplicación de la información con que se 
cuenta respecto a los peligros y las variables que contribuyen a su ocurrencia y que 
podemos observar, estudiar y estimar asignando valores a cada una de las variables y 
que, para facilidad en el cálculo, son números enteros, dentro de límites mínimos y 
máximos para cada variable, con el fin de evitar y reducir errores. 

 
Probabilidad = Antecedentes + Factores + Tendencia 

 
Las variables utilizadas fueron: “antecedentes de la ocurrencia”, “factores que 
intervienen en la formación del riesgo” y “la tendencia actual de la ocurrencia”. Los 
valores oscilaron entre el cero y el cinco para cada variable. 
 

Tabla 10. Calificación de los Elementos que Determinan la Probabilidad 

Antecedentes de ocurrencia del fenómeno en la zona en 
estudio 

Valor 

No ha ocurrido el impacto del evento en la zona Cero (0) 

El impacto del evento ha ocurrido en frecuencia de ocurrencia baja 1 

Ha ocurrido sin un patrón definido o frecuencia de ocurrencia media 2 

Ha ocurrido con frecuencia o frecuencia de ocurrencia alta 3 

Factores de riesgo observados que contribuyen a la 
ocurrencia 

 

No se observa o no afectan para la calamidad en estudio Cero (0) 

Se observan, retirados, dentro de la zona o contribuyen en forma baja 1 

Se observan, próximos o que contribuyen en forma media a la 
ocurrencia 

2 

Se observan, inmediatos o interiores o que contribuyen en forma alta 3 

Tendencia actual de ocurrencia de la calamidad en la zona de 
estudio 

 

La calamidad en estudio tiende a no ocurrir o no afecta para estudio Cero (0) 

La calamidad en estudio tiende a conservar estable, la frecuencia de 
ocurrencia 

1 a 2 

La calamidad en estudio tiende a aumentar en la frecuencia de 
ocurrencia 

3 a 4 

Variables y Valores para determinar la ocurrencia del Impacto  

Ocurrencia del Impacto: 0 nulo, 1 bajo, 2 medio, 3 alto y 4 muy alto 0 a 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 
 
La suma obtenida se compara con la “Interpretación Numérica”, debiendo ser 
congruente con la que ha ocurrido antes, con lo que está ocurriendo ahora y con lo 
que es probable que ocurra después, que es lo que podemos observar y estimar en la 
realidad. En caso contrario, revisar valores asignados y corregir. 
 
  



 
 

 
 

Tabla 11. Interpretación Numérica de los Resultados de la Probabilidad 

Nivel de 
probabilidad 

Rango de 
valores 

Descripción Acciones a realizar 

Probabilidad 
I 

0 a 3.9  

Virtualmente 

Improbable 
que 

prácticamente 

No Ocurre  

Revisar que los sistemas de prevención, auxilio 

y recuperación específicos a este riesgo estén 

alertados.  
Monitorear el riesgo por lo menos cada 12 

meses y capacitar a todo el personal por lo 
menos 1 vez al año.  

Realizar simulacros que tengan como hipótesis 
este riesgo por lo menos 1 vez cada 12 meses.  

Probabilidad 
II 

4 a 5.9  

Poco 

Probable que 
Sí Puede 

Ocurrir  

Revisar que todos los sistemas de prevención, 

auxilio y recuperación estén alertados.  
Monitorear el riesgo por lo menos cada 3 meses 

y capacitar a todo el personal por lo menos 1 

vez al año.  
Realizar simulacros que tengan como hipótesis 

este riesgo por lo menos 1 vez al año  

Probabilidad 
III 

6 a 8.9  

Muy 
Probable que 

Puede 

Ocurrir 
Frecuenteme

nte  

Revisar que todos los sistemas de prevención, 
auxilio y recuperación estén alertados.  

Monitorear el riesgo permanentemente y 
capacitar a todo el personal por lo menos 1 vez 

al año.  
Realizar simulacros que tengan como hipótesis 

este riesgo por lo menos 1 vez al año  

Probabilidad 
IV 

9 a 10  

Altamente 

Probable que 

Sí Ocurre que 
Está 

Ocurriendo  

Revisar que todos los sistemas de prevención, 
auxilio y recuperación estén alertados.  

Monitorear el riesgo permanentemente y 

capacitar a todo el personal por lo menos 2 
veces al año.  

Realizar simulacros que tengan como hipótesis 
este riesgo por lo menos 3 veces al año  

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 
 
 
Identificación y Evaluación de los Riesgos Internos y Circundantes 
 
Se considera como riesgos internos, aquellos factores del interior de los bienes e 
instalaciones propiedad de la institución universitaria, que puedan generar una condición 
de inseguridad para el personal docente, estudiantil o para cualquier persona, como a 
los bienes propiedad de la institución y la continuidad de sus funciones sustantivas.  
 
El riesgo circundante, como su nombre lo dice, son los factores que se encuentran 
fuera de los bienes e instalaciones universitarias, hasta cinco kilómetros a la redonda 
como pueden ser: transformadores, cables de alta tensión, etc. y que pueden generar 
algún riesgo. 
 
Ambos riesgos se evaluaron con la población universitaria durante el taller de análisis de 
peligros, vulnerabilidad y riesgos, mediante la identificación de los elementos de peligro 
en el taller, así como en posteriores entrevistas con la Coordinación de Protección Civil 
y el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Todos los elementos tanto 
internos, circundantes, como los riesgos externos, pueden generar mayor o menos 
posibilidad de daño o afectación, según la intensidad, severidad e intensidad del peligro 
y de las condiciones de vulnerabilidad ante estas.  



 
 

 
 

 
Por último, se identificaron en un croquis de las instalaciones de cada biblioteca los 
recursos básicos y esenciales con que se cuenta para responder localmente ante las 
emergencias o desastres; así como las acciones que pueden ayudar a reducir las 
condiciones de vulnerabilidad para prevenir o mitigar los riesgos, o bien para responder 
ante estos peligros. Estos consistieron en propuestas de mecanismos de control y 
medidas de seguridad que podrán desarrollarse en un futuro. 
   
Resultados del Análisis de los Riesgos Externos, Internos y Circundantes e 
identificación de recursos 
 
Datos Generales de la Dirección del Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con una red de 11 bibliotecas 
académicas y una histórica, distribuidas a lo largo y ancho del estado, que cuentan con 
acervo bibliohemerográfico en formato impreso y digital disponibles en el catálogo del 
Sistema Informático de Administración Bibliotecaria (SAB) y en los recursos en línea 
(Bibliotecas, Bibliotecas de Educación a Distancia, Open Acces y Buscadores 
Académicos). 
 
El Sistema Bibliotecario de la UJAT comprometido con el desarrollo profesional de su 
comunidad, ofrece servicios de información de calidad, certificados con la norma ISO 
9001:2015, los cuales sirven como apoyo académico a la docencia, investigación, 
difusión y extensión de la cultura. Esto consolida a la organización como líder estatal en 
servicios de búsqueda y recuperación de información. 
 
Misión 
 
Somos un Sistema Bibliotecario Universitario que apoya la docencia, la investigación, la 
difusión de la cultura y la vinculación mediante servicios de información incluyentes, 
pertinentes y de vanguardia que satisfacen las necesidades formativas e informativas de 
la comunidad académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 
Visión 
 
Ser un Sistema Bibliotecario incluyente que apoye el aprendizaje significativo de los 
profesores-investigadores, alumnos y sociedad mediante el desarrollo de sus 
competencias informativas con acervo pertinente, tecnologías de la información y 
comunicación de vanguardia, personal competente e infraestructura adecuada. 
 
 
Política de calidad 
 
En el Sistema Bibliotecario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco nos 
comprometemos a proporcionar servicios de información vanguardistas, teniendo como 
directrices el Plan de Desarrollo Institucional, los valores institucionales, los planes y 
programas de estudios y la normatividad bibliotecológica aplicable, apoyados con 
personal competente y comprometido e infraestructura adecuada, que permita el éxito 
sostenido a través de un Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Objetivos de la Calidad 

http://www.ujat.mx/db/19095
http://www.ujat.mx/db/19096
http://www.ujat.mx/db/19097
http://www.ujat.mx/db/19097


 
 

 
 

 

 Desarrollar y organizar las colecciones bibliohemerográficas, documentales y 
audiovisuales con base en la normatividad aplicable. 

 Proporcionar servicios de información, presenciales o en línea, de acuerdo con 
las necesidades de los usuarios, desarrollando las competencias para su uso. 

 Habilitar al personal con las competencias necesarias para el desempeño de su 
puesto de trabajo. 

 Mantener la infraestructura en condiciones de uso. 
 Incrementar la satisfacción de los usuarios de los Servicios Bibliotecarios 

 
 
Servicios 
 
Préstamo en sala: Acceso a los acervos bibliográficos, hemerográficos, documentales y 
audiovisuales para uso exclusivo dentro de las instalaciones de la biblioteca. 
 
Préstamo a domicilio: Permite utilizar el acervo de la colección general fuera de la 
biblioteca por un determinado periodo. 
 
Préstamo Interbibliotecario:  

a) Interno. Es el préstamo, entre nuestras bibliotecas, de los acervos que por 

su naturaleza no se facilitan a domicilio y su uso se limita exclusivamente a 

las salas de consulta. Es realizado por los jefes. Queda exenta la biblioteca 

de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. 

b) Externo. Es el préstamo de nuestros acervos a otras instituciones 

educativas. Para ello se requiere de la firma de un convenio de colaboración. 

 
Préstamo de Material Audiovisual: Acceso a los acervos audiovisuales y multimedia que 
deben ser consultados dentro de las instalaciones de la biblioteca, en los dispositivos 
destinados para ello. 
 
Préstamo de colecciones especiales. Acceso a los acervos que se proporcionan con 
restricción, dada su relevancia, especialidad, contenido y antigüedad. 
 
Visitas Guiadas: Recorridos por las instalaciones de las bibliotecas donde se muestran 
las áreas, los servicios, las colecciones y demás aspectos que se consideren pertinentes 

dar a conocer. 
 
Diseminación Selectiva de la Información: Es la recopilación de información de interés 
para el profesor-investigador, que le son enviadas con cierta periodicidad, con el 

propósito de apoyar sus trabajos de investigación. 
 
Elaboración de Bibliografía: Es la recopilación de bibliografías sobre temas o materias 

específicas. 
 
Fomento a la lectura. Consiste en desarrollar actividades en las que los participantes 
comparten el gusto por la lectura, experiencias lectoras y desarrollan habilidades que les 
permiten mejorar su desempeño profesional y personal, tales como círculos, talleres, 
maratones y mini maratones de lectura, y talleres literarios. 
 



 
 

 
 

Búsqueda y Recuperación de Información. Consiste en la búsqueda de información sobre 
un tema de interés, en diversos servicios en línea o bibliotecas virtuales, previa entrevista 
para delimitar la recuperación. Llevado a cabo en el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI). 
 
Taller sobre el uso de servicios de información en línea. Desarrolla destrezas en el 
manejo adecuado de determinados recursos y servicios de información en línea y 
bibliotecas virtuales a las que tiene acceso la Universidad. Llevado a cabo en el Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). 
 
Áreas 
 
Sala de Lectura. Cuenta con mobiliario especializado que permite una mayor comodidad 
para los usuarios y está totalmente climatizada. El acervo se encuentra en estantería 
abierta para un mejor aprovechamiento de las colecciones. 
 
Acervo General. El acervo se encuentra organizado y distribuido bajo el esquema de 
Clasificación LC en estantería semi abierta. 
 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Proporciona servicios 
de búsqueda y recuperación de información. Cuenta con equipos de cómputo con acceso 
a Internet disponibles para todos los usuarios. Se imparten talleres y pláticas de sobre 
recursos de información en línea dirigido a profesores-investigadores y alumnos. 
 
Colecciones 
 
Las colecciones que integran las bibliotecas se seleccionan de acuerdo con las 
necesidades informativas de los planes y programas de estudio que se imparten en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de las sugerencias hechas por los 
profesores-investigadores, así tenemos: 
 
Colección General. Se integra de libros de carácter general que corresponden a las 
materias específicas que se imparten en cada una de las carreras que conforman cada 
División Académica. 
 
Colección Hemerográfica. Se conforma de revistas nacionales e internacionales, así como 
de diarios locales y nacionales. En la biblioteca histórica José Martí se encuentran 
publicaciones desde 1861. 
 
Colección de Reserva. Se integra por un volumen de cada acervo de mayor demanda. 
 
Colección de Consulta. Se conforma del acervo necesario para encontrar la respuesta a 
alguna duda sobre un tema específico, es decir, aquel que no ha sido elaborado para 
leerse en su totalidad. Su uso es frecuente. 
 
  



 
 

 
 

Ubicación espacial de las Bibliotecas del Sistema 
 
La ubicación espacial de las instalaciones del Sistema Bibliotecario presenta variaciones 
de acuerdo con el tipo de instalaciones. De tal manera que es más fácil ubicar 
infraestructura independiente a las instalaciones de las Divisiones Académicas, como es 
el caso de la Biblioteca Central “Manuel Bartlett Bautista” (a pesar de estar inmersa 
dentro de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas) y la Biblioteca 
Histórica “José Martí”, que alguna Biblioteca dentro de una División o Campus debido a 
que solo se identifica a las instalaciones generales. 
 
