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Riesgo:	
Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción
entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.
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Emergencia:
Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o
asociada con la inminencia, alta probabilidado presencia de un agente perturbador.
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Durante	el	Examen,	
el	sistema	de	
emergencia	del	
CUCEA,	se	activara	
dando	aviso	a	las	
personas	que	porten	
equipo	de	radio	
comunicación.

Ellas	serán	las	
responsables	de	
transmitir	el	
mensaje	a	quien	
corresponda.

Para	su	inmediata	
atención.

C U C E A
Unidad Interna

VIGILANCIA

CU CEA



Previo	al	examen,	el	aplicador	o	coordinador	deberá	conocer	los	protocolos	de	actuación	para	cada	
tipo	de	riesgo	probable	en	el	CUCEA	así	como	los	puntos	de	reunión	para	su	módulo	y	las	rutas	de	
evacuación..



Dependiendo del evento que se trate, se activará el protocolo correspondiente,
para lo cual el aplicador deberá:

Estar al tanto de los sistemas de alertamiento que indicarán si es factible la
evacuación una vez que el evento haya disminuido en cuyo caso la sirena dará un
sonido prolongadoo si es necesario permanecer en el aula la sirena será corta.

Es necesario que el aplicador o persona que este frente a un grupo señale las
salidas de emergencia, puntos de reunión y conducir a su grupo hasta el punto de
reunión toda vez que se trata de personas que no conocen las instalaciones del
CUCEA.
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El aplicador debe estar atento al sistema de alertamiento para determinar si se
esta invitandoa evacuar o no el aula.

Si se determina evacuar, el aplicador dará la instrucción de dejar todo en su
lugar y salir ordenadamente a los puntos de reunión.
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PROTOCOLO DE ATENCION 
A CONATO DE INCENDIO E  INCENDIOS 

C U C E A
Unidad Interna

VIGILANCIA

CUCEA

SE DETECTA CONATO 
DE INCENDIO

Compañero próximo
Aviso a:

Personal de vigilancia

EQUIPO DE 
PRIMER RESPONDIENTE

Juntos 
constituyen 
el:

Localizan 
extintor 
más 
proximo
e intentar 
controlar

CONATO 
DE INCENDIO

FIN DE 
EMERGENCIA

Se controla 
el fuego

SI

 NO

ACTIVA SIGUIENTE 
NIVEL DE CONTINGENCIA

Acude 
al lugar 
del incidente

Define 
emergencia 
parcial o general

Aviso a:

Extintor
Dispositivo portátil que contiene químicos, polvos, 
líquidos, o gases que pueden ser disparados a 
presión con el propósito de extinguir fuego. 

ALFA 17 o 
ALFA 9

ALFA 17 o 
ALFA 9



PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	
EN	CASO	DE	BALACERA
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AL ESCUCHAR DETONACIONES
POR ARMA DE FUEGO

CONSERVAR LA CALMA Evitar ser un héroe
El personal de vigilancia 

activará el protocolo 
correspondiente

SI SE ESTA EN AULA 
U OFICINA

TIRARSE AL PISO
EVITAR LEVANTARSE

MAS BIEN RODAR
O ARRASTRARSE

Utilizar 
muros de 
concreto
permanecer 
acostado
tranquilo y 
lejos de ventanas

RESISTIR LA TENTACION 
DE SALIR, HASTA QUE 

SE INDIQUE 
POR LA UNIDAD 
DE VIGILANCIA

FIN DE 
EMERGENCIA

Fuera de peligro 
SI

 NO

Evitar tomar 
video o fotografías

ACTIVA SIGUIENTE 
NIVEL DE CONTINGENCIA

Se dará aviso 
en cada áula 
para volver 
a la normalidad

Cerrar
la 
puerta Se evaluará 

la situación
en todo 
momento

SI SE ENCUENTRA 
EN VEHÍCULO
AGACHARSE

Sí hay 
menores 
contigo 
protéjelos 
con tu cuerpo

EVITA SALIR HUYENDO O 
PONER EN MARCHA

EL AUTOMOVIL



PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN
EN	CASO	DE	AMENAZA	TELEFÓNICA	
DE	ARTEFACTO	EXPLOSIVO	(BOMBA)
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SE RECIBE AMENAZA DE 
ARTEFACTO EXPLOSIVO

(BOMBA)

