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OBJETIVO GENERAL 

 

Preservar la integridad física de todos los empleados y población flotante, las 

instalaciones, las propiedades y la naturaleza, contribuyendo a obtener una respuesta 

rápida, oportuna y eficiente en caso de presentarse cualquier tipo de desastre. 

 

 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

 

Establecer los dispositivos necesarios de intervención en situaciones de 

emergencia, así como la coordinación de todos los elementos que deban participar. 

 

Preparar a los empleados y población flotante para hacer frente en forma más 

efectiva a situaciones de emergencia que pudiesen presentarse, a través del 

establecimiento de mecanismos y procedimientos de actuación que minimicen los 

efectos destructivos en la eventualidad de un desastre. 
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La Diversidad de los riesgos que amenazan y que en ocasiones llegan a 

causar daño, originan la necesidad de proteger a los trabajadores, su infraestructura y 

el medio ambiente. 

 

En respuesta a esa necesidad, se considera de primordial necesidad 

instrumentar mecanismos que incorporen de manera integral la participación de 

todos los niveles jerárquicos de la planta en congruencia y coordinación con las 

autoridades civiles dentro del marco de los sistemas de protección civil. 

 

Estos mecanismos tienen como objetivo fundamental el de proteger a la los 

trabajadores, sus bienes, sus instalaciones y su entorno. Ante la eventualidad de un 

desastre provocado por agentes naturales o humanos. 

 

Las bases para el establecimiento de un sistema de protección deben 

conceptualizarse como un instrumento eficaz para el logro de la conservación de la 

integridad física, mediante un conjunto organizado y sistemático de estructuras y 

acciones que se realicen para prevenir, controlar o disminuir los daños que pueden 

ocasionar los desastres que la comunidad de la planta deba afrontar en el presente y 

el futuro. 

 

La mayoría de las veces estos desastres o perturbaciones llegan en forma 

súbita e inesperada, alterando a todos los sistemas sociales y demostrando que 

cuando no hay planificación, una organización adecuada y personal capacitado para 

actuar en apego a un plan pre-establecido, se comenten errores que provocan 

omisiones, confusión, pérdida de tiempo, duplicidad de funciones y hasta actos 

antisociales. 

 

En concordancia con las anteriores expresiones, la planta potabilizadora 

“Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez” a través del  Sistema Nacional de 

Protección Civil ha decidido establecer el comité interno de protección, integrado 

por sus empleados  para tener la facultad de coordinar a todos para participar en 

acciones de planeación, organización, capacitación, simulacros y difusión. 
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ANEXO 1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

  

1.1 COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA  

 EMPRESA Y COPIA DEL TÍTULO DE PERMISO   

1.2 COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE  

 CAUSANTES DE LA EMPRESA 

  

1.3 CALENDARIO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN  

  

1.4 DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS 

  

1.5 GUIA DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS  

  

1.6 HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DEL CLORO 

  

ANEXO 2. UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

2.1 CARTA TOPOGRÁFICA, ESCALA 1:50,000  

  

2.2 PLANO DE CONJUNTO (ÁREA  

 ADMINISTRATIVA, ALMACENAMIENTO 

  Y DESPACHO)  

2.3 PLANO DE CONJUNTO (SEÑALIZACIÓN DE  

 ZONAS DE RIESGOS, EQUIPO CONTRA INCENDIO,  

 ÁREAS DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACIÓN),  

 DE ACUERDO A LA NORMA NMX-S-017-1996-SCFI.  
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2.4 PLANO DE LOCALIZACIÓN URBANA. 

  

2.5 FOTOGRAFIAS DEL SITIO 

 

ANEXO 3. PLAN DE CONTINGENCIAS 

3.1 OFICIO DE ENTREGA DEL ESTUDIO DE RIESGOS 

3.2 ORGANIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 

 ACCIDENTES 

3.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

3.4 CALENDARIO DE SIMULACROS 
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1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y NÚMERO DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO 

 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 

través del Sistema municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

1.2 CÁMARA O ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE 

 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

1.3 REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES 

 

R.F.C. SMA851212RL0 

 

1.4 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

Las actividades fundamentales del Organismo Operador consisten en la 

captación, conducción, potabilización, distribución y suministro de agua a la 

Población del Municipio de Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, así como, prestar los 

servicios de alcantarillado y tratamiento de agua residual del municipio antes 

mencionado. 

 

1.5 INSTRUMENTO JURIDICO MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYÓ 

LA EMPRESA U ORGANISMO 

 

En el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, Tomo XCVIII, decreto número 26, publicado el día 4 de 

junio de 1986, se presenta la Ley Orgánica del Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado, en cuyo Artículo Primero  se establece lo siguiente: Se 

crea el Organismo Descentralizado Municipal denominado “Sistema Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado”, con personalidad jurídica y patrimonios 

propios. Se anexa a este documento el decreto de creación publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

1.6 DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES 

 

Estado:     Chiapas 

Municipio y Ciudad:   Tuxtla Gutiérrez 

Dirección:  Blvd. Andrés Serra Rojas No.1090, Torre Chiapas,  Edificio Anexo B Piso 3 

Colonia:     El Retiro 

Código Postal:   29045 

Teléfono y fax:    01 961 61 8 71 70 
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1.7 NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

 

 

 

1.8 PUESTO O CARGO 
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2.1  NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Plan de contingencias de la planta potabilizadora “Ciudad del Agua. Juan 

Sabines Gutiérrez”. 

 

2.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA, EMPRESA O 

ESTACIÓN 

 

Sistema municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

Planta Potabilizadora “Ciudad del Agua. Juan Sabines Gutiérrez” 

Ribera Cahuare S/N. Detrás del Puente Belisario Domínguez 

Que se ubica a la altura del Km 8.5 de la carretera federal, tramo Tuxtla 

Gutiérrez - Chiapa de Corzo. 

En la figura 1 se presenta una imagen satelital con la  localización de la Planta 

señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F

igura 1. Localización de la Planta Potabilizadora “Ciudad del Agua. Juan Sabines  Gutiérrez” 

Planta Potabilizadora 

“Ciudad del Agua. Juan 

Sabines  Gutiérrez” 
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2.3 COORDENADAS DEL PREDIO 

 

Latitud: 16°44’17.3106’’ 

Longitud: -93°2’7.1766’’ 

 

2.4 COLINDANCIAS DEL PREDIO 

 

Colindancias del terreno al:  

 Norte.-  barda de tabicón de propiedad privada. 