 

Biblioteca de Central "Manuel Bartlett Bautista"  
 

Fue inaugurada por primera vez el 20 de noviembre de 1978 en ocasión de las fiestas 
patrias del primer centenario del Instituto Juárez, por el presidente José López Portillo. 
Al crearse nuevas carreras, se incrementa la población estudiantil y, en consecuencia, la 
demanda de los servicios bibliotecarios; por lo que se realizan las gestiones necesarias, 
en los ámbitos estatal y federal, para un nuevo edificio el cual inicia su construcción en 
septiembre de 1991. La inauguración del nuevo espacio bibliotecario fue el 20 de mayo 
de 1993 por el presidente Carlos Salinas de Gortari y se crearon nuevos servicios para 
profesores-investigadores, alumnos y usuarios universitarios. 
 
Ubicación: Av. Universidad S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial. C.P 86040. 
Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Horario: lunes a viernes de 8:00hrs. a 22:00hrs. Sábados de 9:00hrs. a 14:00hrs. 

 

 
Figura 11.  Biblioteca Central “Manuel Bartlett Bautista” (Google Maps, 2018) 

 
 

Biblioteca Histórica “José Martí” 
 
La Biblioteca Histórica "José Martí" es la más antigua de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco y la única que inició como biblioteca pública. 
 
Fue inaugurada el jueves 12 de octubre de 1944 a las 11:00 horas por el Lic. Noé de la 
Flor Casanova, gobernador de aquella época, bautizándola con el nombre del prócer y 
literato cubano José Martí, en reconocimiento a la labor que realizó en defensa de los 
indios mexicanos. En sus inicios se ubicó en un monasterio localizado en las esquinas de 
las calles Ignacio Zaragoza y Francisco I. Madero, frente al Parque Juárez 
 



 
 

 
 

En 1957, durante el gobierno del General de División Miguel Orrico de los Llanos, la 
biblioteca "José Martí" pasó a ocupar el edificio donde estaba ubicada la Secretaría de 
Educación Pública, en la calle Hidalgo No. 19, Col. Centro, a un costado de la Sociedad 
de Artesanos. 
 
En 1959, por decreto, la biblioteca pública "José Martí" y la biblioteca "Justo Sierra“, del 
Instituto Juárez, se fusionan y la primera pasa a formar parte de la naciente Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, ocupando el lugar que hoy es su domicilio actual. 
 
Durante los años posteriores la biblioteca continuó funcionando normalmente,  hasta 
que en el año de 1991, bajo la rectoría del Dr. Fernando Rabelo Ruiz de la Peña, se 
remodela y reacondicionan sus instalaciones con equipo y mobiliario moderno, siendo 
reinaugurada el día 16 de marzo de 1991 por el Lic. Salvador J. Neme Castillo, entonces 
gobernador del estado. 
 
Ubicación: Calle Hidalgo No. 21 esq. Arteaga, Col. Centro. CP. 86000. Villahermosa, 
Centro, Tabasco. 
Horario: lunes a viernes de 8:00hrs. a 21:00hrs. 
 
 

 
Figura 12.  Biblioteca Histórica “José Martí” (Google Maps, 2018) 

 
 

Biblioteca Campus Chontalpa "Ing. Cesar O. Palacio Tapia” 
 

La biblioteca de la Chontalpa inicia en el período del Rector Dr. Miguel A. Gómez Ventura, 
en el año de 1966, en la Escuela de Ingeniería de la Zona de la Cultura con una pequeña 
colección dentro de las instalaciones de la Dirección. Más tarde, en 1975, siendo Rector 
el Ing. Cesar O. Palacio Tapia, se construye un espacio para la biblioteca en las 
instalaciones de la escuela de Ingeniería. 
 
Posteriormente, con la descentralización de la universidad en Unidades Académicas y 
con la apertura de nuevas carreras, se crea una biblioteca dentro de la Unidad Chontalpa 
para satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria, planteadas 
a través de los programas de estudio, por lo que en 1985 se traslada, de Villahermosa a 
Cunduacán, una parte de la colección de la Biblioteca de Ingeniería; y cinco años 
después, su totalidad. 
 



 
 

 
 

En 1990, la Biblioteca se nombra “Ing. Cesar O. Palacio Tapia” en honor del ilustre y 
destacado personaje. Cabe destacar que tuvo una ampliación de 244 metros cuadrados, 
por lo que ofrecía sus servicios en un espacio total de 748 metros cuadrados. 
 
El 16 de noviembre de 1998 la biblioteca inicia sus servicios en un nuevo edificio de 
1,762.56 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas y diseñado exclusivamente, 
constituyéndose en la segunda de tamaño de la UJAT, atendiendo las necesidades 
formativas e informativas de los alumnos matriculados, personal docente y 
administrativo de las Divisiones Académicas de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias 
Básicas e Informática y Sistemas. 
 
Ubicación: Carretera Cunduacán - Jalpa de Méndez Km. 1, Col. La Esmeralda. C.P 86690. 
Cunduacán, Tabasco. 
Horario: lunes a viernes de 8:00hrs. a 19:00hrs. 
 

 
Figura 13. Biblioteca Campus Chontalpa "Ing. Cesar O. Palacio Tapia” (Google Maps, 
2018) 
 
 

Biblioteca de la División Académica de Ciencias Agropecuarias "M.V.Z. 
Faustino Torres Castro" 

 
El 4 de mayo de 1958 se fundó en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco la Escuela 
de Medicina Veterinaria en el antiguo Instituto Juárez, siendo el primer Director 
justamente el M.V.Z. Faustino Torres Castro. 
 
En 1976 la Escuela de Medicina Veterinaria se traslada al Km. 25 de la carretera 
Villahermosa a Teapa, fungiendo como Director el M.V.Z. Paulino Rivera Calvo. 
 
En 1979 se habilita un cubículo para la biblioteca, dentro de las instalaciones de la 
Escuela, con aproximadamente 1,500 volúmenes. 
 
En septiembre de 1986, bajo la dirección del M.V.Z. Arturo E. Priego Ramírez, se inaugura 
el nuevo edificio de la biblioteca, el cual lleva por nombre “M.V.Z. Faustino Torres 
Castro”, en honor al fundador de la Escuela de Veterinaria. 
 



 
 

 
 

La Biblioteca “M.V.Z. Faustino Torres Castro” tiene como objetivo apoyar con material 
hemerobibliográfico y documental a los profesores-investigadores, alumnos y personal 
administrativo en las carreras y maestrías que se imparten en la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias. 
 
Ubicación: Carretera Villahermosa – Teapa, Km. 25, Ranchería La Huasteca 2da. sección. 
C.P 86290 Villahermosa, Centro, Tabasco. Horario: lunes a viernes de 8:00hrs. a 
15:00hrs. 
 

 
Biblioteca de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades “Lic. 

José Ma. Gurría Urgell” 
  
La Biblioteca “Lic. José Ma. Gurría Urgell”, perteneciente a la División Académica de 
Ciencias Sociales y Humanidades, proporciona sus servicios a las carreras de Derecho, 
Sociología, Historia, Maestrías en Derecho, Resolución de Conflictos y Mediación, así 
como la Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado en Derecho. (Checar si estos 
programas siguen vigentes) 
 
Inicia sus actividades en el año de 1948, en el antiguo Instituto Juárez, hoy Casa de la 
Cultura Universitaria, donde se impartía la carrera de Jurisprudencia. 
 
El 3 de octubre de 1978 el Lic. José López Portillo, Presidente de la República, y el Ing. 
Leandro Rovirosa Wade, Gobernador del Estado, inauguraron el edificio de la Escuela de 
Derecho, ocupando la biblioteca un área importante en la parte central, siendo nombrada 
“Lic. José Ma. Gurría Urgell” en honor de un destacado hombre dentro de la historia de 
nuestra Universidad y del Estado en general. 
 
El 9 de septiembre de 1989 el Lic. Salvador Neme Castillo, Gobernador del Estado, 
inauguró la ampliación del edificio de la biblioteca, constituyéndose en un espacio 
importante de documentación para la consulta de información referente a las diversas 
áreas de las Ciencias Sociales, la Historia y el Derecho. 
 
El acervo de la biblioteca está conformado por material bibliohemerográfico, audiovisual 
y documental relacionados con las áreas del conocimiento correspondientes a las 
carreras y estudios de posgrados que se imparten en la División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Comprenden libros de carácter general sobre las áreas de 
Derecho en sus distintas especialidades, como son: Derecho Civil, Penal, Derecho 
Laboral, Constitucional, Mercantil, Agrario, Marítimo, Romano, Administrativo, 
Internacional, Ambiental, Comercial, Económico, Electoral, Financiero, Fiscal, así como 
títulos sobre Criminología, Medicina Forense, Derechos Humanos, entre otros. Así 
mismo, Historia de la Civilización y la Cultura, Prehistoria, Historia Universal, Historia de 
América Latina, Historia de México, Historia de Tabasco, Historia Económica, Moderna, 
de las Ideas Políticas y Sociales. También Teoría Sociológicas, Investigación Social, 
Metodología, Ciencias Políticas, Socialismo, Capitalismo, Comunismo, Filosofía, 
Psicología, Antropología Religión, Educación, Bibliotecología, Ética, Estadística, Arte, 
entre otras. 
 
Ubicación: Prolongación de Paseo Usumacinta S/N, Ranchería González, 1ra. Sección, 
C.P. 86280 Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Horario: lunes a viernes de 7:00 hrs. a 20:00 hrs. 
 



 
 

 
 

Biblioteca de la División Académica de Ciencias de la Salud 
 
En septiembre de 1989 se crea la Biblioteca de Ciencias de la Salud al fusionarse las 
bibliotecas departamentales ubicadas dentro de la División Académica de Ciencias de la 
Salud, siendo Rector de la UJAT el Dr. Fernando Rabelo Ruiz de la Peña.  
 
Es considerada dentro de nuestro sistema bibliotecario como una de las más grandes y 
con mayores servicios de información debido al constante crecimiento de las carreras a 
las cuales atiende.  
 
Proporciona diversos servicios a los profesores, investigadores, alumnos y personal 
administrativo con materiales bibliohemerográficos, audiovisuales, y documentales, 
modelos anatómicos, así como acceso a recursos de información en línea. Tiene como 
objetivo satisfacer las necesidades prioritarias en las carreras de Médico Cirujano, 
Cirujano Dentista, Enfermería, Enfermería Básica, Psicología, Nutrición; las 
especialidades en Ginecoobstetricia, Medicina Interna, Anestesiología, Cirugía General, 
Pediatría, Odontopediatría, Medicina Familiar Comunitaria y las Maestrías en Educación 
Médica, Ciencias Médicas, Gerontología Social, Atención Primaria a la Salud, Ciencias 
Biomédicas y Ciencias en Salud Pública. 
 
Cabe destacar que uno de los servicios principales es la colección de modelos anatómicos 
que se integra representaciones de órganos, de aparatos y de sistemas que sirvan de 
apoyo a los profesores como recursos de aprendizaje para los alumnos en las materias 
de anatomía y afines. 
 
Av. Coronel Gregorio Méndez Magaña No. 2838-A, Col. Tamulté de las Barrancas. C.P 
86150. Villahermosa, Centro, Tabasco.  
Horario de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas. 
 
 

Biblioteca de la División Académica de Educación y Artes "Lic. Belisario 

Colorado Jr." 

 
Originalmente fue creada como Centro de Información Básica en la División Académica 
de Educación y Artes por acuerdos del Consejo Universitario efectuado el 21 de junio de 
1991. 
El 6 de diciembre de 1991 es inaugurado por el Lic. Salvador J. Neme Castillo, 
Gobernador del Estado, pero inicia sus actividades hasta el día 2 de Enero de 1992, 
previa organización interna con el apoyo del personal y alumnos voluntarios. 
 
El Centro de Información se transforma en biblioteca y el 1 de septiembre de 1995 es 
inaugurada por el Lic. Roberto Madrazo Pintado, Gobernador del Estado, y el Dr. 
Fernando Rabelo Ruiz de la Peña, Rector de la Universidad, nombrándosele "Lic. Belisario 
Colorado Jr“, en honor al ilustre personaje. A partir de esa fecha la biblioteca ha 
funcionado de manera regular en apoyo a las actividades de docencia y de investigación, 
así como en la participación de actividades que propicien el desarrollo cultural e 
intelectual de la comunidad académica. 
 
El 5 de octubre del año 2007 la biblioteca inicia sus actividades en un nuevo edificio, 
construido exprofeso, siendo inaugurado por el Químico Andrés Granier Melo, 
Gobernador del Estado, y la M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, Rectora de la Universidad. 



 
 

 
 

 
Ubicación: Avenida Universidad S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial. C.P 86040. 
Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Horario: llunes a viernes de 7:00hrs. a 21:00hrs. 
 
 

Biblioteca de la División Académica de Ciencias Biológicas 
"Dr. Juan José Beauregard Cruz " 

 
En septiembre de 1982 se crea el Instituto de Biología en la División Académica de 
Ciencias de la Salud, estableciéndose una biblioteca con las colecciones bibliográficas de 
los maestros, las cuales se prestan a los alumnos. 
 
Posteriormente, en 1985, se crea la Escuela de Biología a partir de Instituto por lo que 
traslada sus instalaciones a la Zona de la Cultura de la UJAT. Allí se unen dos aulas para 
proporcionar el servicio de biblioteca con colecciones adquiridas por la Universidad 
siendo Director el Dr. Raymundo Hernández Martínez. 
 
Para 1990 la Escuela de Biología se traslada a la Unidad Sierra, integrándose la División 
Académica de Ciencias Básicas (Biología) y el acervo se fusiona con el existente en la 
División Académica de Ciencias Agropecuarias, de la Unidad Sierra, teniendo como 
Director al Dr. Raúl F. Pineda López.  
 
