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Resumen del informe técnico 
 
En los diversos contextos organizacionales o ámbito productivo, se está expuesto a 

situaciones de riesgo laboral, por ello es imprescindible que se tenga una cultura de 

prevención que permita responder oportunamente a las diferentes situaciones. El 

objetivo del presente proyecto es implementar un protocolo de evacuación contra 

incendios en los edificios D´s, de la Unidad multidisciplinaria de Ciudad 

Universitarias [DMCU], dicho estudio está conformado en cuatro partes: 

capacitación, evaluación, adecuación e implementación. El presente informe técnico 

contiene los resultados de las primeras fases de este proyecto. Se realizaron 

reuniones colegiadas, donde los participantes realizaron la revisión de literatura 

pertinente y los documentos relacionados con el tema, identificando los 

requerimientos mínimos para que la evacuación de los edificios antes mencionados 

sea exitosa. Se identificó que dentro del lugar se debe contar con la señalización 

adecuada que indique la ruta a seguir para realizar el desalojo de las instalaciones, 

así como contar con alarmas, extintores y puertas de emergencia, además de que 

la infraestructura debe permitir responder de forma eficaz ante la necesidad de 

realizar una evacuación. Como segunda fase del proyecto se realizó un recorrido 

guiado con un representante de la Dirección General de Protección Civil, donde se 

identificaron las áreas de oportunidad dentro de los edificios D´s y que son 

imprescindibles durante un conato de incendio y/o algún tipo de evacuación.  

Palabras clave: seguridad, prevención contra incendios, plan de emergencia y 

evacuación. 
 

 
 
 

1. Introducción 
 

A través del trabajo las personas logran satisfacer una serie de necesidades, sin 

embargo, según las condiciones en que se realice, puede suponer un peligro para 

la salud que es necesario identificar y controlar (Díaz , 2015). En cualquier espacio 

de trabajo o ámbito productivo en el que intervengan trabajadores, equipos, 

materiales y un entorno, se pueden derivar situaciones de riesgo laboral para las 



personas, de aquí la importancia de tener una buena cultura preventiva que permita 

minimizar al máximo estas situaciones (Quintanilla & Antúnez, 2017).  Dentro del 

ámbito escolar, es vital el tema de seguridad, la cual se considera como una 

responsabilidad y una obligación para cada uno de los miembros del centro 

educativo, desde alumnos hasta personas que en ella laboran (Castro & Sans, 

2014). Toda área educativa o centro laboral, debe elaborar un plan de emergencia 

que contenga los siguientes aspectos: prevención y extinción de incendios, medidas 

de primeros auxilios, designación del personal encargado de poner en práctica estas 

medidas y su formación y evacuación de personal (Azcuénaga, 2006). 

Un plan de evacuación en el caso de incendios juega un papel clave para la 

gestión del riesgo del mismo y que el desalojo de las instalaciones sea exitoso (Li & 

Zhu, 2018). Por tal motivo, es de vital importancia que las instituciones lleven a cabo 

las acciones necesarias con sus trabajadores, para garantizar la protección de los 

mismos ante situaciones de emergencia, como el caso de los incendios (Vida, y 

otros, 2008). Es vital que todos los ocupantes del lugar sean capaces de evacuar 

de forma segura un área en caso de incendios (Shi, Ren, & Chen, 2009). El objetivo 

de esta investigación fue implementar un plan de evacuación contra incendios, a 

través de la organización de actividades y pláticas con alumnos, docentes y 

trabajadores de la DMCU, para evacuar la institución en el tiempo establecido por 

protección civil. El objetivo del presente proyecto es implementar un protocolo de 

evacuación contra incendios en la DMCU, mismo que esta conformado en cuatro 

partes: capacitación, evaluación, adecuación e implementación. 
 
 
2. Planteamiento del problema 
 
La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de pérdidas 

personales y materiales que generalmente ocasionan los incendios, obliga a 

considerar en profundidad el problema de la lucha contra los mismos, existiendo ua 

necesidad de resaltar las situaciones de riesgos de incendios y tomar las medidas 

oportunas para su prevención (Cortés, 2007). 