 Sur.-  camino vecinal. 

 Oriente.-  Propiedad privada del   Dr. Aquino. 

 Poniente.-  Propiedad privada del   Dr. Aquino. 

En la figura 2 se el croquis con las colindancias de la planta señaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Colindancias de la Planta Potabilizadora “Ciudad del Agua. Juan Sabines  Gutiérrez” 
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2.5  SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO QUE OCUPA LA PLANTA, 

EMPRESA O ESTACIÓN 

 

La superficie total del predio donde se instala la planta Potabilizadora  es de 

2.5ha. La planta potabilizadora  está ubicada en una plataforma natural superior 

en la elevación 400 msnm con una extensión de 51,418.070 m
2
, cuya capacidad 

será de 2,000 litros por segundo, y contará en su conjunto con instalaciones para 

su adecuada operación, como son oficinas, almacén, taller, laboratorio y caseta 

de vigilancia. Una vez potabilizada, el agua se descargará en un cárcamo de 

bombeo denominado Planta de Bombeo No.1 (PB 1). 

 

2.6  DESCRIPCIÓN DE ACCESOS 

Figura 3. Accesos de la Planta Potabilizadora “Ciudad del Agua. Juan Sabines  Gutiérrez” 
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4 

Los accesos que se muestran en la figura 3 son descritos a continuación de 

acuerdo a la simbología mostrada en el croquis. 

 
 Entrada principal.- portón  de tubo de acero  de 6.15 X 2 metros 

En el lado sur del  predio. 

Salida secundaria.- puerta de malla con tubo galvanizado de 1.55 

X 2.40 metros En el lado sur del predio cerca de las letras 

doradas.  

Salida terciaria.- portón de malla con tubo galvanizado de 4 X 

2.40 metros En el lado norte del predio cerca del edificio de 

cloración. 

 Salida cuarta.- portón de malla con tubo galvanizado de 5 X 2.40 

metros En el lado poniente del predio, en la parte de atrás de la 

obra de toma. 
 

  

2.7 INFRAESTUCTURA DE SERVICIOS NECESARIOS PARA SU 

OPERACIÓN 

 

La distribución de las áreas de la planta se muestra en el anexo 2.2 

 

A) Área administrativa 

 

La planta potabilizadora cuenta con un edificio administrativo que tiene un área 

superficial de 119.25 m
2
.  En esta área laboran 8 personas. 

 

B) Laboratorios 

 

Se cuenta con un edificio de laboratorios, contiguo al edificio administrativo, el 

cual se divide en laboratorio fisicoquímico y microbiológico. Además el edificio 

de laboratorio cuenta con una oficina, un cuarto de balanzas, un cuarto de 

medios de cultivos, una regadera de emergencia y un almacén. 

El área superficial que ocupa el edificio de laboratorio es de 71.1 m
2 

En esta área laboran 4 personas 

 

C) Obra de Toma: 

 

La obra de toma o captación se encuentra ubicada en la margen izquierda del 

Río Grijalva, 500 metros aguas arriba del puente Belisario Domínguez. El 

aprovechamiento se hace a través de un canal de llamada de aproximadamente 

2 

3 

1 



23 

 

100 metros de longitud en la elevación 383.2 metros respecto al nivel del mar 

para la toma directa del agua del río hasta el cárcamo de bombeo.  

 

D) Cárcamo de bombeo: 

El agua captada es conducida para su tratamiento mediante 5 equipos de 

bombeo a través de una línea de conducción de acero al carbón hasta la planta 

potabilizadora y se localiza a un costado de la obra de toma en la elevación 400 

metros. 

Los equipos seleccionados tienen una capacidad de 500 litros por segundo cada 

uno, accionados con motores de 350 HP, teniendo en cuenta que se considera a 

uno de ellos como reserva, y serán alimentados en media tensión.  

En este área laboran 6 personas, 2 por cada turno. 

 

E) Área de control eléctrico y de máquinas. 

 

La planta cuenta con una subestación eléctrica, la cual ocupa una superficie de 

457 m
2
.  

En esta área laboran 4 personas. 

 

F) Almacén de tanques de cloro y área de cloración. 

 

En la Planta Potabilizadora se cuenta con un área de cloración que está equipado 

con un evaporador, válvulas reguladoras de vacío y de presión, tres cloradores 

con capacidad de 2000 kg/día y un analizador de cloro residual. Está ubicado en 

frente del centro de control de motores o al lado del edificio de filtros.  

La planta mantiene en su inventario 15 cilindros contenedores de cloro gas con 

capacidad de 200 lb (0.907 ton) durante un tiempo de almacenamiento de 15 

días.  

En esta área laboran 3 personas 

 

G) Área de tratamiento de lodos 

 

La planta cuenta con un  área para el tratamiento de lodos resultante del proceso 

de potabilización. La superficie que ocupa el área antes mencionada es de 99.45 

m
2
. 

En esta área labora 1 persona. 

 

H)  Almacén de materiales (insumos) 

 

Se cuentan con tres cuartos de insumos. 
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 Almacén de insumos del proceso: el edificio de químicos que tiene el sulfato 

de aluminio y el polímero catiónico este está ubicado entre los edificios 

administrativo y sedimentador B.  

 Almacén de insumos de laboratorio: se encuentra ubicado adjunto al edificio 

administrativo se ubica al frente del laboratorio físico químico. 

 Almacén de limpieza: En este almacén se guardan todos aquellos elementos 

necesarios para la operación de la Planta tales como: productos de limpieza, 

refacciones (para equipo de bombeo, dosificadores de cloro, equipos eléctricos 

etc.), herramientas, equipos, etc. ubicado al lado del área de tratamiento de lodos 

y  al costado del comedor. 

 

I) Almacén de residuos peligrosos y sustancias químicas. 

 

La planta cuenta con un almacén temporal de residuos peligrosos que está 

ubicado en la parte posterior del edificio de lodos. 

Por su naturaleza no se considera que la planta genere residuos peligrosos. 

 

J) Área de acceso y circulación (peatonal y vehicular). 

La planta cuenta con áreas para la circulación y estacionamiento de vehículos y 

zonas de circulación peatonal como se observa en el anexo 2.2  

 

 

K) Áreas verdes, jardineras y estacionamientos. 