Para 1993 la División Académica de Ciencias Básicas (Biología) se traslada de la Unidad 
Sierra al Centro de Investigación para la Conservación de Especies Amenazadas (CICEA) 
y la Dirección de Bibliotecas decide crear una nueva colección sobre Biología con 650 
volúmenes. La Biblioteca se implementa en dos salones para proporcionar el servicio; 
posteriormente se traslada temporalmente al área de Difusión Cultural, mientras se 
construía el edificio especialmente diseñado. En ese entonces el Director de la División 
era el Dr. Jorge A. Goñi Arévalo.  
 
En Abril de 1995 la biblioteca inició sus servicios en sus nuevas instalaciones y en 
septiembre se le nombra "Dr. Juan José Beauregard Cruz", siendo Director el M.C. Andrés 
A. Granados Berber. Para 1998 se reestructuraron las áreas debido a la insuficiencia de 
espacios por la gran demanda de servicios.  
 
En 1999 se presentó la contingencia hidrometeorológica que ocasionó la inundación de 
la biblioteca, alcanzando un nivel de 97 cms., lo que provocó la evacuación total del 
acervo, del mobiliario, del equipo y la reubicación de las áreas. Se reorganizaron los 
acervos y los servicios durante el trimestre octubre-diciembre, del mismo año. 
 
En junio de 2000 nuevamente se vivió la amenaza de otra inundación, lo que obligó a 
abandonar definitivamente las instalaciones, y posteriormente a ubicarse en unas 
realizadas ex profeso para la Biblioteca. 
 
El acervo que ofrece la biblioteca está integrado por colecciones que responden a las 
necesidades formativas, informativas y recreativas de la comunidad universitaria y se 
integran en General, Reserva, Consulta, Publicaciones UJAT, Audiovisual, Hemerográfica, 
Cartográfica, Publicaciones INEGI, Club de Lectores, Archivo Vertical. 
 



 
 

 
 

Ubicación: Carr. Villahermosa - Cárdenas Km. 0.5 S/N entronque a Bosque de Saloya. 
C.P. 86039. Villahermosa, Centro, Tabasco. Horario: lunes a viernes de 7:00hrs. a 
20:00hrs. 
 

 
Biblioteca de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos 

 
La gestión conjunta y organizada de la sociedad y el gobierno municipal de Tenosique 
ante las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado dan como resultado la 
creación de la Extensión Universitaria de los Ríos, ahora llamada División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos.  
 
El 1 de septiembre de 1997 inició sus labores administrativas y de docencia la Extensión 
Universitaria en las instalaciones del antiguo edificio de la escuela secundaria "Isidoro 
Pedrero Sumohano", ubicado en el centro del municipio. De igual manera empezó a 
ofrecer sus servicios la Biblioteca con el fin de apoyar las labores de docencia, 
investigación y difusión de la cultura.  
 
El 11 de noviembre de 2000 el Lic. Roberto Madrazo Pintado, Gobernador del Estado, 
inauguró oficialmente la Extensión de los Ríos en presencia del Dr. Jorge Abdó Francis, 
Rector de la Universidad, de Autoridades Universitarias, de la Comunidad académica y 
de la Sociedad Tenosiquense. 
 
Actualmente la Biblioteca de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos cuenta 
con una superficie aproximada de 480 metros cuadrados, cuenta con una oficina para la 
jefatura y una para la subjefatura, una sala de lectura, una sala de consulta, un área 
para el acervo, dos salas audiovisuales, una hemeroteca, tres cubículos de estudios, un 
catálogo en línea y un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 
 
Ubicación: Carretera Tenosique - Estapilla Km. 1 S/N, Col. Solidaridad, C.P. 86901. 
Tenosique de Pino Suárez Tabasco. 
Horario: lunes a Viernes de 8:00hrs. a 20:00hrs. 
 
 

 
Figura 14. Biblioteca de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

Biblioteca de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco 
 
La Biblioteca se encuentra ubicada en la División Académica Multidisciplinaria de 
Comalcalco. Cuenta con una sala de lectura y estantería abierta para mayor comodidad 
de los usuarios, así como un módulo de préstamos, un catálogo en línea y un Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). 
 
La Biblioteca inició sus actividades con 1,500 volúmenes de acervo para atender a las 
licenciaturas en Enfermería, Médico Cirujano, Rehabilitación Física y Atención 
Prehospitalaria y Desastres. 
 
Ubicación: Ranchería Sur 4ta. Sección. C.P. 86650. Comalcalco, Tabasco. 
Horario: lunes a viernes de 7:00hrs. a 17:00hrs. 
 

 
Biblioteca de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez 

 
La Biblioteca se encuentra ubicada en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa 
de Méndez y proporciona sus servicios a las licenciaturas de nanotecnología, genómica, 
enfermería e ingeniería petroquímica. 
 
Actualmente esta biblioteca cuenta con una sala de lectura, estantería abierta, módulo 
de préstamos, un catálogo en línea, un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI), cubículos individuales, un área de club de lectores con material 
literario para incentivar la lectura de los alumnos. Se proporcionan los servicios de 
préstamos a domicilio y en sala, entre otros. 
 
Ubicación: Carretera Estatal Libre Villahermosa - Comalcalco Km. 27+000 S/N, Ranchería 
Ribera Alta, C.P. 86205. Jalpa de Méndez, Tabasco  
Horario: lunes a viernes de 7:00hrs. a 19:00 hrs. 
 
 
Biblioteca de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de Tabasco a través de la investigación e 
innovación científica, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco creó el Campus 
“Ciudad Universitaria del Conocimiento” dentro del cual se sitúa la Biblioteca de la 
DACEA, siendo inaugurada el 14 de agosto de 2017. Ofrece servicios de información que 
satisfacen las necesidades informativas de la comunidad académica, contribuyendo con 
la formación integral del estudiante, el aprendizaje, la investigación, la difusión de la 
cultura, la extensión y la vinculación 
 
Ubicación: Carretera Villahermosa – Macuspana, Km. 16.5, Ranchería General Traconis 
3ra. Sección. Villahermosa, Centro, Tabasco 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 
 
  



 
 

 
 

Identificación de los Riesgos Externos 
 
Probabilidad de la Ocurrencia. Los resultados fueron obtenidos tras sumar y determinar 
el promedio de cada uno de los valores de los peligros identificados en las matrices de 
probabilidad de todos los participantes. Se generó una suma total por peligro, es decir, 
que los valores otorgados se sumaron, de tal manera que cada suma fue dividida entre 
el número de veces de cada valor. Así se obtuvieron los promedios por peligros.  
 
A continuación, se presenta el listado de los principales peligros identificados que deben 
estar considerados entre el rango de 4 a 8.1 puntos:  
 

Tabla 12. Principales Promedios de la Probabilidad de Ocurrencia 

No Peligros 
Antecedente 

de 
ocurrencia  

Contribución 
de factores 

Tendencia 
de la 

ocurrencia  
Suma  Promedio 

1 Sismos 38 35 60 133 5.3 

2 Desbordamiento de río 34 36 46 116 4.6 

3 Lluvias 64 60 78 202 8.1 

4 Inundaciones 46 47 66 159 6.4 

5 Tormentas eléctricas 64 55 77 196 7.8 

6 Tromba 32 30 46 108 4.3 

7 Temperaturas extremas 56 47 68 171 6.8 

8 Sequía 33 30 47 110 4.4 

9 Vientos fuertes 49 44 64 157 6.3 

10 Depresión tropical 53 47 65 165 6.6 

11 Huracanes 41 37 62 140 5.6 

12 Nortes y frentes fríos 54 48 67 169 6.8 

13 Enfermedades y epidemias 38 38 58 134 5.4 

14 Contaminación ambiental 34 38 58 130 5.2 

15 Concentraciones masivas 28 28 45 101 4.0 

16 Interrupción de servicios 33 31 48 112 4.5 

17 Actos delictivos 44 52 71 167 6.7 

18 Accidentes de transportes 36 41 64 141 5.6 

19 Accidentes de trabajo 25 33 52 110 4.4 

20 Violencia hacia las mujeres 34 40 63 137 5.5 

21 Connato de violencia 29 36 52 117 4.7 

22 Alteración del orden 23 32 49 104 4.2 

23 Secuestro 22 35 55 112 4.5 

24 
Venta de bebidas 
embriagantes 

32 36 57 125 5.0 

25 
Venta de sustancias 
enervantes 

32 37 58 127 5.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis participativo del riesgo 
 
Los resultados  fueron analizados según la Interpretación numérica de los resultados de 
la Probabilidad consideraron que el Sistema Bibliotecario identifica a 37 de 37 peligros 
analizados en diversos Niveles de Probabilidad de Riesgo, la principal es la Probabilidad 
III “Muy Probable que Pueda Ocurrir” con valores de 6 a 8.9 con ocho peligros 



 
 

 
 

identificados; donde las recomendaciones consideran revisar que todos los sistemas de 
prevención, auxilio y recuperación estén alertados; se monitoree el riesgo 
permanentemente y capacitar a todo el personal por lo menos una vez al año; así como 
se realicen simulacros que tengan como hipótesis este riesgo por lo menos una vez al 
año. 
 
Los datos de la tabla se expresan en el Gráfico 1, pudiendo observar a mayor detalle los 
peligros de nivel de probabilidad III, tales como las lluvias (8.1), las tormentas eléctricas 
(7.8), las temperaturas extremas, nortes y frentes fríos (6.8), la depresión tropical (6.6), 
las inundaciones (6.4), los vientos fuertes (6.3); siendo estos peligros identificados como 
fenómenos hidrometeorológicos, otro peligro de este nivel fueron los actos delictivos 
(6.7). 
 

 
 
 
Mientras que en una Probabilidad II “Muy Probable de que Pueda Ocurrir” con valores 
de 4 a 5.9 de sumatorias promedio se identificaron 18 peligros. La presencia de los 
peligros se basa según la percepción de las personas participantes en el taller, quienes 
representan mediante un valor, la experiencia del peligro debido a que muchas trabajan 
en la universidad desde hace más de 20 años, y además conocen las diversas condiciones 
y casos que viven cotidianamente la población universitaria, situación que les permite 
contar con conocimiento experto de los mismos. Algunas de las consideraciones que se 
plantean es la “revisión que todos los sistemas de prevención, auxilio y recuperación 
estén alertados; el monitoreo del riesgo permanentemente y capacitar a todo el personal 
por lo menos 1 vez al año y; realizar simulacros que tengan como hipótesis estos riesgos 
por lo menos 1 vez al año. 
 
Los datos de la tabla se expresan en el Gráfico 2, pudiendo observar a mayor detalle los 
peligros de nivel de probabilidad II, dentro de los que destacan peligros de origen social 
como los accidentes de transportes y huracanes (5.6) y la violencia hacia las mujeres 
(5.5), la venta de sustancias enervantes (5.1) y de bebidas embriagantes (5), conato de 
violencia (4.7), interrupción de servicios (4.5), secuestro (4.5), accidentes de trabajo 
(4.4), alteración del orden (4.2), concentraciones masivas (4). Otros de origen 
socionatural como enfermedades y epidemias (5.4), sismos (5.3), contaminación 
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Grafico 1. Probabilidad Nivel III de Ocurrencia de Peligros Externos  
Identificados en el Sistema Bibliotecario



 
 

 
 

ambiental (5.2). Entre algunos fenómenos hidrometeorológicos se encuentran el 
desbordamiento del río (4.6), sequía (4.4) y tromba (4.3). 
 

 
 
 
Impactos de la Ocurrencia de los Peligros: De igual manera se realizó la 
concentración de los datos por peligro en una sola matriz con sumas de cada uno de los 
impactos de los fenómenos identificado, de tal manera que cada suma por fenómeno 
(eje de las x) y por elemento impactado (eje de las y) fue dividida por las veces que se 
presentaron los valores hasta obtener el promedio individual de cada peligro. El impacto 
fue medido del cero al cinco, como máximo valor. 

 
Tabla 13. Principales Promedios del Impacto de la Ocurrencia  

No. Peligros 
Promedio de la 

probabilidad 

1 Sismos 3.2 

2 Hundimiento de suelos 3 

3 Desbordamiento de río 3 

4 Lluvias 3.5 

5 Inundaciones 3.6 

6 Tormentas eléctricas 3.2 

7 Tromba 2.8 

8 Temperaturas extremas 3.2 

9 Vientos fuertes 3.6 

10 Depresión tropical 3 

11 Huracanes 3.2 

12 Nortes y frentes fríos 3.1 

13 Enfermedades y epidemias 2.8 

14 Contaminación ambiental 2.7 

15 Abejas y Alacranes 2.6 

16 Incendio 2.6 

17 Interrupción de servicios 2.5 

18 Actos delictivos 3.3 

19 Sabotaje 2.8 
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Grafico 2. Probabilidad Nivel II de Ocurrencia de Peligros Externos  
Identificados en el Sistema Bibliotecario



 
 

 
 

20 Secuestro 2.7 

21 Venta de bebidas embriagantes 2.5 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis participativo del riesgo 
 
El impacto de la ocurrencia de los peligros permite a través de la experiencia que han 
vivido las y los participantes acercarlos a los principales peligros que requieren mayores 
acciones de atención y prevención del riesgo. El impacto más importante se refleja en el 
57% de ellos, es decir, 21 de un total de 35 los peligros identificados. 
 
Al analizar el resultado de los impactos encontramos que el principal de los peligros es 
de origen natural como vientos fuertes e inundaciones (3.6) y lluvias (3.5), pues 
comprenden los máximos promedios de su impacto. Estas son seguidas por peligros 
antropogénicos como actos delictivos (3.3), huracanes, sismos, temperaturas extremas 
y tormentas eléctricas (3.2); nortes y frentes fríos (3.1). 
 