De acuerdo con la NOM-002-STPS-2010, en las áreas de trabajo se deben 

realizar simulacros de evacuación para emergencias al menos una vez al año, en 



los cuales deben participar todas las personas que interactúan en dicho lugar 

(STPS, 2010). Sin embargo, en la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria 

[DMCU], se carece de un protocolo de evacuación que permita actuar ante un 

incendio. Esto puede generar graves consecuencias, ya que tanto alumnos, 

docentes, administrativos y trabajadores de la institución, no saben cómo actuar ni 

que acciones evitar en el momento de una emergencia de este tipo. Lo cual puede 

tener un impacto negativo en el tiempo de evacuación y por lo tanto en la integridad 

y seguridad de las personas que se encuentran en el instituto. 

 
3. Justificación 
 
Actualmente en la DMCU asisten diariamente alrededor de 6500 estudiantes, 

laboran cerca de 100 administrativos y 500 maestros, de aquí la importancia que 

este tipo de acciones se lleven a cabo en el instituto, ya que desde que inició labores 

no se han realizado simulacros de incendios, ni se ha elaborado un plan de 

emergencias en el caso de que se presente una situación de este tipo.  

En Cd. Juárez, uno de los casos más graves fue el sucedido en el 2013, en la 

maquiladora Blueberry, dentro de la que se encontraban trabajando alrededor de 

300 empleados cuando una caldera explotó, dejando a 51 empleados lesionados, 

siete de gravedad y una persona muerta (Coria, 2013). En el 2014, se registró un 

conato de incendio al interior de otra maquiladora, lo que provocó que se 

desalojaran a los trabajadores para atender la emergencia, la exitosa evacuación 

de las instalaciones pudo prevenir accidentes y no se reportaron casos de lesiones 

o intoxicación (Salas, 2014). Durante el 2015, se presentó un incendio en el Parque 

Industrial Bermúdez en el área de fundición de aluminio, por lo que se evacuó una 

guardería del IMSS y la maquiladora MicroCast Technologiest, el desalojo exitoso 

de los mismos permitió que no se presentaran personas lesionadas por quemaduras 

(La Opción, 2015). En Julio del 2016, la maquiladora Bosch presenció un incendio 

en una de sus plantas, ocasionado en el cuarto de desechos, sin embargo los 

empleados fueron resguardados a tiempo en un estacionamiento de la empresa, 

gracias a las acciones realizadas por las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene 



de la planta, se logró que no se registraran personas lesionadas, solamente se 

tuvieron daños materiales (Lozano, 2016). 

En el 2017, el director de Protección Civil de Cd. Juárez reconoció la labor de la 

maquiladora Imssa, debido a que su equipo de seguridad realizó el protocolo 

adecuado y evacuó a más de 100 trabajadores de forma inmediata al presentarse 

un incendio en el horno, debido a las correctas acciones realizadas no hubo 

personas afectadas, solamente daños materiales (Domínguez, 2017). En este 

mismo año también desalojaron a los empleados de la fábrica Hansuh, ubicada a 

un costado del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ, esto por un incendio 

generado dentro de la maquiladora sin embargo no se registró ninguna persona 

herida (Aguilar, 2017). 

En todos los casos mencionados anteriormente, se puede ver reflejada la 

importancia de contar con un plan de emergencia para este tipo de siniestros, sobre 

todo la correcta y oportuna evacuación de las personas que se encuentran dentro 

de las instalaciones que corren peligro, de ahí la importancia de contar con un plan 

de emergencia, que ayude a establecer las acciones a realizar en el caso de que se 

presente una situación de este tipo, ya que de aquí dependerá, en este caso, la 

salud de los alumnos y docentes que se encuentran desemeñando actividades 

dentro de la DMCU. 
 
 
4. Marco teórico  
 
4.1 Seguridad  
La seguridad es un conjunto de normas, obras y acciones así como instrumentos 

ténicos y legislativos requeridos para proteger la vida humana y la propiedad del 

hombre de la acción de fenónmenos destructivos, tanto de los provocados por la 

naturaleza, como los originados por la actividad humana (Hernández, Malfavón, & 

Fernández, 2005), es un sistema abierto que se conforma de cuatro elementos 

básicos: personal, tarea, equipo y medio ambiente, el disfuncionamiento de éstos 

se traduce en accidentes, de aquí la necesidad de una adecuada planificacion que 

permita controlar los elementos antes mencionados, con el objetivo de mejorar su 

funcionamiento y mantener la seguridad (Ramírez, 2005).  