 

La planta cuenta con áreas verdes esparcidas a lo largo de la planta las cuales 

están a cargo de 5 personas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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3.1  ESTUDIOS SOCIO – ECONÓMICOS 

 

A) Urbanización, demografía, actividades socio – económicas del lugar 

 

 Población total  

 

De acuerdo a los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, 

la población estatal asciende a 4,796,580 habitantes, de los cuales, 705,201 

habitan en los municipios que integran la región Metropolitana, representan el 

14.70% de la población estatal siendo el 48.12% hombres y 51.88% mujeres. Los 

municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo son los más poblados, entre 

los dos concentran al 82.55% de la población regional.  

                                      Tabla 1: Población por Municipio 
Municipio Población total a/ 

 Total Hombres Mujeres % Total 

Municipal 

Chiapa 

de Corzo 

87,603 43,301 44,302 12.42 

Tuxtla 

Gutiérrez 

553,374 263,941 289,433 78.47 

              Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.  

a/ Incluye una estimación de población en el ámbito estatal de 55,062 personas que corresponden  a 

18,354 viviendas sin información de ocupantes (estatal). 

 

 Densidad de Población  

 

En cuanto a densidad de población, la región presenta los siguientes resultados:  

Tabla 2. Densidad de Población por Municipio 
Municipio Densidad 

Hab. / Km2 

Chiapa de Corzo 101 

Tuxtla Gutiérrez 1,631 

                           Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Tuxtla Gutiérrez es el municipio con más alta densidad de población en la 

región y en el estado con 1,631 hab/km2, dato mayor al estatal que es de 65 

hab/km2.  
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 Población económicamente activa / Población económicamente activa 

ocupada  

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población económicamente 

activa (PEA) en esta región es de 301,162 habitantes; de las cuales 63.6% son 

hombres y 36.4% mujeres.  

Tabla 3. PEA 

Municipio Población Económicamente 

Activa PEA 

 Total               Hombres Mujeres 

Chiapa 

de Corzo 

33,810 25,021 8,789 

Tuxtla 

Gutiérrez 

244,282 148,697 95,585 

Región: 301,162 191,616 109,546 

             Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados Básicos y Ampliados. 

 

La distribución de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) 

regional refleja que 185,322 son hombres y 107,258 mujeres. 

 

Tabla 4. Población Económicamente Activa Ocupada 

Municipio  Población Económicamente 

Activa Ocupada PEAO  

 Total                  Hombres  Mujeres  

Chiapa de Corzo  32,863  24,233  8,630  

Tuxtla Gutiérrez  237,081  143,558  93,523  

Metropolitana  292,580  185,322  107,258  

          Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados Básicos y Ampliados. 
 

 PEAO por sector  

 

En lo que corresponde a la población ocupada por sector de actividad productiva 

los datos indican que en esta región las personas ocupadas se concentran en 

actividades de la siguiente manera: en el sector primario participan 15,315 

personas, en el secundario 52,517 y en el terciario 216,306 personas.  

En el plano municipal, Tuxtla Gutiérrez concentra el mayor número de personas 

en el sector terciario con más de 188,000.  
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Tabla 5. Población Económicamente Activa Ocupada por Sector de Actividad 

Municipio Población Ocupada por Sector de 

Actividad 

       Sector Primario b/      Sector 

Secundario c/  

       Sector 

Terciario d/  

No 

Especificado  

Chiapa de Corzo  6,282  6,469  16,650  436  

Tuxtla Gutiérrez  3,506  40,169  188,098  2,295  

Metropolitana  15,315  52,517  216,306  3,002  

    Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados Básicos y Ampliados.  

   b/ Incluye Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca  

   c/ Incluye Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y 

construcción.  

   d/ Incluye Transporte, gobierno y otros servicios.  

   e/ Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos 

 

 

3.2  SERVICIOS 

 

A) Carreteras, telecomunicaciones, transporte (terrestre, aéreo y marítimo) y 

salud. 

 

El principal acceso carretero a Tuxtla Gutiérrez es la carretera federal 190 y por 

la autopista Ocozocoautla-Las Choapas, que comunican a la capital del estado 

con el resto del país; y por vía aérea, el aeropuerto internacional Ángel Albino 

Corzo, ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo, desde la capital podemos 

acceder a las diferentes regiones del estado. 

La longitud de la red carretera de Tuxtla Gutiérrez es de 54.25 kilómetros, de los 

cuales 28.75 son carreteras troncales, 13.20 alimentadoras y 12.30 caminos 

rurales; del total de esta red 41.95 km son carreteras pavimentadas y 12.30 

revestidas. 

El parque vehicular registrado en Tuxtla Gutiérrez es de 114,388 vehículos, que 

representan el 32.68 por ciento del total estatal; de este total 70,327 son 

automóviles, 2,508 camiones de pasajes (incluye microbuses), 6,776 

motocicletas y 34,777 camiones y camionetas de carga. 

El municipio cuenta además con un aeropuerto (Francisco Sarabia), oficinas de 

correos y telégrafos. 
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 Salud  

 

La población derechohabiente en la región Metropolitana es:  

 

Tabla 6. Población Derechohabiente 

Región I: 

Metropolitana 

IMSS ISSSTE ISSTECH 

Chiapa de Corzo 0 5,934 1,652 

Tuxtla Gutiérrez 264,524 93,035 28,623 

Total: 264,524 98,969 31,389 

                Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

De acuerdo a estos datos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la 

institución de salud pública que abarca al 37% de la población de la región, que 

sumado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) y al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del 

Estado de Chiapas (ISSTECH) apenas cubren el 56% de la población. Es decir, 

falta por cubrir a un 44% de la población con servicios de salud pública (como 

derechohabientes). 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

A) Por su ubicación 

 

 Hidrometeorológicos. 

 
 Clima 

El clima de la Depresión Central de Chiapas, es el más seco de los cálidos-
subhúmedos con lluvias en verano y tiempo de secas bien definido, siendo del 
tipo Aw0 (w)(i)g, con porcentaje de lluvias invernales menor del 5% (noviembre 
- abril) y oscilación termal anual también menor del 5%. El mes más cálido es 
antes de junio, en plena primavera, de acuerdo con la clasificación de Köppen 
(modificada por E. García). 
La Estación climatológica del Servicio Meteorológico Nacional en Tuxtla 
Gutiérrez registra una temperatura media anual histórica de 24.53°C, media 
mensual alta de 26.95°C, y media mensual baja de 22.24°C. 
 