El comportamiento del impacto de los peligros también puede observarse en el gráfico 
3, en el que se expresan en relación al tipo de fenómenos de que se trata. 
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Identificación de los Riesgos Internos  
 
Se refiere al estudio que se hace de los elementos estructurales y no estructurales del 
inmueble que ocupa el Sistema Bibliotecario. 
 
Los riesgos como tales no se pueden observar hasta que ocurren. Sin embargo, para 
prevenirlos y evitarlos podemos identificar y ubicar los factores que contribuyen a que 
sucedan para evaluar la magnitud que representan, asignando prioridades para su 
reducción y control. Durante las inspecciones el personal de Seguridad debe realizar 
verificaciones minuciosas y exhaustivas, enlistándose los factores detectados, 
estableciendo acciones, designando responsables y fijando fechas para el compromiso 
de la corrección. 
 
A continuación, se presenta la información obtenida durante los talleres participativos de 
identificación de los peligros con todo el personal del Sistema Bibliotecario. Se 
examinaron las instalaciones de los inmuebles y a continuación se describe su respectiva 
evaluación, ingresando las observaciones de todas las instalaciones en un mismo 
formato, ya que hay semejanza en el comportamiento de estos. Las condiciones 
presentadas en la biblioteca se especifican de acuerdo a las siglas de la división en que 
se encuentra. Como, por ejemplo: Dirección del Sistema Bibliotecario (DSB), Chontalpa 
(CH), José Martí (JM), Manuel Bartlett (MB). 
 

Tabla 14. Identificación de Peligros Internos 

Cédula de Identificación del Inmueble 

 Fecha:   25 / 05 /2018 

Nombre del propietario o 
responsable del inmueble 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Responsable de los Protocolos 
de Respuesta: 

Mtra. María Guadalupe Azuara Forcelledo  

Domicilio: Av. Universidad s/n 
Zona de la Cultura  

Colonia: Magisterial  

Entidad Tabasco Municipio: Centro  

C.P. 86040 Teléfono: (993) 3581500 Ext. 6157 

Giro o actividad en el inmueble Educativa y de investigación. 

Número de edificios por niveles 
incluyendo, sótano entre pisos y 
anexos: 

Las instalaciones de cada Biblioteca son 
diversas. Se cuenta con edificaciones de uso 
propio de uno a dos pisos; áreas de biblioteca 
o administrativas pequeñas e independientes o 
comprendida en edificios dedicados a otros 
fines (dependen de cada División). 

Antigüedad del inmueble o 
instalación 

La infraestructura más antigua es la Biblioteca  
“José Martí”, inaugurada el jueves 12 de 
octubre de 1944.  

Población fija 1200 

Población flotante 1250 

 
  



 
 

 
 

 
Riesgos por Daños Estructurales 
No. ELEMENTO A 

EVALUAR 
NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN NINGUNO ACEPTABLE MEDIO ALTO 

1 Hundimiento de 

la Edificación 

  DACBIOL DACSYH  

2 Inclinación 
notoria del 

inmueble 

   DACSYH  

3 Separación de 
elementos 

estructurales 

  DACS DACSYH  

4 Daños en las 
columnas 

  DACSYH, 
JM 

DACS,  

5 Los muros 
presentan 

grietas 

  DSB, 
DAMR 

DACSYH Reparación  

6 Los muros 
presentan 

pandeos 

  DACS DACSYH  

7 Existen 
filtraciones de 

agua 

  DSB, AR, 
CH, 

DACBIOL, 

DACSYH, 
DAEA, JM 

DAMR Reparación  

8 Presenta daños 
en escaleras y 

rampas 

   DACSYH  

9 El piso presenta 
grietas 

  DACSYH   

10 Otros:       

 
Riesgos por Daños no Estructurales 
No. ELEMENTO A 

EVALUAR 

NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN NINGUNO ACEPTABLE MEDIO ALTO 

1 Objetos 
suspendidos 

  CH DSB  

2 Anaqueles y 

estantería 

  DSB, 

DACS, 
DACSYH, 

DAMC, 
MB 

DACEA Fijar en ambas 

plantas 

3 Ventanas, 

canceles de 
vidrio 

  DSB, 

DACEA, 
DACSYH, 

MB 

DACS Colocar vidrios 

más gruesos 

4 Puertas y 
cerraduras 

  DSB, 
CH, 

DACSYH, 
DAMR 

  

5 Maquinaria o 

equipo eléctricos 

  DSB, 

DACSYH 

  

6 Luminarias   DSB, 
DACA, 

DACS, 
DACSYH 

CH, 
DAMR 

 



 
 

 
 

7 Fachadas   DACSYH DSB, 
DACS, 

DAMR 

 

8 Pasillos   DACSYH   

9 Árboles (Falta de 

manejo) 

  DACA DSB  

10 Sustancias 
químicas 

X     

 Riesgos 

sanitarios 

X     

 Residuos sólidos X     

11 Otros:      

10 Otros: 

Levantamiento 

de mosaico de 
pisos 

  DAEA DACBIOL, 

DACS, 

DACSYH, 
DAMR 

 

 
Riesgos en Instalaciones Hidrosanitarias 

No. ELEMENTO A 
EVALUAR 

NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN NINGUNO ACEPTABLE MEDIO ALTO 

1 Fugas de agua 
en baños. 

  CH, DACS, 
DACSYH, DAEA, 
DAMR, MB. 

  

2 Daños en 
cisternas 

  DACSYH, DAMR   

3 Daños en 
tuberías 

  DACSYH   

4 Drenaje dañado  DACSYH DACS DSB Reparación  

5 Otros:      

 
Riesgos en Instalaciones Eléctricas 

No. ELEMENTO A 
EVALUAR 

NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN NINGUNO ACEPTABLE MEDIO ALTO 

1 Transformadores 
eléctricos 

  DAMR DACSYH,   

2 Subestación 
eléctrica 

   DACBIOL, 
DACSYH 

 

3 Postes de 
distribución 
eléctrica 

  DACSYH   

4 planta de 
emergencia 

 DACSYH    

 Instalaciones y 
equipos 

electrónicos  

 DACSYH    

5 Cajas de 
Distribución 

 DACSYH DACBIOL, 
DACEA 

  

6 Tableros  DACSYH DACBIOL, 
DACS, 
DAEA 

  

7 Cableado   CH, DAMR  Cable visible 
(corrección) 

8 Otros      

 
Riesgos en Instalaciones de Gas 

No. ELEMENTO A 
EVALUAR 

NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN NINGUNO ACEPTABLE MEDIO ALTO 

1 Instalaciones de uso 
frecuente 

X     



 
 

 
 

2 Daños en el tanque y 
accesorios 

  DAMR   

3 Daños en instalaciones X     

4 Daños en equipos X     

5 Otros:      

 
Riesgos en Sistemas de Ventilación y/o extracción 

No. ELEMENTO A EVALUAR NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN NINGUNO ACEPTABLE MEDIO ALTO 

1 Daños en ventiladores o 
extractores 

  DACSYH DACS  

2 Limpieza en ventiladores 
o extractores 

  DACSYH   

3 Otros:      

 
Riesgos en Maquinaria, Equipo y Herramientas 

No. ELEMENTO A 
EVALUAR 

NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN NINGUNO ACEPTABLE MEDIO ALTO 

1 Maquinaria X     

2 Equipo  DACSYH    

3 Herramientas X     

4 Otros:       

 
Riesgos en Equipo de Emergencia 

No. ELEMENTO A 
EVALUAR 

NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN NINGUNO ACEPTABLE MEDIO ALTO 

1 Sistema de alarmas X     

2 Sistema fijo contra 
incendios 

N/A     

3 Hidrantes N/A     

4 Extintores X     

5 Equipo de protección 
personal 

X     

6 Materiales y equipos de 
emergencia 

X     

7 Rutas de Evacuación X     

8 Salidas de emergencias X     

9 Señalización general X     

10 Brigadas de 
emergencias 

X     

11 Comunicación de 
riesgos 

X     

12 Zonas de seguridad X     

13 Puntos de reunión X     

14 Servicio médico X     

15 Botiquín primeros 
auxilios 

X     

16 Otros:      

 
Observaciones generales: 
 

Estas observaciones generales son obtenidas de los resultados del taller de análisis participativo 
de las amenazas, condiciones de vulnerabilidad y riesgos de desastre, realizado con el personal 

de la Dirección del Sistema Bibliotecario.  
 

Las instalaciones bibliotecarias presentan en muchos de los casos condiciones específicas de 

riesgo, para identificar cada caso, será necesario revisar la tabla 14, que es la cédula de 



 
 

 
 

identificación del inmueble donde se da a conocer el nivel del riesgo de diversos tipos de 
peligros. 

 
Los riesgos por daños estructurales identificados a nivel medio y alto fueron el hundimiento de 

las edificaciones, la inclinación notoria de los inmuebles, la separación de elementos 

estructurales, los daños en columnas, los muros agrietados, los muros con pandeo, las 
filtraciones de agua, el daño en escaleras y rampas y el piso con grietas. 

 
Por la antigüedad de sus instalaciones y diversos aspectos relacionados con el diseño de su 

construcción el caso de la Biblioteca Histórica “José Martí (JM)” presenta serios problemas de 
humedad por filtración de agua. La filtración de agua (en techo) es considerada a nivel 

internacional como la segunda amenaza más importante, después del fuego, debido a que el 

acervo documental en reserva en las instalaciones bibliotecarias puede estar en riesgo de ser 
afectado por la presencia de este elemento o las condiciones de humedad y condiciones 

secundarias que puedan presentarse. Así como el caso de la Biblioteca de DACSYH (a pesar de 
ser una construcción “nueva y moderna”) expresa problemas de hundimiento, inclinación 

notoria del inmueble, entre otros aspectos.  Para ambos casos será necesaria la atención de la 

Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obra de nuestra Universidad para realizar la 
inspección y gestión de las acciones correctivas pertinentes que favorezcan la mejora de las 

condiciones de seguridad del inmueble y la población universitaria que utiliza las instalaciones. 
 

Los riesgos por daños no estructurales identificados también a nivel medio y alto fueron por 
objetos suspendidos, anaqueles y estantería que no se encuentran fijadas apropiadamente. 

Ventanas y canceles de vidrio que han presentado ruptura completa de los mismos. Puertas, 

cerraduras, luminarias y fachadas en malas condiciones. Riesgo por manejo de maquinaria o 
equipo eléctricos. Árboles sin mantenimiento. Piso y mosaico de pisos levantado. Es necesario 

realizar acciones de corrección pertinentes. 
 

Los riesgos por instalaciones hidrosanitarias identificados a nivel medio fueron la fuga de agua 

en baños, daños en cisternas, drenaje y en tuberías, que incrementan el riesgo a la salud por 
la falta del vital líquido para su limpieza. 

 
Los riesgos por instalaciones eléctricas en su generalidad se consideran como “aceptables”, ya 

que siempre se cuenta con estas estructuras al interior o cercanas a las de las edificaciones, 

sin embargo, se consideró como riesgo medio y alto ante la falta de señalamiento en diversas 
instalaciones y equipos de alta tensión.  

 
Los riesgos por instalaciones de gas dañada, fue mencionado en uno de los casos. Los riegos 

por daño en ventilación/extracción a nivel medio y alto, en dos casos.  
 

 

 
 

Tabla 15. Identificación de Peligros Circundantes 

Nivel De Riesgo 

NINGUNO:  Ausencia de riesgo. ALTO:  
Presenta peligro inmediato 
para las personas. 

ACEPTABLE:  
Tiene elementos de bajo nivel 

de riesgo. 

EN 

DUDA:  

Marca en caso de no 

identificar el nivel de riesgo. 

INTERMEDIO: 
Tiene elementos que 

requieren atención inmediata. 
DONDE:  Exprese la ubicación. 

Nota: Se marca con una X el término de daño que corresponda: 
 

Riesgos Circundantes  



 
 

 
 

ELEMENTOS NINGUNO ACEPTABLE INTERMEDIO ALTO EN 
DUDA 

¿DÓNDE? 

Torres con cable de 
alta tensión 

 X     

Postes de Energía 
Eléctrica 

 X     

Transformadores de 
Electricidad 

  DACSYH    

Alcantarillas y 
Registros Abiertos 

X      

Cisternas abiertas   DAMR    

Banquetas 
desniveladas 

   CH, 
DAMR 

  

Bardas, Mallas, 
cercas, etc., para 
delimitación 
territorial o contra 
robos. 

  JM DACSYH   

Postes Telefónicos X      

Arboles viejos o 
grandes y ramas que 
puedan desgajarse. 

  DSB, DACBIOL, 
DAMR 

DAEA  Periferia  

Rampas para Autos X      

Calles con inclinación 
pronunciada 

X      

Calles cerradas al 
tráfico 

X      

Calles estrechas X      

Carreteras   CH, DACEA, 
DAMC 

DACBIOL   

Laguna de las 
Ilusiones 

  DSB   cerca 

Construcciones 
vecinas dañadas 

X      

Construcciones 
vecinas muy altas 

   DACS   

Desprendimiento de 
vidrios de ventanas  

X      

Acabados de 
Fachadas 

  DACSYH    

Pretiles de balcones 
que puedan 
desprenderse  

   DACSYH   

Desplome notorio 
del inmueble 

X      

Daño en cimentación    DACS, 
DACSYH 

  

Daño en columnas 
exteriores 

   DACSYH   

Daños graves en 
muros 

  DACSYH    

Pasos de desnivel 
para vehículos  

X      

Puente para 
peatones 

X      

Gasolineras   DSB   cerca 

Bardas: 
Con altura superior a 
3.2 m. 
Con distancias 
mayores a 4 m entre 
castillo y castillo  

X      



 
 

 
 

ELEMENTOS NINGUNO ACEPTABLE INTERMEDIO ALTO EN 
DUDA 

¿DÓNDE? 