El objeto es la prevención y limitación de riesgos, así como la protección 

contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las 

personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad 

industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o 

equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los 

productos industriales (Vida, y otros, 2008). Cabe destacar que los temas 

relacionados a la seguridad no pueden limitarse a una mera relación de normas, 

protocolos y prescripciones administrativas, ya que debe ser un valor institucional 

vinculado a la cultura organizativa a través del que se promueven las acciones 

necesarias sobre los conceptos organizativos, esto con la finalidad de brindar 

soluciones a problemas existentes de seguridad y fomentar la cultura preventiva 

(Castro & Sans, 2014). 

 

4.2 Prevención contra incendios 
Los incendios representan un gran potencial de pérdidas importantes, y a pesar de 

que se han hecho esfuerzos de sensibilización, no siempre se adoptan las medidas 

adecuadas para prevenirlos o tomar las protecciones necesarias (Rodellar, 1988). 

Por lo que existe la necesidad de identificar aquellas situaciones con riesgo de 

incendio, y sobre todo tomar las medidas oportunas para prevenirlas (Cortés, 2007), 

para asegurar la calidad de vida de los ocupantes durante un caso de incendio 

(Olsson & Regan, 2001). 

Es de suma importancia para evitar que un incendio se presente y propague, 

retirar el material combustible, disponer de sistemas de detección y alarma, utilizar 

equipos y medios de extinción, así como planificar sistemas de evacuación (Cortés, 

2007). El desconocimiento acerca de los mecanismos apropiados para evacuar 

áreas o lugares de trabajo, se considera un factor de riesgo para la salud, ya que 

regularmente las personas se encuentran expuestas a amenazas que ponen en 

peligro su vida, de ahí la necesidad de que las instituciones cuenten con un plan de 

emergencia que permita evitar afectaciones a la integridad de las personas (Marín, 

Noreña, Rendón, & Villada, 2005). 

 



4.3 Plan de Emergencia 
De acuerdo con Azcuénaga (2006), un plan de emergencia es un documento que 

contiene la identificación y registro de aquellas situaciones que requieren una 

respuesta inmediata y organizada por parte de las personas involucradas, ante 

cualquier suceso grave que pueda generar consecuencias o desastres. Éste 

contiene las acciones, tanto específicas como generales, que se deben llevar a cabo 

en caso de que se presente un incendio: evaluación del riesgo, situación y 

emplazamiento, protección, equipos de emergencia y simulacros (Martí & Desoille, 

2002).  

En éste se identifican las posibles situaciones que requieren actuación 

inmediata y organizada de un grupo de personas especialmente informado y 

formado, ante la presencia de un suceso grave que pueda derivar en consecuencias 

catalogadas como desastres, se debe mantener en constante monitoreo y 

actualización, ya que las situaciones, métodos de trabajo, equipos, productos y 

personas están en constante cambio, por eso una vez implementado el plan, debe 

ser revisado y moficiado en caso de ser necesario, informando de forma puntual las 

actualizaciones y cambios realizados (Azcuénaga, 2006). 

Los planes de emergencia deben servir como herramientas imprescindibles 

en el cumplimiento de las normas de protección civil, además, deben considerarse 

útiles para promover la prevención y las acciones a llevar a cabo en caso de 

emergencia, por lo que pueden ser una garantía de calidad y aprendizaje en la 

adquisición de conocimientos sobre seguridad, procedimientos a seguir en caso de 

emergencia (Castro & Sans, 2014). En un caso de incendio, el primer mecanismo 

para mantenerse seguro es abandonar las instalaciones, antes de que comiencen 

a aparecer amenzas contra la vida de las personas que se encuentran dentro del 

edificio (Neira, 2008). Para esto se hace uso de la evacuación, misma que es una 

medida que permite protegerse ante emergencias presentadas en instalaciones. 