 Precipitación pluvial 

La precipitación media anual es de 870.03 mm. En los meses de enero, febrero, 
marzo la precipitación media es menor a 12 mm, en los meses de mayo y 
octubre la precipitación media oscila entre 59 y 73 mm. El mes más lluvioso es 
junio con un promedio de 212 mm, le siguen septiembre, agosto y julio, con 
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valores de 184 a 156 mm. La precipitación promedio anual registrada en esa 
estación, es acorde con las condiciones típicas del medio biótico denominado 
Selva Baja Caducifolia. 
La media de las precipitaciones máximas en 24 horas para los años de registro 
es de 71.54 mm. En la Tabla 3.2.1, se dan los valores de precipitación mensual, 
anual, media mensual, media anual, máxima y mínima. 

 

Tabla 7. Registros de precipitación pluvial en la Estación Tuxtla Gutiérrez (mm) 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom. 

Anual 

1988 1.6 0.2 0 0 2 338.5 137.9 349.3 162.9 17 0.2 0.4 1010 

1989 1.7 0 0 0 97.7 173.2 84.4 179.1 290.3 29.4 0 0.4 856.2 

1990 0.7 1 0 24.7 78.6 279 241.1 50.4 94.6 9.3 8.2 13.7 801.3 

1991 0 0 0 0 9.4 198.9 122 78.9 195.3 111 0.1 2.2 717.8 

1992 1 0.4 0.6 5.4 60.7 217 212.7 125.4 97.2 11.8 11.7 125 868.9 

1993 0 0 0 0.3 9.3 349.5 71.7 220 181.2 27.4 0 0.6 860 

1994 1.4 0 0 0 79.5 130.4 142.8 215.7 58.6 34 0.3 0 662.7 

1995 0 0 0 36.1 61.4 203.6 122.5 405.9 131.3 128.1 0 7 1095.9 

1996 0.4 0 0 96.8 110.5 326.9 195.6 28.8 217.4 14.5 103.3 0 1094.2 

1997 0.1 1.4 8.2 33.3 10.4 256.7 85.1 94.8 107.6 65.7 65 5 733.3 

Prom. Mensual 0.69 0.3 0.88 19.66 51.95 247.37 141.58 174.83 153.64 44.82 18.88 15.43 870.03 

 

 

 Dirección y velocidad de los vientos 

La dirección de los vientos dominantes en la zona es de noroeste a sureste, la 

velocidad del viento 3.6 m/s con una frecuencia de  ocurrencia del 45% para el 

período de noviembre a abril, mientras que para el período de mayo a octubre la 

velocidad del viento es de 3.1 m/s con una frecuencia de ocurrencia del 50% en 

la misma dirección, según Estación Climática y Carta de Efectos Climáticos 

Tuxtla Gutiérrez. 

 

 Hidrología 

Los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo pertenecen a la Región 

Hidrológica RH30 Grijalva-Usumacinta, Cuenca E, Río Grijalva- Tuxtla 

Gutiérrez, en donde se encuentra la cuidad de Tuxtla Gutiérrez, la cual se ubica 

a su vez dentro de la cuenca E, Río Grijalva- Tuxtla Gutiérrez, subcuenca O 

Tuxtla Gutiérrez.  

Con lo referente a la hidrología, la región está formada principalmente por 

arroyos, siendo el más importante el río Sabinal que nace en Berriozábal, cruza 

el Valle de Tuxtla Gutiérrez por la zona urbana hasta desembocar en el río 

Grijalva. 

Es importante mencionar que la cuenca del rio Grijalva ha sido fuertemente 
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deforestada y alterados sus drenajes originales, provocando que en la época de 

avenidas máximas ordinarias y extraordinarias las aguas de los ríos transporten 

gran cantidad de materiales erosionados del suelo de la cuenca, ocasionando 

azolvamiento e inundaciones en las partes bajas de la ciudad tal y como ocurrió 

en junio de 1996 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez cuando el desbordamiento del 

río Sabinal causó la muerte de una persona, daños a unos 300 comercios y 1,500 

casas, así como por lo menos 500 damnificados. 

Cabe mencionar que una tormenta producida por cualquier efecto metereologico 

puede no afectar en forma total a la región hidrológica, pues la porción del 

margen izquierdo del rio Grijalva recibe la influencia de todas las lluvias que 

provienen del océano pacifico, mientras que la zona costera de la RH30, la de 

todos los fenómenos metrológicos que afectan al golfo de México y Península 

de Yucatán. 

La planta potabilizadora “Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez” se localiza 

en el margen izquierdo del rio Grijalva en los límites de los municipios de 

Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.  Por tal motivo, el sitio es susceptible a 

inundaciones cuando se presentan lluvias intensas. De tal manera se establece 

como días de inundación cuando el volumen máximo de evacuación del río es 

superado por el volumen de agua pluvial que alcanza el cauce, en el mismo 

periodo de tiempo. 

Se tienen registros de dos inundaciones causadas por el desbordamiento del Río 

Grijalva, la primera correspondiente al día 28 de julio del 2010 y la segunda el 

28 de septiembre del mismo año, está última alcanzó niveles más altos 

provocando la inundación del cárcamo de rebombeo. 

 

 Geológicos 

Los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, se ubican dentro de la 

región fisiográfica de la Depresión de Chiapas (Múllerried, 1957), la cual se 

extiende al noroeste de la Sierra Madre, paralela a esta de ONO a ESE; 

quedando limitada al noreste por la Altiplanicie de Chiapas y al norte por las 

Montañas del Norte. Tiene una longitud de 280 km y una anchura de 30 km en 

el sureste y 55 km en el noroeste, contando con una superficie de 9,000 km
2
. 

Tiene una ligera inclinación hacia el ONO, por lo que presenta una topografía 

accidentada irregular, con presencia de lomeríos, cerros pequeños, serranías y 

mesas. 