Todos aquellos 
lugares y actividad 
que despierten 
sospecha de riesgos 
(lugares de reunión 
de drogadictos, 
personas armadas, 
etc.) 

  DACBIOL DACSYH   

 
Observaciones generales: 

 
Los peligros identificados hacia las afueras de las instalaciones consideran un nivel alto a las 

banquetas desniveladas, la falta de bardas, la falta de mantenimiento de árboles monumentales, 
las carreteras, las construcciones vecinas muy altas, los balcones, las cimentaciones y los lugares 

que pueden ser un riesgo de delincuencia. 

 
Mientras que el riesgo a nivel intermedio se considera a los transformadores, gasolineras, daños 

muros periféricos, fachadas, la Laguna de las Ilusiones (cocodrilos), carreteras, arboles, cisternas 
abiertas y los transformadores. 

 
Es decir, que son mayores las condiciones de atención que se requieren para atender los peligros 

internos que los circundantes. 

  

 
 
Identificación de recursos en el Sistema Bibliotecario 
 
De acuerdo a la identificación de recursos, las Bibliotecas en términos generales cuentan 
con lo básico para dar respuesta como es el acceso al agua, ya que en su mayoría es 
permanente, siendo suministrada por la red pública municipal o estatal y, en algunos 
casos de manera interna por contar con un pozo profundo (DSB, DACA) y cisterna con 
bomba (DSB, CH, DACA, MB) para distribuirla. 
 
Cuentan además de la Toma principal de Energía Eléctrica (CFE), la cual se mantiene 
también de manera permanente, así como acceso a equipo de cómputo y acceso a 
medios de comunicación telefónica e internet. 
 
Algunas bibliotecas acceden a radios para mantener una comunicación (CH) con otro 
personal al interior de las divisiones. 
 
Pocas son las que realizan un control biológico para plagas (DACA). 
 
Diversas instalaciones Divisionales cuentan con un área de asistencia médica (CH, DACA, 
DAMC), a la cual el personal de Biblioteca tiene acceso.  
 
No cuentan con un mecanismo de vigilancia, exceptuando a las personas de logística 
que realizan vigilancia en todo el territorio universitario. Y es el caso que diversas 
instalaciones bibliotecarias no cuentan con salidas de emergencia. 
 
 
Procedimientos de Respuesta ante la Emergencia 
 
Definición y Objetivo 



 
 

 
 

 
Es un instrumento de planeación y operación que tiene como propósito definir las 
acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad 
de una emergencia, así como mitigar los riesgos previamente identificados. Debe ser 
específico a las necesidades y características de cada uno de los inmuebles y se 
circunscribe a lo que dicta la normatividad establecida. 
 
Funciones 
 
Son las actividades destinadas a rescatar y salvaguardar a la población que se encuentre 
en peligro; los bienes con los que cuentan los inmuebles de la Biblioteca, así como 
mantener funcionando los servicios y equipos, emitiendo la alarma y procediendo al 
desalojo o repliegue operado por los brigadistas, y manteniendo la vinculación con los 
cuerpos de auxilio, en caso de emergencia. 
 
Conforme al análisis de riesgo llevado a cabo para el inmueble de la Biblioteca, se 
elaboraron los Protocolos de emergencia que se requieren de dos de los riesgos 
identificados como los más importantes a que pueda ser vulnerable el inmueble. En 
dichos Protocolos se definen las actividades del Comité Interno de Protección Civil y de 
los brigadistas. 
 
Procedimientos de Emergencia  
 
Cada procedimiento de emergencia depende de los peligros identificadas por los 

participantes con conocimiento experto durante los talleres. Debido a su especificidad, 

se presentan Protocolos de Emergencia específicos para cada tipo de peligro. Los 

principales resultados de la probabilidad de ocurrencia fueron desarrollados en diversos 

protocolos de respuesta. Los resultados del impacto consideran los siguientes peligros, 

de tal manera que a partir de estos resultados se presenta el desarrollo de Protocolos 

de Respuesta ante las Emergencias ante: 1) Lluvias/Inundaciones/Huracanes; 2) 

Accidentes de transporte; 3) Temperaturas extremas; 4) Actos Delictivos / 

Violencia hacia las mujeres; 5) Enfermedades y epidemias; 6) Protocolo de 

Emergencia ante Vientos Fuertes; 7) Sismos. 

 
Estos comprenden las actividades y acciones que tendrán la finalidad de mitigar en lo 
posible los efectos que tengan sobre la población. Es necesario considerar que la 
población tendrá que realizar procedimientos de evacuación, repliegue o desalojo. 
 
El Protocolo de Emergencia contempla la organización y posible actuación de un Jefe 
de Edificio (responsables de biblioteca), un Jefe de Piso, y brigadistas, el 
establecimiento de un puesto de mando, debidamente identificado e intercomunicado, 
que coordine la ejecución de las operaciones, así como las actividades a cargo de las 
brigadas y de las organizaciones de emergencia participantes; la óptima y oportuna 
utilización de los recursos humanos y materiales disponibles, y las operaciones que con 
arreglo al tipo de riesgo externos diagnosticados para el inmueble, deban llevarse a 
efecto, acciones como la concentración de las personas en las zonas de seguridad 
(puntos de reunión), el censo de las mismas y la evaluación de la situación de 
emergencia, entre otros aspectos. 
 
 



 
 

 
 

Procedimientos de Emergencia Identificados Mediante un Diagrama de Flujo 
 
A continuación, se presentan algunas consideraciones para cualquier tipo de peligro. La 
finalidad es comprender el flujo de información, comunicación y el orden de mando en 
un procedimiento de emergencia: 
 

1) La Autorización de las actividades las toma el responsable del edificio de la 
Biblioteca y lleva a cabo el jefe o jefa de piso. 

2) Se comunica con la Unidad Interna o Estructura Organizacional de Protección 
Civil de la Biblioteca. 

3) Llamar a autoridades locales para atender los diversos temas que se requiera 
cuando no se puede dar respuesta inmediata, es decir, que se rebasó el nivel de 
atención de la emergencia, según el peligro que se trate, por ejemplo: si es 
accidente: llamar al sistema médico local, si es suspensión de servicios a la 
instancia correspondiente, si es un peligro mayor como inundación a Protección 
Civil Estatal, etc. En cada Protocolo de Emergencia se menciona la institución 
correspondiente. 

 
 
 



 
 

 
 

Procedimientos de Emergencia para Brindar Atención a Personas con Discapacidad (PCD) 
 
Este apartado considera cinco criterios para el procedimiento de emergencia respecto a personas con discapacidad considerados por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015, personas con discapacidad- Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección 
civil en situación de emergencia o desastre, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de agosto de 2016. Su fin 
es establecer los requisitos básicos en materia de protección civil que deberá cumplir nuestra Universidad en favor de las personas con 
discapacidad (PCD) cuando se presenten contingencias provocadas por fenómenos naturales o antropogénicos. Estos criterios se implementarán 
en la Biblioteca, considerando los siguientes: 

1) PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA RESPECTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

 ANTES DE LA EVACUACIÓN 

AMARILLO 

Momentos en 
los que inicia la 

temporada de 
mayor riesgo 

1. Indicar a la PCD que cuente con un silbato y que deberá mantener una linterna cerca de su lugar de trabajo o estudio y asegurarse de 
que funciona correctamente, así, en caso de suspensión del suministro de energía eléctrica podrá contar con iluminación. 

2. Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de 
emergencia, al menos, las más cercanas a su lugar de trabajo y/o estudio. 

3. Indicar a la PCD que deberá conocer el procedimiento de emergencia. 

4. Indicar a la PCD que deberá identificar al brigadista responsable de la zona donde labora y/o estudia. 
5. Indicar a la PCD que, en caso de usar equipo ortopédico, deberá informar a la Unidad Interna de Protección Civil el manejo específico 

de su equipo para trasladarla en caso de emergencia o desastre. 
6. Indicar a la PCD que deberá identificar los equipos de emergencia y dispositivos de alertamiento en su lugar de trabajo y/o estudio. 

7.      Indicar que la brigada de evacuación debe asegurarse de trasladar a la PCD al punto de reunión. 

 DURANTE LA EVACUACIÓN 

ROJA 
Se presenta el 

Evento 

1. Indicar que en caso de sismo o incendio no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas. 

2. Indicar que el brigadista debe tomar el control de los equipos ortopédicos únicamente cuando la PCD lo permita. 

3. Indicar que se debe trasladar con rapidez a la PCD con el equipo que utiliza para su movilización, Guiándola cuidadosamente. 
4. Indicar que, en caso de no poder movilizar a la PCD, se deberá trasladar con ayuda de las personas necesarias para bajar o subir 

escaleras o desniveles utilizando las técnicas de levantamiento adecuadas, en caso de ser posible, trasladar también el equipo. 
5. Indicar que la evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la demás población, siempre y cuando no obstruya o aumente 

el tiempo de evacuación general, de ser el caso deberá adherirse a los procedimientos específicos del inmueble. 

 DESPUES DE LA EVACUACION 

NARANJA 

Momento 

posterior al 
evento. 

1. En caso de que la PCD requiera atención médica, la Unidad Interna de Protección Civil realizará lo necesario para su traslado y/o 

atención. 

Fuente: elaboración propia  



 
 

 
 

2) PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA RESPECTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 ANTES DE LA EVACUACIÓN 

AMARILLO 

Momentos en los 
que inicia la 

temporada de mayor 

riesgo 

1. Sugerir a la PCD que mantenga un silbato en su lugar de trabajo y/o estudio. 

2. Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de 

emergencia, al menos, las más cercanas a su lugar de trabajo y/o estudio. 
3. Indicar a la PCD que deberá conocer el procedimiento de emergencia. 

4. Indicar a la PCD que deberá identificar al brigadista responsable de la zona donde labora y/o estudia. 
5. Indicar a la PCD que, en caso de usar equipo auxiliar, deberá informar a la Unidad Interna de Protección Civil el manejo específico 

de su equipo para trasladarla en caso de emergencia o desastre. 

6. Indicar a la PCD que deberá ubicar los equipos de emergencia y dispositivos de alertamiento en su lugar de trabajo y/o estudio. 

 DURANTE LA EVACUACION 

ROJA 

Se presenta el 

Evento 

1. En caso de emergencia no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas. 

2. Presentarse con la PCD, indíquele qué está pasando y ofrezca su ayuda. 
3. Colocarse delante de la PCD, ofrézcale su brazo u hombro, de este modo usted se transformará en un guía vidente para indicarle 

claramente lo que va a hacer, no le tome del brazo, mucho menos del bastón. 
4. Procurar ser muy descriptivo acerca de lo que está sucediendo y de la ruta de evacuación. Asimismo, deberá alertar de posibles 

peligros en el recorrido. 

5. Si la PCD tiene perro guía, recuerde que el perro se convierte en parte del cuerpo de la persona, por lo que es necesario facilitar 
que la evacuación sea segura, tanto para la persona como para el animal. 

6. La evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la demás población, siempre y cuando no obstruya o aumente el 
tiempo de evacuación general, de ser el caso deberá adherirse a los procedimientos específicos del inmueble. 

7. Al final del procedimiento de evacuación asegúrese de trasladar a la PCD al punto de reunión. 

 DESPUES DE LA EVACUACION 

NARANJA 

Momento 

posterior al 
evento. 

1. En caso de que la PCD requiera atención médica, la Unidad Interna de Protección Civil realizará lo necesario para su traslado y/o 

atención. 

Fuente: elaboración propia 
  



 
 

 
 

 

3) PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA RESPECTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O BAJA AUDICIÓN. 

 ANTES DE LA EVACUACIÓN 

AMARILLO 

Momentos en los que 

inicia la temporada 
de mayor riesgo 

1. Definir la forma que utilizará para alertar a la PCD en caso de emergencia y hágalo de su conocimiento. 

2. Sugerir a la PCD que tenga una linterna cerca de su lugar de trabajo y/o estudio, a fin de facilitarle leer los labios en la oscuridad. 

3. Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de 
emergencia, al menos, las más cercanas a su lugar de trabajo y/o estudio. 

4. Indicar a la PCD que deberá conocer el procedimiento de emergencia. 
5. Indicar a la PCD que deberá identificar al brigadista responsable de la zona donde labora y/o estudia. 

6. Indicar a la PCD que deberá ubicar los equipos de emergencia en su lugar de trabajo y/o estudio. 

 DURANTE LA EVACUACIÓN 

ROJA 
Se presenta el 

Evento 

1. En caso de emergencia no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas. Alerte a la PCD con un leve toque en el hombro o el 
brazo. 

2. La evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la demás población. 
3. Al final del procedimiento de evacuación asegúrese de trasladar a la PCD al punto de reunión. 

 DESPUES DE LA EVACUACION 

NARANJA 
Momento 

posterior al 

evento. 

1. En caso de que la PCD requiera atención médica, la Unidad Interna de Protección Civil realizará lo necesario para su traslado y/o 

atención. 

Fuente: elaboración propia 
  



 
 

 
 

 
4) PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA RESPECTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 ANTES DE LA EVACUACIÓN 

AMARILLO 
Momentos en los que 

inicia la temporada 
de mayor riesgo 

1. Sugerir a la PCD que mantenga una linterna cerca de su lugar de trabajo o estudio, así, en caso de suspensión del suministro de 

energía eléctrica podrá contar con iluminación. 
2. Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de 

emergencia, al menos, las más cercanas a su lugar de trabajo y/o estudio. 
3. Indicar a la PCD que deberá conocer el Protocolo de emergencia. 