Por medio de la evacuación, las personas pueden desplazarse hasta el exterior 

hacia zonas seguras, esto a través de las llamadas vías de evacuación, que 

permiten desalojar el edificio en un tiempo adecuado y conservar la salud de las 

personas  (Pedagogía y Formación, 2008).   



A través de un plan de evacuación se recopilan técnicas para que, en caso 

de un incendio, sea posible desalojar las instalaciones de la forma más rápida 

posible, dentro de éste destacan dos elementos determinantes: el elemento 

humano, que se debe encontrar preparado para reaccionar adecuadamente y 

ayudar a las personas afectadas en el caso de que se presente la emergencia, y el 

elemento técnico, el cual lo forman todos los medios e instrumentos que permiten 

que se detecte y alerte a tiempo la emergencia, así como la señalización para que 

las personas evacúen en el menor tiempo posible (Vida, y otros, 2008).  

Un plan de evacuación para emergencias como los incendios ayudan a que 

las personas lleguen al punto de reunión, para lo que se debe determinar un plan 

de evacuación óptimo, consideran la seguridad y el tiempo de disponible para el 

desalojo (Li & Zhu, 2018).  Un programa de este tipo no solo establece la secuencia 

de operaciones a desarrollar, tndientes a prevenir y reducir las pérdidas 

provenientes de los riesgos puros del trabajo, sino también el tiempo requerido para 

realizar cada una de sus partes (Hernández, Malfavón, & Fernández, 2005).   

Este instrumento recoge técnicas de evacuación destinadas a facilitar el 

rápido desalojo de un edificio en el caso de que se produjera un incendio o cualquier 

otra emergencia (Vida, y otros, 2008). Debido a la complejidad del comportamiento 

humano y del fuego al momento de un incendio, muchos parámetros se encuentran 

involucrados al momento de realizar simulacros de evacuación (Yang, Li, & Chen, 

2013), esto puede afectar el tiempo de evacuación, cuya reducción es importante.  

 

4.4 Evacuación 
No es fácil predecir la forma en que se llevará a cabo la evacuación de edificios con 

distribuciones complejas en casos de incendio (Shi, Ren, & Chen, 2009), ya que se  

involucra un sistema complejo de tres factores: características arquitectónicas de la 

estructura, proceso de desarrollo del fuego y comportamiento humano, los cuales 

interactúan entre sí (Haichao & Xiaozhi, 2014). Durante la evacuación de un edificio, 

el tiempo es un factor de gran relevancia, su máxima reducción es el principal 

objetivo, por lo que tanto las rutas de desalojo como la señalización, se consideran 



un elemento importante para la evacuación eficaz de las instalaciones (Vida, y otros, 

2008).   

Las áreas de trabajo o edificios cuentan con diferentes características, son 

áreas grandes, con diferentes funciones, materiales, combustibles, energía 

eléctrica, entre otros, lo que genera rutas de evacuación complejas, ocasionando 

que el tiempo de evacuación se prolongue (Haichao & Xiaozhi, 2014). El tiempo de 

evacuación durante un incendio, debe ser menor a los tiempos de resistencia de los 

materiales que limitan el desalojo del edificio, se debe aminorar en la medida 

posible, este tiempo depende del número de salidas con que cuenta el edificio a 

evacuar, se considera que las personas deben abandonar las instalaciones en un 

máximo de 2.5 minutos (Pérez, 1997). Los simulacros de evacuación son una 

representación ante una respuesta de protección a lo cual las personas están 

expuestas en situaciones de emergencia y peligro. En esta representación se 

observan diversos escenarios en situaciones reales con la finalidad de identificar y 

preparar respuestas ante posibles situaciones de algún suceso de emergencia 

(Pérez Fernández, Sáenz Gómez, & Gómez Vega, 2016) 
 
 
5. Metodología 
 
Se procedió a realizar una reunión colegiada con la Dirección General de Protección 

Civil e integrantes del proyecto, donde en conjunto los participantes realizaron la 

revisión de literatura pertinente y los documentos relacionados con el tema, 

identificando los requerimientos mínimos para que la evacuación de los edificios D´s 

de la DMCU sea exitosa. Se identificó que dentro del lugar se debe contar con la 

señalización adecuada que indique la ruta a seguir para realizar el desalojo de las 

instalaciones, así como contar con alarmas, extintores y puertas de emergencia, 

además de que la infraestructura debe permitir responder de forma eficaz ante la 

necesidad de realizar una evacuación. Como segunda fase del proyecto se realizó 

un recorrido guiado con un representante de la Dirección General de Protección 

Civil, donde se identificaron las áreas de oportunidad dentro de los edificios D´s y 

que son imprescindibles durante un conato de incendio y/o algún tipo de 

evacuación. 