Mantener la calma y
recabar el máximo

de información Aviso a:
Personal de vigilancia

SE DIRIGE
LA EVACUACIÓN A PUNTOS 

DE REUNIÓN DISTINTOS 
A LOS PREESTABLECIDOS

ESPERAR INSTRUCCIÓN
DEL PERSONAL DE 

VIGILANCIA PARA VOLVER
A LA NORMALIDAD

FIN DE 
EMERGENCIA

NO

SI

ACTIVA LOS SISTEMAS 
DE ALERTAMIENTO PARA 
EVACUACIÓN DEL CUCEA

(ALARMAS)

De acuerdo a
la información 

se evalúa la 
veracidad 

de la amenaza

Activa
protocolo 
correspondiente

Aviso a:
ALFA 17 o 

ALFA 9

ALFA 17 o 
ALFA 9
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE
RIÑA EN EL AULA O FALTA DE
RESPETOHACIA EL APLICADOR

SE PRESENTA EL INSIDENTE

Evitar confrontar y
mantener la calma Aviso a:

Personal de vigilancia
ALFA 9

CONCLUYE 
INSIDENTE

NO

SI
Se solicita el apoyo 

de la Unidad Jurídica 
para levantar acta de hechos

ACOMPAÑA AL SUSTENTANTE
A LA SALIDA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO

Evalúa el incidente y
toma decision 
de sacar o no 
al sustentante

Activa
protocolo 
correspondiente

Avisa a:



PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	ANTE	
EMERGENCIA	MÉDICA		EN	EL	AULA

UNIDAD	INTERNA	DETECTAR LA EMERGENCIA

Aplicador o compañero 
más próximo Aviso a:

Personal de vigilancia ALFA 17 o ALFA 9
o servicios médicos

EQUIPO DE 
PRIMER RESPONDIENTE

Juntos 
constituyen 
el:

No mover 
al paciente

No perder de vista 
al paciente, si este puede hablar, 

recabar datos para dar aviso a 
familiares en caso de ser necesario

(esperar instrucción del médico)

FIN DE 
EMERGENCIA

Se recupera
el paciente

SI

 NO

Activa protocolo
correspondiente

Acude 
al lugar 
del incidente
evalúa y
atiende
al paciente

Aviso a:



PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	
ANTE	SISMO
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AL INICIAR EL 
MOVIMIENTO SISMICO

Conserve la calma Seguir las instrucciones del
personal de vigilancia

ALFA 17- Unidad de protección civil
ALFA 9

y Servicios médicos

NO USAR ELEVADORES

En interiores
retirarse de
ventanas y
objetos que 
puedan caer

Ubicarse en zonas seguras
y estar pendiente de la 

orden de avacuar mediante
el sistema de alertas

FIN DE 
EMERGENCIA

Se declara 
fuera de 
peligro

 NO

Activa sistema de alarmas
y protocolode evacuación a los 

puntos de reunión

Evaluar
la situación

Activar:

Desconectar 
aparatos eléctricos 
y eliminar toda 
fuente de incendio

Hacer recorrido por 
las instalaciones, 
atender heridos
y evaluar si es posible 
volver a ocupar 
el inmueble

Ocupar el inmueble
vuelta a la normalidad

SI

Suspender actividades 
para ese inmueble y activar 
protocolo correspondiente

ALFA 17- Unidad de protección civil
ALFA 9

y Servicios médicos

No correr
no empujar
no gritar

Identificar las rutas 
de evacuación, zonas seguras

y puntos de reunión

A
N

TE
S

D
U

R
A

N
TE

D
E

S
PU

É
S

En exterior
alejarse de edificios

muros
y postes eléctricos



PROTOCOLO	DE	EMERGENCIA	GENERAL
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AL PRESENTARSE 
EL INCIDENTE

ALFA 17- Unidad de protección civil
 Unidad de vigilancia

FIN DE 
EMERGENCIA

Se declara 
fin del  
peligro

 NO

Activar o no protocolo 
de evacuación
Parcial o total

Evaluar
la situación
y activar o no
alertamiento

Comunicar a:

volver en calma a 
ocupar el inmueble

vuelta a la normalidad

SI

Suspender actividades 
y evacuar el CUCEA 

Activa servicios de
Emergencia externos

Activa su propio 
protocolo

Comunicar a:



PROTOCOLO	DE	EVACUACIÓN
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El aplicador debe hacer un conteo de su grupo y reportar al personal de
vigilancia o de protección civil que su grupo esta completo, de no ser así, se
procede a la búsqueda de las mismas y de ser necesario se procederá al
rescate.
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El aviso de vuelta a la normalidad será dictaminado por el jefe de la Unidad
Interna de Protección Civil del CUCEA, quien una vez que considere que se esta
fuera de peligro, determinará la pertinencia de seguir la actividad de forma
normal.
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