 

El municipio de Tuxtla Gutiérrez está integrado geográficamente por un valle 

longitudinal de aproximadamente 25 kilómetros de largo por donde transcurre el 

Río Sabinal, su extremo oeste principia en el municipio de Berriozábal y avanza 

en declive gradual hasta terminar en el este, justo en las riberas del Río Grijalva 

que es el límite natural con el municipio de Chiapa de Corzo.  
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Se reconocen rocas sedimentarias de tipo areniscas, calizas, dolomías y lutitas 

correspondientes a la unidad estratigráfica Cretásico Medio-Superior de edad 

Campaniano-Maastrichtiano (facies caliza de la plataforma) al Terceario eoceno 

Medio-Superior. Ubicado en el grupo Sierra Madre dentro de la edad 

Turoniano- Santoniano identificada dentro de la formación Angostura, que 

cubre de este a oeste al estado de Chiapas, reconocido por Álvarez Mena en 

1975. 

 

La provincia fisiográfica de la Depresión Central, corresponde al Sinclinatorio 

de Tuxtla Gutiérrez, encontrándose expuesta y hacia el oeste la capital 

interdigitando con la formación Ocozocoautla. Esta formación consiste en 

“packestone” de estratificación media con fragmentos de rudistas y microfósiles. 

Los sedimentos correlacionados con esta formación fueron identificados para la 

región central de la cuenca del medio Usumacinta en los límites con Guatemala; 

observando para esa zona una notable dolomitización e intemperismo, además 

de la presencia de brechas que ocurren erráticamente en toda la formación. En lo 

que se refiere a su ambiente de depósito, se piensa que fue formado en aguas 

someras con zonas propicias para el desarrollo de biohermas y en algunas otras, 

en zonas de talud arrecifal. 

 

El estado de Chiapas se encuentra dentro de una zona de alto riesgo sísmico, 

debido a que su límite Sur con el Océano Pacífico corresponde a una zona de 

subducción, donde la placa oceánica denominada Placa de Cocos se hunde bajo 

la parte Sur de la Placa Continental de Norteamérica, esta misma condición 

genera un alto riesgo volcánico pues mundialmente estas zonas subyacentes 

presentan una alta sismicidad y vulcanismo asociado, como es el caso del 

Volcán Chichonal que en 1982 hizo erupción arrojando grandes volúmenes de 

cenizas volcánicas generando un colapso temporal en las actividades humanas e 

impactando las condiciones atmosféricas a nivel global. Más recientemente, 

durante 1995 se registró un sismo que afectó a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 

San Cristóbal, Villaflores, Comitán y Tapachula, sin mencionar los frecuentes 

sismos que afectan con relativa frecuencia la zona costera.  

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se deberá considerar para el plan de 

contingencias los riesgos por sismicidad.  

 

 Socio-organizativos 

  

El primero de enero de 1994 estalló un movimiento social en la región Altos y  

Selva del estado, que trajo consigo la toma de carreteras a lo largo del estado y 

enfrentamiento con grupos armados, lo que impactó de manera desfavorable en 

todas las áreas del sistema, en particular en el área de salud se vio disminuida la 
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prestación de servicios en la zona denominada franca, al no permitirse al 

personal de salud el acceso. 

 

El que un evento de esta magnitud se repitiera acarrearía consigo grandes 

dificultades a la planta, como la falta de insumos necesarios para su 

funcionamiento pudiendo ocasionar el paro de las operaciones de esta. 

 

Durante los años de operación de la planta solo se ha registrado un movimiento 

social; el 26 de junio del 2013 se manifestaron colonos alrededor de la planta 

impidiendo el acceso o salida de la misma. 

 

 

 Químicos 

Por su ubicación y su entorno la planta no se ve amenazada por algún tipo de 

riesgo de naturaleza química externa. 

 

 

 Sanitarios 

  

Según la secretaria de salud del estado de Chiapas las enfermedades que han 

tenido mayor presencia en las zonas aledañas a la planta, en orden de 

importancia, son las siguientes: infecciones respiratorias agudas, dengue, 

infecciones gastrointestinales, amibiasis, ascariasis y helmintiasis.  

 

Hasta el día de hoy la comunidad obrera de la planta no se ha visto afectado por 

alguna de las enfermedades enlistadas anteriormente. 

 

 Incendios 

A lo largo de los años que la planta potabilizadora “Ciudad del agua. Juan 

Sabines Gutiérrez” lleva en operación se tiene registro de 7 incendios en las 

zonas de pastizales con las que colinda la planta, a continuación se mencionan la 

fechas y se señala la zona en la que ocurrió cada uno de estos incendios. 
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 5 de mayo de 2008 a las 14:00 horas. 

Figura 4: Primer incendio registrado en los al rededores de la planta potabilizadora  

“Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez”. 

 

 14 de marzo de 2009 a las 12:00 horas 
 

 

 
Figura 5: Segundo incendio registrado en los al rededores de la planta potabilizadora  

“Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez”. 
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 18 de enero de 2010 a las 20:00 horas 

 
Figura 6: Tercer incendio registrado en los al rededores de la planta potabilizadora  

“Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez”. 

 

 

 14 de abril de 2011 a las 10:00 horas 

Figura 7: Cuarto incendio registrado en los al rededores de la planta potabilizadora  

“Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez”. 

 



36 

 

 18 de abril de 2012 a las 12:00 horas 

 
Figura 8: Quinto incendio registrado en los al rededores de la planta potabilizadora  

“Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez”. 

 1 de marzo de 2013 a las 12:00 horas 

 

Figura 9: Sexto incendio registrado en los al rededores de la planta potabilizadora  

“Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez”. 
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 1 de abril de 2013 a las 14:00 horas 

 
Figura 10: Séptimo incendio registrado en los al rededores de la planta potabilizadora  

“Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez”. 

 

B) Por su funcionamiento 

 Por contaminación. 

 

Como consecuencia de su operación en la planta potabilizadora “ciudad del 

agua. Juan Sabines Gutiérrez”  se obtienen residuos que son considerados como 

contaminantes, tales residuos son: residuos de laboratorio, aceite residual, 

baterías usadas y residuos sólidos. 

 

Los residuos generados en el laboratorio, de las pruebas químicas realizadas al 

agua potabilizada en la salida, para su disposición final, como son: Fierro (Fe), 

Cloruros (Cl
-
), sulfatos (SO4

-2
), Manganeso rangos bajos (Mn RB), Manganeso 

rangos altos (MnRA), soluciones de EGTA (ácido tetraacético + hidróxido de 

sodio + etilenebis) y EDTA (ácido etilendiamino tetraacético).  