6. Análisis y discusión de resultados 
 

Dentro del marco de la semana de ingeniería llevado a cabo en la DMCU, se 

impartió un taller de simulacro de evacuación de inmuebles, impartido por parte de 

la Dirección General de Protección Civil, como se puede apreciar en la Figura 1. 

Durante el taller fue proporcionada información acerca de los puntos principales 

para llevar a cabo una evacuación en caso de emergencia. Se revisaron conceptos 

de brigadas de seguridad, lo que son los agentes perturbadores, las actividades a 

cargo del responsable del inmueble o las instalaciones, la comunicación que debe 

existir entre las brigadas, así como aspectos importantes para la evacuación del 

inmueble.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Taller Simulacro de Evacuación de Inmuebles. 

 

Al finalizar el taller se llevó a cabo un recorrido con el oficial de bomberos en 

las instalaciones del edificio D, junto a un grupo de maestros, con el objetivo de 



identificar los aspectos que requerían modificaciones o cambios para llevar a cabo 

el simulacro planeado. 

 Entre las recomendaciones realizadas por el oficial se encuentran las 

siguientes:  

• Dentro de lo posible, cambiar el extintor de bióxido de carbono en el D1, esto 

con el objetivo de no dañar equipo electrónico, ya que el extintor de polvo 

químico (con el que se cuenta actualmente) puede manchar y contaminar el 

aula en su totalidad.  

• El cuarto de aseo ubicado en el D1 planta baja, debe tener identificados los 

químicos o solventes que maneja, además de organizarlos, todo debe estar 

etiquetado y colocar señales a la altura de la vista, “solo personal autorizado” 

en la puerta. 

• Los extintores se deben balancear (voltear de arriba a abajo varias veces) 

una vez al mes y revisar que todos tengan la corbata y el manómetro en zona 

verde y que no se encuentre obstruida la boquilla.  

• En el aula D3-107A señalar: “Solo personal autorizado”. 

• Señalar en D3-107B los extintores.  

• Colocar señales de emergencia saliendo del D3-107, 2 flechas que indiquen 

la ruta de evacuación. Y revisar que, en todos los salones al salir, tengan a 

la vista (enfrente) las indicaciones de la ruta de evacuación. 

• En el laboratorio de gastronomía, ubicado en el D3-105 se recomienda tener 

extintor para cocina, de potasio, tipo “K”, ya que si se utiliza el que se tiene 

actualmente (polvo químico seco), se contaminará todo el alimento que se 

encuentre en el aula. Falta señalizar salidas y rutas de emergencia. Se 

recomienda brindar capacitación al encargado de este laboratorio, sobre uso 

y manejo de extintores. 

• Se recomienda colgar extintores en vez de meterlos en vitrinas. 

• En el D3 2do planta, se recomienda mover la señal de la ruta de evacuación, 

un poco más atrás, a la misma distancia de la escalera de emergencia, para 

que no se confunda al evacuar el lugar. 



• Se deben colocar más carteles informativos “¿Qué hacer en caso de 

emergencia?” y “No usar ascensor en caso de incendios”. 

• En la biblioteca se recomienda contar con otro extintor. En este mismo lugar, 

se debe mover el revistero hacia el lado derecho del extintor, ya que los 

primeros en activarlos deben ser los encargados del módulo cercano, de 

forma que no les obstruya el paso al utilizarlo (ver Figura 2). La banca ubicada 

enseguida de la vitrina del hidrante y extintor, se recomienda cambiarla de 

ubicación para que no obstruya el paso en caso de usar el extintor. La puerta 

de la vitrina donde se encuentra el hidrante está caída, se recomienda 

arreglarla para evitar que se tenga que quebrar el vidrio en el caso de una 

emergencia. 