4. Indicar a la PCD que deberá identificar al brigadista responsable de la zona donde labora y/o estudia. 

5. Indicar a la PCD que deberá identificar los equipos de emergencia y dispositivos de alertamiento en su lugar de trabajo y/o estudio. 
6. Indicar a la PCD que deberá informar a la Unidad Interna de Protección Civil así como a sus compañeros o personas cercanas si 

toma medicamentos y el manejo específico de su discapacidad para trasladarla en caso de emergencia o desastre. 

 DURANTE LA EVACUACIÓN 

ROJA 
Se presenta el 

Evento 

1. En caso de emergencia no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas. Si la situación lo permite explicar a la PCD lo que 

está pasando y lo que van a hacer (evacuar hacia un lugar seguro). 
2. Trasladar con rapidez a la PCD, guíela cuidadosamente por la ruta de evacuación. 

3. La evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la demás población. 

4. Al final del procedimiento de evacuación asegúrese de trasladar a la PCD al punto de reunión. 

 DESPUES DE LA EVACUACION 

NARANJA 

Momento 
posterior al 

evento. 

1. En caso de que la PCD requiera atención médica, la Unidad Interna de Protección Civil realizará lo necesario para su traslado y/o 
atención. 

Fuente: elaboración propia   



 
 

 
 

 
5) PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA RESPECTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL. 

 ANTES DE LA EVACUACIÓN 

AMARILLO 

Momentos en los 
que inicia la 

temporada de mayor 

riesgo 

1. Sugiera a la PCD que mantenga una linterna cerca de su lugar de trabajo y/o estudio, así, en caso de suspensión del suministro de 

energía eléctrica podrá contar con iluminación. 
2. Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de 

emergencia del lugar de trabajo y/o estudio. 
3. Indicar a la PCD que deberá conocer el Protocolo de emergencia. 

4. Indicar a la PCD que deberá identificar al brigadista responsable de la zona donde labora y/o estudia. 

5. Indicar a la PCD que deberá identificar los equipos de emergencia y dispositivos de alertamiento en su lugar de trabajo y/o estudio. 
6. Indicar a la PCD que deberá informar a la Unidad Interna de Protección Civil así como a sus compañeros o personas cercanas si 

toma medicamentos y el manejo específico de su discapacidad para trasladarla en caso de emergencia o desastre. 

 DURANTE LA EVACUACIÓN 

ROJA 
Se presenta el 

Evento 

1. En caso de emergencia no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas. 

2. Explicar a la PCD lo que está pasando y lo que van a hacer (evacuar hacia un lugar seguro). 
3. Preguntar a la PCD si requiere de apoyo para realizar la evacuación. 

4. La evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la demás población. 

5. Al final del procedimiento de evacuación asegúrese de que la PCD llegue al punto de reunión. 

 DESPUES DE LA EVACUACION 

NARANJA 

Momento 
posterior al 

evento. 

1. En caso de que la PCD requiera atención médica, la Unidad Interna de Protección Civil realizará lo necesario para su traslado y/o 
atención. 

Fuente: elaboración propia 
  



 
 

 
 

 
Protocolos de Respuesta ante la Emergencia  
 
1) Protocolo de Emergencia  

Tabla 16. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES/LLUVIAS/HURACANES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de procedimientos 

específicos para la actuación 
Responsable 

Co responsables 

por actividad 
Recursos 

 ANTES 

VERDE 

Con un mínimo de 
tres meses 

anteriores de 
presentarse 

cualquier 
eventualidad, deben 

realizarse todas las 

acciones de 
preparación. 

 
 

 
 

 

 
 

 
ETAPA 

UNO. 
 

PREPARA

CIÓN 
PARA LA 

EMERGEN
CIA 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Identificación de 

vulnerabilidades 

y riesgos. 

Análisis y control de los riesgos que 

pudieran ocurrir durante una 

evacuación. 

El Responsable 
de Edificio  

Jefe de Piso  Informativo 

Capacitación y 

Difusión 

Todo el personal de la UIPC o 

EOPC, debe recibir y dar 
capacitación, de esta manera se 

puede profundizar el aprendizaje 

del Protocolo. Socializar las zonas 
de mayor riesgo y acciones de 

prevención con la población 
universitaria.  

El Responsable 

de Edificio    

Jefe de 

Piso/Coordinación de 

Protección Civil 
Universitaria. 

Instructoras/es, 
materiales de 

difusión 

Centro de 

operaciones 

Contar con la sede donde se 

implementará un centro de 
operación de emergencias donde se 

comande la Coordinación de la 
respuesta. Las brigadas actúan de 

acuerdo a su especialidad. Cada una 

informa las novedades al Jefe de 
Piso y este al responsable del 

edificio. 

El Responsable 

de Edificio    

Jefe de Piso, todas 

las brigadas. 
Informativo 

Refugios 

temporales 

Considerar las instalaciones que 
funcionarán como refugios 

temporales, mismos que deben 
estar autorizados por la Secretaría 

de Salud y registrados ante el 

El Responsable 

de Edificio    

Jefe de Piso, todas 

las brigadas. 
Informativo 



 
 

 
 

Tabla 16. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES/LLUVIAS/HURACANES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsable 
Co responsables 
por actividad 

Recursos 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
ETAPA 

UNO. 
 

PREPARA

CIÓN 
PARA LA 

EMERGEN
CIA 

Instituto de Protección Civil del 

Estado de Tabasco. 

Actualización de 

inventarios y 
directorios. 

Mantener actualizado los 

inventarios de recursos humanos y 

materiales y de organizaciones de 
respuesta ante la emergencia, 

necesarios para este tipo de 
eventos. 

El Responsable 
de Edificio    

Jefe de Piso, todas 
las brigadas. 

Informativo 

Alistamiento de 

equipos 
necesarios 

Se realiza un chequeo de todos los 

materiales y equipos que podrían 
necesitarse de ser necesario dar 

respuesta ante la emergencia. 

El Responsable 
de Edificio    

Jefe de Piso, Jefes de 

edificio, todas las 
brigadas. 

Informativo 

AMARILLO 
Momentos en los 

que inicia la 
temporada de mayor 

riesgo 

Botiquines 
Mantener actualizados los mapas 
de ubicación de botiquines, camillas 

y equipos en general. 

El Responsable 
de Edificio    

Jefe de Piso, , las 
brigadas de primeros 

auxilios. 

Informativo 

Mapas de 
ubicación 

Realizar inspecciones de las rutas 

de evacuación y estado de la 

señalización 

El Responsable 
de Edificio    

Jefe de Piso, todas 
las brigadas. 

Informativo 

Seguridad de los 

bienes 

Trasladar todos los bienes a las 

zonas más altas o pisos más altos 

de la Biblioteca para evitar un 
futuro daño a los bienes materiales 

El Responsable 

de Edificio    

Jefe de Piso, Jefes de 

edificio. 

Informativo y 

humano. 

Activación de 

Protocolo de 

emergencia 

Se debe evaluar la información para 
dar la alerta y activación del 

Protocolo. Determina la magnitud 

del evento y niveles de riesgo para 
tomar medidas necesarias. 

El Responsable 
de Edificio    

Jefe de Piso, 

Brigadistas de 

comunicación 

Informativo 

 DURANTE 

ROJA 
CUANDO 

SE 

Mantenerse en 

lugar seguro. 

Cuando el evento está ocurriendo, 

no se coloca en riesgo a nadie. Se 

El Responsable 

de Edificio    

Jefe de Piso, todas 

las Brigadas. 
Informativo 



 
 

 
 

Tabla 16. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES/LLUVIAS/HURACANES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsable 
Co responsables 
por actividad 

Recursos 

Momento del 

evento 

PRESENTA 

EL 
EVENTO 

DE 
INUNDAC

ION. 

espera hasta que el movimiento del 

agua no sea turbulento. 

Centro de 

Operaciones 

Se da inicio de operaciones el cual 
cuenta con información esencial de 

los riesgos, equipo y acciones de 
respuesta 

El Responsable 

de Edificio    

Jefe de Piso, todas 

las Brigadas. 
Informativo 

Integración 
Al escuchar la alarma se integran 
brigadistas con el Jefe de Piso 

Jefe de Piso  

Brigadistas de 

búsqueda y rescate, 
primeros auxilios, 

evacuación 

Informativo 

Ubicar rutas 

seguras 

Los Brigadistas ubicarán rutas 
seguras que comunican a los 

refugios o zonas seguras o para 
evacuar el inmueble 

Jefe de Piso  

Brigadistas de 
búsqueda y rescate, 

primeros auxilios, 
evacuación 

Informativo 

 DESPUES 

NARANJA 
Momento 

posterior al 

evento. 

ETAPA 
DOS 

 
AUXILIO 

RESPUEST

A ANTE LA 
EMERGEN

CIA 

Respuesta de la 

UIPC o EOPC 

La UIPC o EOPC debe permanecer 
en alerta para dar respuesta a la 

emergencia en momentos 

posteriores 

El Responsable 

de Edificio    

Jefe de Piso de 
comunica acción por 

la Brigada de 

Primeros Auxilios 

Material de 

primero auxilios, 
botiquín. 

Botiquín de 
emergencias 

Contar a la mano con este equipo Jefe de Piso  

Brigadistas de 

búsqueda y rescate, 
primeros auxilios, 

evacuación 

Informativo 

Corte de 

servicios 

Todos los brigadistas deben saber 

cómo realizar el corte de 

suministros de luz, gas, agua y 
contar con números de emergencia. 

Jefe de Piso  

Brigadistas de 

búsqueda y rescate, 

primeros auxilios, 
evacuación 

Equipo para corte 
de suministro de 

agua, luz y gas. 

Números de 
contacto de 

emergencias. 



 
 

 
 

Tabla 16. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES/LLUVIAS/HURACANES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsable 
Co responsables 
por actividad 

Recursos 

Traslado a los 

refugios 

temporales. 

Control de los riesgos que surjan en 

las áreas de refugios, así como 
realizar acciones de control de los 

recursos necesarios para el 
mantenimiento del refugio y 

organización de la vigilancia para 

salvaguardar los derechos de todas 
y todos. 

El Responsable 
de Edificio    

Jefe de Piso 
Brigadistas de 

búsqueda y rescate, 

primeros auxilios, 
evacuación 

Protocolo de 

manejo de refugio 

temporal 

Protocolo de 

Evacuación y 
manejo de rutas 

Si el nivel de agua va en aumento 
es necesario estar preparados para 

la evacuación. Según los 

procedimientos establecidos, la 
evacuación es una actuación 

individual y autónoma, en la cual 
cada persona responsable de su 

propia seguridad es capaz de 

abandonar el sitio de peligro por los 
medios a su alcance, en el menor 

tiempo posible. Por ello es muy 
importante diseñar los mecanismos 

y proceso de evacuación. Sus fases 
y tiempos. 

Jefe de Piso  

Brigadistas de 
búsqueda y rescate, 

primeros auxilios, 

evacuación 

Informativo 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de procedimientos 

específicos para la actuación 
Responsable 

Co responsables 

por actividad 
Recursos 

AZUL 

Acciones de 
protocolo 

posterior al 

auxilio. 

ETAPA 

TRES 
 

RECUPER

ACIÓN 

Revisar daños 

Observar si hay daños estructurales 
y no estructurales como las 

instalaciones eléctricas (cables 
energizados), del agua o del gas. 

El Responsable 

de Edificio    
Jefe de Piso  Informativo 

Restablecimient

o de las 
operaciones 

Una vez que el agua de la 

inundación haya bajado es 
necesario realizar diversas 

El Responsable 

de Edificio    
Jefe de Piso  Informativo 



 
 

 
 

Tabla 16. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES/LLUVIAS/HURACANES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsable 
Co responsables 
por actividad 

Recursos 

actividades de restablecimiento de 

los servicios de agua, luz y gas. 

Limpieza y 
sanitación 

Si fuera necesario, hay que limpiar 

el agua y los residuos que se 

encuentren en las instalaciones. 

El Responsable 
de Edificio    

Jefe de Piso  Informativo 

Evaluación e 
informe 

Evaluación de actividades 

operativas realizadas durante la 
emergencia. 

El Responsable 
de Edificio    

Jefe de Piso  Informativo 

Rehabilitación 

de instalaciones 
y reposición de 

equipos. 

Se realizan todas las acciones de 

rehabilitación en las instalaciones 

de la Biblioteca. 

El Responsable 
de Edificio    

Jefe de Piso   Informativo 

Retorno a las 

actividades. 

La población universitaria retorna a 

sus acciones laborales y de 
formación. 

El Responsable 

de Edificio    
Jefe de Piso  Informativo 

  



 
 

 
 

2) Protocolo de Emergencia ante Accidentes de Transporte  
 

Tabla 17. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES DE TRANSPORTE 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de procedimientos 

específicos para la actuación 
Responsables 

Co responsables 

por actividad 
Recursos 

 ANTES 

VERDE 

Con un mínimo de 
tres meses 

anteriores de 
presentarse 

cualquier 

eventualidad, 
deben realizarse 

todas las acciones 
de preparación. 

ETAPA 

UNO. 
 

PREPARA

CIÓN 
PARA LA 

EMERGEN
CIA 

Capacitación y 
Difusión 

Socializar las zonas de mayor 

riesgo, horarios de mayor afluencia 
y acciones de prevención con la 

población universitaria. 