 

Para mitigar el efecto que estos residuos puedan provocar al medio ambiente son 

trasladados por la empresa SERMANT GASO S.A. de C.V. para su disposición 

final, previamente a esto los residuos son recolectados de la siguiente manera: 
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Procedimientos de recolección de residuos en el laboratorio Ciudad del 

Agua 

 

1. Los residuos son recolectados en frascos para su fácil 

manipulación.(algunos son neutralizados para su posterior almacén) 

2. Se enjuagan las celdas para retirar los residuos y se vierten en los frascos 

3. Enseguida cada desecho es almacenado en garrafas de plástico y se cierran 

perfectamente 

4. Etiquetado de contenedores para residuos líquidos, con característica de 

peligrosidad nociva, según NOM-003-SCT-2008 

 

Procedimientos de recolección de residuos sólidos en la planta Ciudad del 

Agua 

 

1. se recolecta los residuos sólidos generados como consecuencia de la 

operación de la planta 

2. Bolsas de plástico para los residuos misceláneos (estopa impregnadas con 

aceite y/o grasa). Residuos  generados  de mantenimiento mecánico. 

3. Etiquetado de contenedores para residuos sólidos inflamables(misceláneos), 

según NOM-003-SCT-2008 

 

Procedimientos de recolección de baterías usadas en la planta Ciudad del 

Agua 

 

1. Las baterías usadas son almacenadas en Bidones  de plástico de 20 litros. 

2. Etiquetado de contenedores para residuos sólidos (baterías usadas), de 

acuerdo a la NOM-003-SCT-2008. 

 

Procedimientos de recolección de aceite residual en la planta Ciudad del 

Agua 

 

1. El aceite gastado durante el mantenimiento mecánico se almacena en 

tambores de lámina de 200 litros, y en tambores  de plástico de 200 litros. 

 

2. Etiquetado de contenedores para residuos líquidos inflamables (aceite 

gastado), según NOM-003-SCT-2008 
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 Explosividad e incendios.  

 

Por su naturaleza, en la planta no se encuentran substancias que puedan 

presentar riesgos de explosividad e incendios. 

 

 Por toxicidad 

 

De acuerdo al el primer Listado de Actividades Altamente Riesgosa  el criterio 

adoptado para determinar cuáles actividades deben considerarse como altamente 

riesgosas, se fundamenta en que la acción o conjunto de acciones, ya sean de 

origen natural o antropogénico, estén asociadas con el manejo de sustancias con 

propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, radioactivas, corrosivas 

o biológicas, en cantidades tales que, en caso de producirse una liberación, sea 

por fuga o derrame de las misma o bien una explosión, ocasionaría una 

afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. 

 

Que por lo tanto, se hace necesario determinar la cantidad mínima de las 

sustancias peligrosas con  las propiedades antes mencionadas, que en cada caso, 

convierte su producción, procesamiento,  transporte, almacenamiento, uso o 

disposición final, en actividades que, de producirse una liberación, sea por fuga 

o derrame de las mismas, vía atmosférica, provocarían la presencia de límites de 

concentración superiores a los permisibles, en un área determinada por una 

franja de 100 metros en torno de las instalaciones, o medios de transporte, y en 

el caso de la formación de nubes explosivas, la existencia, de ondas de 

sobrepresión. A esta cantidad mínima de sustancia peligrosa, se le denomina 

cantidad de reporte. 

 

Que en consecuencia, para la determinación de las actividades consideradas 

altamente riesgosas, se partirá de la clasificación de las sustancias peligrosas, en 

función de sus propiedades, así como de las cantidades de reporte 

correspondiente. 

Dicho lo anterior se considerará como actividad altamente riesgosa, el manejo 

de sustancias peligrosas en un volumen igual o superior a la cantidad de reporte. 

Para el caso específico del cloro en estado gaseoso la cantidad de reporte es a 

partir de 1 kg. 

 

En la planta se tienen almacenados 15 cilindros con capacidad de 970 kg cada 

uno, lo que nos da un total de 14,550 Kg de cloro gas, lo que la convierten una 

actividad altamente riesgosa. 
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3.4 PERIMETROS INTERNOS DE RIESGOS 

 

No existen distancias radiales internas de seguridad dado que las simulaciones 

de fuga de cloro arrojan distancias que rebasan los límites de la planta con 

concentraciones consideradas por encima del umbral de muerte. Tal como se 

muestra en el apartado 3.5 

 

3.5 EVALUACIÓN Y FACTIBILIDAD DE RIESGOS 

   

Por tratarse de una planta potabilizadora de agua las áreas de que consta la 

planta son las señaladas en el apartado 2.7 de este documento de las cuales 

únicamente el área de cloración tiene riesgos potenciales por el manejo y 

almacenamiento de cloro en forma gaseosa.  

 

En el estudio de riesgo de la planta potabilizadora “Ciudad del agua. Juan 

Sabines Gutiérrez” entregado a la SEMARNAT con fecha  24 de octubre de 

2006 (ver copia del oficio de entrega en el anexo 3.1)  se determinaron mediante 

un análisis HAZOP 4 posibles escenarios de riesgo, que consideran fugas o 

pérdidas de volumen de cloro. 

 

1).- Fisura o ruptura de líneas de conducción evaporador al sistema de 

cloración (nube tóxica).- El evento contemplado del análisis HAZOP para esta 

situación, (aire en el eyector). 

2).- Fuga de cloro en línea de venteo (nube tóxica).- Los eventos que podrían 

llevar a esta condición, son los considerados en la falla de la apertura del 

regulador, donde no hay energía eléctrica. 

 

3).- Fuga de cloro a través de válvula (raíz) en el cilindro contenedor 

 

4).- Fuga de cloro debido a la ruptura catastrófica de un contenedor 

conteniendo 1 tonelada de cloro (puff).- Los eventos considerados para este 

escenario son: no hay nivel de cloro en el tanque; parte inversa del paso; acción 

no deseada; falla durante el izaje; omitir paso; instalación incompleta; falla 

durante el levantamiento, y acción indeseada, siendo la fuga una masa de 907 kg 

de cloro. 