 
Figura 2. Ubicación actual de revistero junto a extintor. 

 

• Al salir de la biblioteca no se encuentran las señales de por dónde va la ruta 

de evacuación, se recomienda agregar flechas para indicar la salida de 

emergencia. 

• Se trataron de abrir algunas puertas de emergencia, pero están cerradas con 

llave, se debe tener conocimiento de quien es el encargado de las llaves de 

estas puertas y siempre deben estar abiertas. 



• Se recomienda que, al ocurrir una emergencia de caso de incendio, entre 2 

personas se activen los activar hidrantes y vayan por los extintores, ya que 

pesan 9 kg aproximadamente y por cuestión de seguridad deben ir de a dos 

personas. 

• Indicar en el caso de las terrazas, “terraza sin salida”. 

• Agregar otro extintor del lado derecho en la sala de juicios orales. 

• Faltan croquis o planos en el D3 3er piso. 

• Falta un extintor en el D4. 

• Colocar extintores en columnas o en el piso en una gaveta, ya que al salir 

de los salones se debe ver fácilmente, en el D4 segunda planta un extintor 

se encuentra ubicado en punto ciego (ver Figura 3). 

 

 

Figura 3. Extintor ubicado en punto ciego. 

 

• Falta extintor en coordinación de centros de cómputo, se lo llevaron a 

recarga, pero no lo regresaron. 

• El extintor ubicado frente a los baños de D2 se encuentra descargado, (ver 

Figura 4).  



 

Figura 4. Extintor descargado en edificio D2. 

 

• Todos los extintores se deben enumerar / marcar para una fácil identificación 

de los mismos, tanto de ubicación como de recargas. 

• Falta señalizar el extintor ubicado a un lado de la terraza del D1 y por el otro 

extremo de la terraza falta un extintor, mostrado en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Extintor faltante. 



 

• Capacitar a los de la brigada para que sepan cómo actuar en el simulacro, 

estas pláticas o capacitaciones solamente se deben proporcionar a los 

brigadistas, maestros y administrativos que formen parte del edificio que se 

va a evacuar. 

• Al realizar el simulacro de evacuación, se desaloja el edificio y nadie se retira 

hasta que se indique que se regresan a actividades cotidianas. 

• Los alumnos deben de saber dónde están los puntos de reunión. 

• Durante el simulacro se debe parar vialidad y detener el tráfico, hasta que se 

dé la indicación de que ya pueden regresar a las instalaciones. 

• Todos los cuartos de aseo deben:  

o Identificar químicos, solventes y organizarlos. 

o Etiquetar todo. 

o Señales a altura de la vista. 

 
 
 
Conclusiones 
La capacitación y evaluación impartida por parte la Dirección General de Protección 

Civil, permitió visualizar la relevancia de contar con un protocolo de evacuación 

contra incendios, dado que el tiempo de respuesta y el desalojo de los edificios ante 

este tipo de eventualidad es vital para salvaguardar la integridad física de las 

personas. Tal como lo menciona Haichao y Xiaozhi (2014) cada edificio o lugar de 

trabajo cuenta con características, materiales y rutas completamente diferentes, 

conocer estas particularidades permite desalojar los inmuebles en un tiempo no 

mayor a 2.5 minutos.  

Sin duda cabe resaltar que es indispensable que los diversos contextos 

organizacionales y en particular las instituciones educativas, cuenten con una 

cultura de prevención, mismo que permita actuar oportunamente ante cualquier 

eventualidad que pudiera presentarse. De esta manera garantizar la integridad 

física del personal administrativo, docente y estudiantes universitarios que se 

encuentran en la DMCU, específicamente en los edificios D´s. Los resultados 



obtenidos en las primeras dos etapas permitirán continuar con la fase de adecuación 

e implementación de un protocolo de evacuación contra incendios en los edificios 

D´s, de la DMCU. Se recomienda en posteriores proyectos de investigación 

implementar el protocolo de evacuación al resto de los edificios que integran la 

DMCU, incluso al resto de los institutos que integran la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez. 
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