El Responsable de 
Edificio    

Jefe de Piso  

Instructoras/es, 

materiales de 

difusión 

Mayor atención 
Estar alerta de las zonas y horarios 
de mayor riesgo de accidente de 

transporte. 

El Responsable de 

Edificio    

Jefe de Piso, 

Logística. 
Informativo. 

Evaluar 

capacidades 

Evaluación de capacidades técnicas, 

materiales y humanas para atender 
este tipo de eventos 

El Responsable de 

Edificio    

Jefe de Piso, 
Coordinador 

Administrativo, 

brigadistas,  

Informativo. 
AMARILLO 

Momentos en los 
que inicia la 

temporada de 
mayor riesgo 

 DURANTE 

ROJA 

Evento Presente 

CUANDO 

SE 
PRESENTA 

EL 

EVENTO 

Mantener la 

calma 

Es necesario encontrarse en la 

mayor tranquilidad posible. 
Jefe de Piso  

Brigadistas de 

Búsqueda y 
Rescate 

Informativo. 

Valoración de 

accidente 

Analiza las condiciones del 

accidente y su situación de salud. 
Jefe de Piso 

Brigadistas de 
Búsqueda y 

Rescate 

Informativo. 

Solicitar ayuda 
Llamar a los datos de contacto de 
la Unidad Interna de Protección 

Civil para que se le pueda atender 

Jefe de Piso Brigadistas. 
Informativo, 
botiquín de 

primeros auxilios. 

 DESPUES 



 
 

 
 

Tabla 17. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES DE TRANSPORTE 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsables 
Co responsables 
por actividad 

Recursos 

NARANJA 
Momento 

posterior al 
evento. 

ETAPA 

DOS 

 
AUXILIO 

RESPUEST
A ANTE LA 

EMERGEN
CIA 

Alarma 

Dada la señal de alarma o aviso por 

El Responsable de Edificio u 
Operativo deben dejarse las 

actividades que se están realizando 
para brindar la respuesta 

Jefe de Piso 

Brigadistas de 

Primeros Auxilios y 
de Búsqueda y 

Rescate 

Informativo, 
botiquín de 

primeros auxilios. 

Atención médica 

Los brigadistas acordonan la zona y 

atienden o mantienen seguras a las 
personas. Vigilar y no dejar a la 

persona lesionada en ningún 
momento. Se activa el servicio 

médico de urgencia de la zona 

Jefe de Piso 

Brigadistas de 
Primeros Auxilios, 

servicio médico de 
urgencia de la zona 

Informativo, 

botiquín de 
primeros auxilios. 

Evacuación 

Según la evaluación, en caso de ser 
necesario el traslado de las 

personas debe llevarse al punto de 

reunión para esperar el arribo de la 
atención medica 

Jefe de Piso 

Brigadistas de 

Primeros Auxilios, 
servicio médico de 

urgencia de la zona 

Informativo, 

botiquín de 
primeros auxilios, 

camilla. 

Informe 
Se informa respecto a la atención 
dada y las condiciones de la 

población 

El Responsable de 
Edificio es vocero 

ante medios de 

comunicación*. El 
Jefe de Piso llama 

a emergencias 

Los brigadistas 
informan lo 

acontecido al 

servicio médico de 
urgencia de la 

zona. 

Datos de contacto 

del servicio médico 

de urgencia de la 
zona 

AZUL 

Acciones de 
protocolo 

posterior al 

auxilio. 

ETAPA 

TRES 
 

RECUPER

ACIÓN 

Restablecimient
o de los 

servicios. 

Una vez terminada la atención del 
evento se reestablece el libre 

tránsito de personas y vehículos. 

El Responsable de 
Edificio    

Jefe de Piso  Informativo 

Retorno a las 

actividades. 

La población universitaria retorna 
ordenadamente a sus labores y sus 

acciones de formación. 

El Responsable de 

Edificio determina 

las acciones a 
seguir.  

Jefe de Piso 
informa las 

acciones a seguir. 

Informativo 

* El Responsable de Edificio  es la única persona autorizada para atender los medios de comunicación o prensa local  
Fuente: elaboración propia   



 
 

 
 

3) Protocolo de Emergencia ante Temperaturas Extremas 

Tabla 18. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE TEMPERATURAS EXTREMAS/SEQUIAS 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsables 

Co 

responsables 
por actividad 

Recursos 

 ANTES 

VERDE 

Con un mínimo de 

tres meses 
anteriores de 

presentarse 
cualquier 

eventualidad, 
deben realizarse 

todas las acciones 

de preparación. 

ETAPA 

UNO. 

 
PREPARACI

ÓN PARA 
LA 

EMERGENC

IA 

Capacitación y 
Difusión 

Socializar las zonas de mayor riesgo y 

acciones de prevención con la 

población universitaria. 

El Responsable 
de Edificio  

El Jefe de Piso  

Instructoras/es, 

materiales de 

difusión 

Contar con 
equipos que 

toleren las altas 
temperaturas 

Supervisar con antelación, las 

condiciones de las instalaciones 

eléctricas y los equipos electrónicos 
que serán usados tanto las áreas 

administrativas, de investigación y 
docencia para que al momento de 

mayores temperaturas puedan resistir 

las horas necesarias de uso. 

El Responsable 

de Edificio   
El Jefe de Piso 

Informativo, 
materiales y 

equipos de alto 
funcionamiento. AMARILLO 

Momentos en los 

que inicia la 
temporada de 

mayor riesgo 

 DURANTE 

ROJA 

Se presentan 

Temperaturas 
Extremas 

CUANDO SE 
PRESENTA 

EL EVENTO 

Corte del 

suministro 

eléctrico 

Estos equipos son afectados por las 

altas temperaturas en temporadas de 
estiaje provocando con ello problemas 

en los equipos o en transformadores 

cortando con ello el suministro de la 
luz. Por ello es necesario contactar con 

CFE 

El Jefe de Piso  

El Jefe de Piso, 
Coordinador 

Administrativo, 
Responsables de 

mantenimiento, 
CFE 

Informativo, 
equipo apropiado, 

material para 

mantenimiento 
correctivo. 

Corte del 
suministro de 

agua 

Esta temporada de estiaje provoca un 
alto uso de los suministros de agua, 

que en algunas ocasiones es 

El Jefe de Piso  

El Jefe de Piso, 

Coordinador 

Administrativo, 
Responsables de 

Informativo, 
equipo apropiado, 

material para 



 
 

 
 

Tabla 18. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE TEMPERATURAS EXTREMAS/SEQUIAS 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de procedimientos 

específicos para la actuación 
Responsables 

Co 
responsables 

por actividad 

Recursos 

insuficiente; siendo necesario contactar 
con SAS. 

mantenimiento, 
SAS. 

mantenimiento 
correctivo. 

 DESPUES 

NARANJA 

Momento 

posterior al 
evento. 

ETAPA DOS 

 

AUXILIO 
RESPUESTA 

ANTE LA 
EMERGENC

IA 

Respuesta de la 
UIPC 

La Unidad Interna de Protección Civil 

debe permanecer en alerta para dar 
respuesta a la emergencia. 

El Responsable 
de Edificio   

El Jefe de Piso de 
comunica 

ejecutar acciones 
a la Brigada de 

Primeros Auxilios 

Material de 

primero auxilios, 
botiquín. 

Botiquín de 

emergencias 

Contar a la mano con este equipo por 
si se presentan problemas de salud 

como deshidratación o desmayos en la 

población universitaria. 

El Jefe de Piso  
Brigadistas de 

Primeros Auxilios. 
Informativo 

Manejo de 

equipos 
eléctricos (aire 

acondicionado, 

bombas) 

Debe contarse con equipos de mayor 
capacidad por el aumento de la 

demanda de agua y para evitar 
sobrecalentamiento. 

El Responsable 

de Edificio   

El Jefe de Piso, 

Coordinador 
Administrativo, 

Responsables de 

mantenimiento. 

Informativo, 

equipo apropiado, 
material para 

mantenimiento 

correctivo. 

Suministro de 

agua 

En esta época puede difundirse un 
manejo más racional evitar 

sobrecalentamiento y la quema de las 
bombas.  

El Responsable 

de Edificio   

El Jefe de Piso, 

Coordinador 

Administrativo, 
Responsables de 

mantenimiento. 

Informativo, 

equipo apropiado, 

material para 
mantenimiento 

correctivo. 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsables 

Co 

responsables 

por actividad 

Recursos 

AZUL 
Acciones de 

protocolo 

ETAPA 
TRES 

 

Restablecimient
o de los 

servicios. 

Una vez terminada la temporada de 

estiaje, es necesaria la instalación de 

pozos profundos para mejorar el 
abastecimiento de agua en esta época.  

El Responsable 

de Edificio   
El Jefe de Piso Informativo 



 
 

 
 

Tabla 18. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE TEMPERATURAS EXTREMAS/SEQUIAS 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de procedimientos 

específicos para la actuación 
Responsables 

Co 
responsables 

por actividad 

Recursos 

posterior al 
auxilio. 

RECUPERA
CIÓN 

Fomentar el equipamiento apropiado 
de equipos electrónicos que toleren su 

uso y manejo en época de estiaje. 

Retorno a las 
actividades. 

La población universitaria retorna a sus 
acciones laborales y de formación. 

El Responsable 
de Edificio   

El Jefe de Piso  Informativo 

Fuente: elaboración propia  



 
 

 
 

4) Protocolo de Emergencia ante Actos Delictivos/ Violencia hacia las Mujeres 
 

Tabla 19. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE ACTOS DELICTIVOS/ VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de 

procedimientos específicos 
para la actuación 

Responsables 
Co responsables por 

actividad 
Recursos 

 ANTES 

VERDE 

Con un mínimo de 

tres meses 
anteriores de 

presentarse 
cualquier 

eventualidad, deben 

realizarse todas las 
acciones de 

preparación. 

ETAPA 

UNO. 
 

PREPARA

CIÓN 
PARA LA 

EMERGEN
CIA 

Capacitación y 

Difusión 

Socializar las zonas de mayor 
riesgo y acciones de prevención 

con la población universitaria. 

El Responsable de 

Edificio    
Jefe de Piso  

Instructoras/es, 
materiales de 

difusión 

Evitar mantener 
cantidades fuertes 

de dinero  

Que tanto las áreas 
administrativas y la población en 

general eviten contar con sumas 
importantes de dinero. 

El Responsable de 

Edificio    
Jefe de Piso  Informativo 

Manejo de dinero 
No cambiar altas 

denominaciones a desconocidos 

El Responsable de 

Edificio    
Jefe de Piso  Informativo 

Personas 
sospechosas 

Informar a personal de logística 

sobre personas que merodeen la 

zona 

El Responsable de 
Edificio    

Jefe de Piso, personal 

de Logística, Seguridad 

Pública del Estado. 

Informativo, datos 
de contacto. 

AMARILLO 

Momentos en los 
que inicia la 

temporada de mayor 
riesgo 

Información 

Evitar dar información de 

horarios y datos personales o 

del personal a personas 
desconocidas. 

El Responsable de 

Edificio    
Jefe de Piso  Informativo 

Evitar rutinas 
Evite rutinas de depósito o 
pagos de efectivo. Maneje otros 

medios. 

El Responsable de 

Edificio    
Jefe de Piso  Informativo 

Mecanismos y 
equipo de 

seguridad 

El personal de logística debe 
verificar sus mecanismos y 

equipo de seguridad 

El Responsable de 

Edificio    
Jefe de Piso  Informativo 

 DURANTE 
 
 

 

 
 

 

Mantener la calma 
Es necesario que la población se 
encuentre tranquila. 

El Responsable de 
Edificio    

Jefe de Piso, personal 
de Logística, Seguridad 

Pública del Estado. 

Informativo 



 
 

 
 

Tabla 19. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE ACTOS DELICTIVOS/ VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de 
procedimientos específicos 

para la actuación 

Responsables 
Co responsables por 

actividad 
Recursos 

 
 

ROJA 
Momento  

CUANDO 
SE 

PRESENTA 
EL 

EVENTO 

DE ROBO 
O ASALTO. 

Colaboración  

Evite resistencia con los 
asaltantes. Si se opone 

probablemente sea herido. Ellos 
no actúan solos. 

El Responsable de 

Edificio    

Jefe de Piso, personal 
de Logística, Seguridad 

Pública del Estado. 

Informativo 

Observe detalles 
No los mire al rostro, solo 

observe rasgos distintivos. 

El Responsable de 

Edificio    

Jefe de Piso, personal 

de Logística, Seguridad 
Pública del Estado. 

Informativo 

No amenace a los 
delincuentes 

No mencione que los denunciará 

a la policía o que los está video 
grabando. Esto en vez de 

ahuyentarlos puede impulsarlos 
a lesionar. 

El Responsable de 
Edificio    

Jefe de Piso, personal 
de Logística, Seguridad 

Pública del Estado. 

Informativo 

 DESPUES 

NARANJA 

Momento 
posterior al 

evento. 

ETAPA 
DOS 

 

AUXILIO 
RESPUEST

A ANTE LA 
EMERGEN

CIA 

Respuesta de la 
UIPC 

La Unidad Interna de Protección 

Civil debe permanecer en alerta 
para dar respuesta a la 

emergencia en momentos 
posteriores 

El Responsable de 
Edificio    

Jefe de Piso de 

comunica acción por la 
Brigada de Primeros 

Auxilios 

Material de 
primero auxilios, 

botiquín. 

Se comunica el 

evento a SPET 

Se da parte a las autoridades de 

seguridad pública marcando al 
066. 