Las  simulaciones de los eventos y sus resultados se muestran en la siguiente 

tabla 8. 
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Tabla 8. Resultado de las simulaciones de los posibles escenarios de riesgo. 
No. de 

evento 

Tipo de liberación Estado 

físico 

Tipo de 

estabilidad 

atmosférica 

Zona de alto riesgo 

para una 

concentración IDLH 

de 30 ppm 

Zona de amortiguamiento 

Para una concentración 

DCE de 50 ppm 

Masiva Continua Distancia radial (m) Distancia radial 

(m) 

 

Tiempo  

I    X GAS F 1,500 1,050 30 min 

II   X GAS F 850 620 30 min 

III   X GAS F 670 480 30 min 

IV X   gas D 182 172 27 seg 

DCE. Dañino a cortas exposiciones Efectos peligrosos en 30 minutos a 1 hora  50 ppm 

IDLH. Inmediatamente peligroso para la vida o salud 30 ppm 

 

De la tabla anterior se muestran los radios de afectación de la zona de riesgo y 

amortiguamiento para el caso más desfavorable de una posible fuga de gas cloro 

de la planta potabilizadora. 

 

Radio de riesgo: 1, 050 m 

Franja de amortiguamiento: 450 m 

Cabe señalar que la franja de amortiguamiento se ubica en los 450 m posteriores 

al radio de riesgo. 

 

3.6 ÁREA DE SEGURIDAD  

   

A) Internas y externas 

 

Área de seguridad interna:). Ubicada frente del Sedimentador D, ver anexo 2.3 

donde se encuentra señalada el área de seguridad interna.   

Se sugiere la reubicación del área interna de seguridad entre el presedimentador 

y el sedimentador AB (Ver señalamiento en el Anexo 2.3). 

 

Área de seguridad externa: A continuación se muestra la figura 11 en la cual se 

encuentra señalada la ruta de evacuación y el área de seguridad externa. A 

demás se propone un acceso alterno a esta ruta de evacuación. 
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Figura 11: Ruta de evacuación y zona de seguridad externa de la planta potabilizadora  
“Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez”. 

 

3.7 EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 

   

Centro de operaciones. 

El centro de operaciones se ha situado en el edificio administrativo, además de que 

en este lugar se encuentran accesibles diversos medios de comunicación como 

teléfonos, radios, etc. 

 

Dispositivos para determinar la dirección del viento. 

Para la medición de la dirección del viento se cuenta con un cono ubicado en el 

edificio de filtros arriba de la caseta A ya que este es un punto visible en cualquier 

parte de la planta, se propone la instalación de 2 conos de viento ubicados de la 

siguiente manera: caseta de compresores y en la caseta de vigilancia. 

 

Extintores. 

Dado que se trata de una planta potabilizadora de agua, el equipo contra-incendio 

está orientado básicamente a tres áreas: el edificio de almacenamiento de cloro, el 

edificio administrativo y  la subestación eléctrica. 

En la actualidad se cuenta con 12 extintores, distribuidos de la siguiente manera:  

 

Acceso alterno propuesto 

O E 

S 

NO 

SE 
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Extintores tipo ABC 

 2 en el edificio administrativo; uno en las oficinas y otro en el laboratorio. 

 1 en el almacén  

 1 en la caseta de vigilancia 

 1 en cuarto de baterías del PB1 

 1 en cuarto de baterías PB2  

 1 en cuarto de baterías PB3  

 1 en el comedor  

 

Extintores tipo BC 

 1 en el centro de control de motores del PB0 

 1 en el centro de control de motores PB1 Y planta potabilizadora 

 1 en el centro de control de motores del PB2  

 1 en el centro de control de motores del PB3  

 

Sistemas contra incendio. 

Dadas las características de la planta, no se tiene contemplado algún equipo especial 

para el combate contra-incendio. 

Sin embargo por el registro de incendios que se han producido en la parte exterior de 

la planta se propone la instalación de un hidrante que será ubicado al lado de los 

contenedores del polímero y del sulfato de aluminio el agua puede tomarse de la 

toma de agua del edificio de químicos la cual tiene una presión de 7 kg. 

 

Equipo / instalaciones contra explosiones. 

No se tienen contempladas situaciones que lleven a una explosión, por lo que no se 

tiene considerado equipo o instalaciones para tal fin. 

 

Equipo e instalación contra fugas y derrames, y de contención. 

El edificio de cloración cuenta con dos alarmas de detección de fuga de cloro, una 

ubicada en los cilindros y la otra entre los tres cloradores. De presentarse una fuga, 

se cuenta con un kit tipo “B” para cilindros con capacidad de 907 KG, así como dos 

trajes encapsulados de butilo, uno tipo A y otro tipo B con equipo de aire autónomo.  

Se propone la adquisición de un traje tipo C. 

 

Equipo de protección personal de emergencia. 

En caso de presentarse una emergencia por fuga de cloro, se cuenta dos mascarillas 

tipo careta armadas con respiradores con cartucho químico contra gases. Así como 

de como dos trajes encapsulados de butilo con equipo de aire autónomo (el traje 

profesional de bombero no es adecuado en incendios con este material). 
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Se propone la utilización de guantes de hule (neopreno), de PVC, de butilo para el 

traje tipo A. 

 

Equipos y materiales para descontaminación. 

Para descontaminación por contacto por cloro el individuo que porta el encapsulado 

debe pararse sobre una tina y dos personas lo rocían con agua para que se lave el 

cloro. 

Se propone regaderas ubicadas en el exterior del edificio de cloración. 

 

Plano de distribución de equipos. 

 

Ver el anexo 2.3 donde se señalan los equipos de y sistemas de emergencia con que 

cuenta la planta. 

 

 

3.8 NORMAS DE SEGURIDAD POR ÁREAS 

   

A) Almacén de cloro 

 

Las compañías que producen, manejan y almacenan cloro, deben cumplir los las 

legislaciones vigentes en materia de seguridad e higiene industrial.  

En los Estados Unidos, la OSHA (Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional) ha decretado el cumplimiento de programas de prevención y 

control de riesgos para la Industria Química.  Tal es el caso de, “La ley para la 

Administración de la Seguridad en los Procesos” (PSM- 29CFR.1910.119), que 

sirve como modelo para países como México. Las compañías que producen, 

manejan y almacenan cloro, deben cumplir los las legislaciones vigentes en 

materia de seguridad e higiene industrial.  