El Responsable de 

Edificio    

Jefe de Piso, personal 

de Logística, Seguridad 
Pública del Estado. 

Datos de contacto 

SPET 

Evite perseguir a 

los asaltantes 

Estos no actúan solos y si van 

armados podrían presentarse 
resultados fatales. 

El Responsable de 

Edificio    
Jefe de Piso  Informativo 

Colaboración con 

autoridades 

Si es posible colaborar en la 

identificación de los asaltantes. 

El Responsable de 

Edificio    

Jefe de Piso, personal 
de Logística, Seguridad 

Pública del Estado. 
Informativo 

Colaboración con 

peritos 

El área debe permanecer sin 

alteración para que las huellas y 

El Responsable de 

Edificio    

Jefe de Piso, personal 
de Logística, Seguridad 

Pública del Estado. 
Informativo 



 
 

 
 

Tabla 19. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE ACTOS DELICTIVOS/ VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de 
procedimientos específicos 

para la actuación 

Responsables 
Co responsables por 

actividad 
Recursos 

otra información, pueda ser 
tomada durante el peritaje. 

AZUL 

Acciones de 

protocolo 
posterior al 

auxilio. 

ETAPA 

TRES 

 
RECUPER

ACIÓN 

Restablecimiento 
del tránsito 

Una vez levantada la 

información por el peritaje se 
puede continuar con el libre 

tránsito de personas y vehículos. 

El Responsable de 
Edificio    

Jefe de Piso  Informativo 

Retorno a las 
actividades. 

Se refuerza las medidas de 

seguridad para la población 

universitaria para que puedan 
con mayor seguridad retornar a 

sus acciones laborales y de 
formación. 

El Responsable de 
Edificio    

Jefe de Piso  Informativo 

  



 
 

 
 

5) Protocolo de Emergencia ante Enfermedades y Epidemias  
 
Este Protocolo responde a acciones necesarias de realizar para evitar el contagio en la población universitaria generada por enfermedades 
como H1N1 o por susceptibilidad a condiciones ambientales como norte y frentes fríos. 

Tabla 20. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de procedimientos 

específicos para la actuación 
Responsables 

Co responsables 

por actividad 
Recursos 

 ANTES 

VERDE 

Con un mínimo de 
tres meses 

anteriores de 

presentarse 
cualquier 

eventualidad, deben 
realizarse todas las 

acciones de 
preparación. 

ETAPA 

UNO. 
 

PREPARA

CIÓN 
PARA LA 

EMERGEN
CIA 

Desarrollar 

normas 

Se deben de contar con normas o 

reglamentos de seguridad que 

reduzcan el contagio de 
enfermedad para la población 

universitaria. 

El Responsable de 

Edificio   
Jefe de Piso  

 
Humanos para el 

diseño y 
planeación. 

Capacitación 

Socializar las medidas de higiene 

personal como acciones de 

prevención apropiadas para evitar 
contagio. Por ejemplo: Tosa o 

estornude en un pañuelo y luego 
deséchelo. Cúbrase al toser o 

estornudar si no tiene a mano un 

pañuelo desechable. Luego, lávese 
las manos, y hágalo cada vez que 

tosa o estornude. Lávese las manos 
con frecuencia. 

El Responsable de 

Edificio   
Jefe de Piso  

Instructoras/es, 
materiales de 

difusión 

AMARILLO 

Momentos en los 
que inicia la 

temporada de mayor 
riesgo 

Difusión 
Coloque carteles con las medidas 
de higiene que toda la población 

debe realizar. 

El Responsable de 

Edificio   
Jefe de Piso  

Instructoras/es, 
materiales de 

difusión 

 DURANTE 

ROJA 

Evento 

ETAPA 
DOS 

 

AUXILIO 

Evitando la 

propagación de 
contagio 

Es necesario que si no quiere 
contagiarse considere las acciones 

de cuidado de su higiene y evite el 

contacto con la fuente. Si está 

A quien 

corresponda 
Personas aledañas Informativo. 



 
 

 
 

Tabla 20. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsables 
Co responsables 
por actividad 

Recursos 

RESPUEST

A ANTE LA 
EMERGEN

CIA 

contagiado de la enfermedad evite 

tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
No utilice cubre bocas pues no hay 

pruebas científicas de su 
funcionalidad y puede generar una 

falsa sensación de seguridad y 

puede vivir rechazo de los demás.  

 DESPUES 

AZUL 
Acciones de 

protocolo 

posterior al 
auxilio. 

ETAPA 
TRES 

 

RECUPER
ACIÓN 

Restablecimient

o de los 
servicios. 

Aún terminada la temporada de 

enfermedades respiratorias debe 
seguir difundiéndose normas de 

higiene personal  

El Responsable de 
Edificio   

Jefe de Piso  Informativo 

Retorno a las 

actividades. 

La población universitaria continúa 

con sus acciones. Según el caso de 
un evento mayor puede haber 

suspensión temporal de las 
actividades hasta nuevo aviso. 

El Responsable de 
Edificio  

determina las 
acciones de 

retorno a 
suspensión de 

labores  

Jefe de Piso revisa 

y evalúa las 

condiciones del 
evento. 

Informativo 

Fuente: elaboración propia 
  



 
 

 
 

6) Protocolo de Emergencia ante Vientos Fuertes. 

Este Protocolo responde a acciones necesarias de realizar para evitar el daño en las ventanas y puertas y elementos de cristal o susceptibles de 

daño por vientos fuertes generados principalmente por huracanes. 

Tabla 21. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE VIENTOS FUERTES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo 

de acciones 

Descripción de procedimientos específicos 

para la actuación 

Responsable

s 

Co 

responsables 
por actividad 

Recursos 

 ANTES 

VERDE 
Con un mínimo de 

tres meses 
anteriores de 

presentarse 

cualquier 
eventualidad, deben 

realizarse todas las 
acciones de 

preparación. 

ETAPA 

UNO. 
 

PREPARA
CIÓN 

PARA LA 

EMERGEN
CIA 

Desarrollar 

normas 

Se deben de contar con normas o reglamentos de 
seguridad que reduzcan las acciones de emergencia 

ante vientos fuertes y prevenir daños ante 
huracanes. 

El Responsable 

de Edificio   
El Jefe de Piso  

Humanos 

para el diseño 
y planeación. 

Capacitación 

y Difusión 

Socializar las medidas acción con el personal de 
intendencia, servicios generales, y a la población en 

general 

El Responsable 

de Edificio   
El Jefe de Piso  

Instructoras/e
s, materiales 

de difusión 

AMARILLO 
Momentos en los 

que inicia la 

temporada de mayor 
riesgo 

Prevención 

Se realizan acciones de protección de cristales 

colocando cinta de papel o cinta especial en forma 
de cruz para para evitar que alguien resulte herido. 

Así como asegurar cualquier elemento (como 
láminas o maderas) o infraestructura que sea 

vulnerable ante los vientos. 

Cortar las ramas de los árboles que podrían 
desprenderse y causar daño. Asegurar las puertas y 

ventanas con soportes adicionales que resistan el 
golpe de fuertes vientos 

El Responsable 

de Edificio   

El Jefe de Piso, 
personal de 

mantenimiento

. 

Instructoras/e

s, materiales 
de difusión 

 DURANTE 



 
 

 
 

Tabla 21. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE VIENTOS FUERTES 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo 

de acciones 

Descripción de procedimientos específicos 

para la actuación 

Responsable

s 

Co 
responsables 

por actividad 

Recursos 

ROJA 
Evento de Fugas y 

Derrames 

ETAPA 
DOS 

AUXILIO 
RESPUEST

A ANTE LA 

EMERGEN
CIA 

Evitando 

daños 

Atender el daño sobre el elemento afectado, 

tratando en la medida de lo posible sustituirlo. 

A quien 

corresponda 

Personas 

aledañas 
Informativo. 

 DESPUES 

AZUL 

Acciones de 
protocolo 

posterior al 

auxilio. 

ETAPA 

TRES 
 

RECUPER

ACIÓN 

Restablecimi
ento de los 

servicios. 

Ya terminada la temporada de huracanes pueden 
quitarse las cintas de protección. 

El Responsable 
de Edificio   

El Jefe de Piso  Informativo 

Retorno a las 

actividades. 

La población universitaria continúa con sus 

acciones.  

El Responsable 

de Edificio   

El Jefe de Piso 
revisa y evalúa 

las 
instalaciones. 

Informativo 

Fuente: elaboración propia  



 
 

 
 

7) Protocolo de Emergencia ante Sismos 

Tabla 22. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE SISMOS 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 

acciones 

Descripción de procedimientos 

específicos para la actuación 
Responsables 

Co responsables 

por actividad 
Recursos 

 ANTES 

VERDE 

Con un mínimo de 

tres meses 
anteriores de 

presentarse 
cualquier 

eventualidad, deben 
realizarse todas las 

acciones de 

preparación. 

ETAPA 

UNO. 
 

PREPARA
CIÓN 

PARA LA 

EMERGEN
CIA 

Capacitación y 

Difusión 

Socializar las zonas de mayor riesgo 
y acciones de prevención con la 

población universitaria. 

El Responsable de 

Edificio  
El Jefe de Piso  

Instructoras/es, 
materiales de 

difusión 

Apague equipos 

No existe una temporada de 
sismos. Esta amenaza no es posible 

predecirla. Siempre pague y 

desconecte sus equipos y aparatos 
eléctricos de su área si no están en 

uso. 

El Jefe de Piso  El Jefe de Piso  Informativo. 

AMARILLO 

Momentos en los 
que inicia la 

temporada de mayor 
riesgo 

Supervise e 
identifique. 

Supervise que las salidas de 

entrada y salida para una 

evacuación, en todo momento 
tenga el paso libre. Identifique sus 

zonas de mayor seguridad en la 
edificación para el repliegue en 

caso de no poder evacuar. 

El Jefe de Piso  El Jefe de Piso  Informativo. 

 DURANTE 

ROJA 
Evento de Sismo 

CUANDO 
SE 

PRESENTA 
EL 

EVENTO 

Repliegue y 

permanencia en 
las zonas de 

seguridad 

Resguárdese en las zonas de 

seguridad interna. Aléjese de 

puertas y ventanas. Aléjese de 
objetos que puedan caerse o 

deslizarse. No utilice escaleras 
durante el movimiento 

El Jefe de Piso  
Coordinación 
administrativa, CFE 

Informativo. 

 DESPUES 

 
 

 

 
 

 

Respuesta de la 

UIPC 

La Unidad Interna de Protección 
Civil debe permanecer en alerta 

para dar respuesta a la emergencia. 

El Jefe de Piso da 

las instrucciones 

El Jefe de Piso 

comunica las 

Material de 
primero auxilios, 

botiquín. 



 
 

 
 

Tabla 22. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE SISMOS 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsables 
Co responsables 
por actividad 

Recursos 

 

 
 

 
 

 

NARANJA 
Momento 

posterior al 
evento. 

 

 
 

 
ETAPA 

DOS 

 
AUXILIO 

RESPUEST
A ANTE LA 

EMERGEN
CIA 

acciones a realizar 

por los Brigadistas 

Botiquín de 
emergencias 

Contar a la mano con este equipo 

por si hay problemas de lesión en la 

población universitaria. 

El Jefe de Piso  
Brigada de 
Primeros Auxilios 

Material de 

primero auxilios, 

botiquín. 

Evacuación 

ordenada hacia 
los puntos de 

reunión. 

Una vez que hayan cesado los 

movimientos, dirigirse a los puntos 
de reunión correspondientes. Deben 

circular en orden, sin correr, sin 

gritar, sin empujar y en silencio por 
el lado derecho de las rutas de 

evacuación. En el punto de reunión 
identifique a sus compañeros de su 

edificio e intégrese a las filas que se 

vayan formando. Manténgase 
pendiente de la lista de asistencia 

para facilitar la identificación de 
todos y asegurarse que no falte 

nadie. 

El Jefe de Piso  El Jefe de Piso  Informativo 

Supervisión del 

personal y 

revisión de 
instalaciones 

Proporcione al personal de la Unidad 
Interna de Protección Civil toda 

aquella información que pueda 
servir para atender de manera 

adecuada una emergencia. Informe 

a su brigadista si se percata de una 
persona ausente o lesionada. 

La brigada de búsqueda y rescate 
realizará la supervisión de las 

instalaciones. 

El Jefe de Piso  El Jefe de Piso  Informativo 



 
 

 
 

Tabla 22. PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE SISMOS 

Color de la Alerta Etapas  
Desarrollo de 
acciones 

Descripción de procedimientos 
específicos para la actuación 

Responsables 
Co responsables 
por actividad 

Recursos 

AZUL 
Acciones de 

protocolo 
posterior al 

auxilio. 

ETAPA 
TRES 

 
RECUPER

ACIÓN 

Restablecimient

o de los 
servicios. 

Una vez terminada el peligro de 

sismo se da el establecimiento de 
los servicios 

El Jefe de Piso  El Jefe de Piso  Informativo 

Retorno a las 

actividades. 

La población universitaria retorna 

ordenadamente a sus labores y sus 
acciones de formación. Dado el 

caso puede haber suspensión 

temporal de las actividades hasta 
nuevo aviso 

El Responsable de 

Edificio  
determina las 

acciones de 
retorno a 

suspensión de 
labores  

El Jefe de Piso 
revisa las 

condiciones del 

inmueble 

Informativo 

Fuente: elaboración propia 
  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos. Planos de Recursos y Rutas de Evacuación de las instalaciones del Sistema 
Bibliotecario. 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

(Repetido con la página anterior aunque el de aquí dice ‘planta alta’ y el 

anterior ‘planta baja´). 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 