 

En México las compañías que manejan cloro deben guiarse por la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en 

los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen 

sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente 

laboral. 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

peligrosas en los centros de trabajo. 
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B) Normas aplicadas a toda la planta 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para 

protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección 

personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo – Condiciones de seguridad. 
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4. PLAN INTERNO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 
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4.1 ORGANIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

En el anexo 3.2 se muestra la organización de las brigadas que están constituidas en 

la planta potabilizadora “Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez”. 

 

4.2 ESTRUCTURA DE LAS BRIGADAS EN CASO DE EMERGENCIA   

  

A) Brigada de prevención y combate de incendios 

     

 

 

 

 

 

B) Brigada de primeros auxilios (personal) 

 

 

 

 

 

C) Brigada de materiales peligrosos (Cloro gas) 

 

 

D) Brigada de evacuación de inmuebles 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Cargo 

Ing. Eduardo Castro Domínguez Jefe de brigada 

C. Manuel de Jesús Martínez Pérez Personal de apoyo 

C. José Guadalupe Cruz Hernández Personal de apoyo 

C. Juan Carlos Méndez Velazco Personal de apoyo 

Nombre Cargo 

Ing. Jesús Alejandro Calderón Escobar Jefe de brigada 

C. Ángel Iván Sánchez Martínez  Personal de apoyo 

C. Daniel Ortega García Personal de apoyo 

C. Pedro Orantes Gutiérrez Personal de apoyo 

Nombre Cargo 

Ing. Alberto Jesús Muñoa Aguilar Jefe de brigada 

C. Miguel Ángel López Gómez Personal de apoyo 

C. Rodolfo Emmanuel Hernández Sánchez Personal de apoyo 

C. Levi Joab Escobar Espinoza Personal de apoyo 

Nombre Cargo 

Ing. Luis Madrigal de la Cruz Jefe de brigada 

C. Francisco Ramírez Domínguez Personal de apoyo 

C. Bruno Molina Hernández Personal de apoyo 

C. Juan Carlos Ramos Ballinas Personal de apoyo 

C. José Alberto Pérez Pérez Personal de apoyo 
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E) Brigada de búsqueda y rescate 

 

 

F) Brigada de seguridad y medio ambiente 

 

 

G) Brigada de alarmas o emergencias 

 

 

4.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS 

BRIGADAS.  

 

Funciones de la unidad interna de protección civil  

 

1. Desarrollar un plan de respuesta por tipo de brigada, que contribuya a 

prevenir y evitar o minimizar las consecuencias del impacto de una calamidad.  

2. Informar y concientizar a la población del inmueble sobre los riesgos a los 

que están expuestos.  

3. Brindar auxilio de manera planeada y organizada ante un estado de 

emergencia.  

4. Coordinarse con los cuerpos de emergencia (bomberos, cruz roja, policía, 

etc.) para proporcionar el auxilio en forma integrada.  

5. Todas las brigadas que se formen deben de estar justificadas por las 

características y necesidades de los inmuebles.  

6. La formación de brigadas, así como la cantidad de elementos que las integran, 

estará determinada por el análisis de riesgos efectuado al inmueble.  

7. Contar con elementos debidamente capacitados.  

8. Todas las brigadas deben participar en los simulacros.  

 

 

 

 

Nombre Cargo 

Ing. William Landeta Montoya Jefe de brigada 

C. Héctor Alonso Escobar Pérez Personal de apoyo 

C. Adulfo Sánchez de la Cruz  Personal de apoyo 

Nombre Cargo 

Ing. Adriana Elizabeth Gurgua Cruz Jefe de brigada 

Tec. José Manuel Tejada Ruiz Personal de apoyo 

Nombre Cargo 

Ing. Adalberto Ruiz González Jefe de brigada 

Tec. Freison Gutiérrez Pérez Personal de apoyo 
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Funciones de la coordinación general 

 

1. Integrar la Unidad Interna de Protección Civil del Inmueble.  

2. Coordinar la elaboración del Programa Interno de Protección Civil (PIPC).  

3. Coordinar dentro del inmueble todas las actividades en cuanto a materia de 

Protección Civil se refiere, así como hacer cumplir las disposiciones u 

ordenamientos jurídicos que en dicha materia se emitan.  

4. Participar en la identificación, análisis y evaluación de los riesgos internos y 

externos a los que está expuesto el inmueble (en forma coordinada con los jefes 

de piso y los brigadistas).  

5. Supervisar la elaboración y actualización del directorio de las organizaciones, 

servicios y personas de respuesta a la emergencia.  

6. Supervisar la colocación de la señalización del inmueble.  

7. Supervisar el programa de mantenimiento, así como la bitácora del mismo.  

8. Estimular la formación de una cultura de autoprotección entre el personal del 

inmueble, a través de los ejercicios y simulacros. 

 

Funciones los jefes de piso 

 

1. Seleccionar al personal que integrará las brigadas. 

2. Participar en los cursos de primeros auxilios, prevención y combate de fuego, 

búsqueda y rescate y evacuación de inmuebles, así como extender estos 

conocimientos al personal del inmueble. 

3. Identificar, analizar y evaluar con los brigadistas los riesgos a los que está 

expuesto el personal y el inmueble. 

4. Organizar y participar en las actividades de las brigadas e informales de las 

acciones específicas que deberán realizar. 

5. Dirigir las actividades de Protección Civil del piso, nivel o área que le 

corresponde. 

6. Preparar el informe de actividades y presentarlo a la UIPC. 

7. Supervisar las funciones y actividades de los brigadistas en las acciones de 

prevención, auxilio y recuperación. 

8. Concertar y mantener un mecanismo de comunicación interna con el 

responsable del inmueble, los jefes de piso y con los brigadistas.   

9. Aplicar un censo de las personas que se encuentran en forma permanente en 

el área o piso que le corresponde, para identificar su número, ubicación, 

condición física, así como tener una copia del registro de control de acceso al 

inmueble. 

10. Verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos, así 

como indicar a los brigadistas las rutas alternas de evacuación. 
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11. Supervisar a los brigadistas en la operación de los equipos de emergencia.  

12. Coordinar el procedimiento de evacuación de su piso de acuerdo al Plan de 

Emergencia o cuando así lo indique el responsable de la UIPC.  

13. Colaborar con los brigadistas en la evacuación del personal hacia las zonas 

de menor riesgo o punto de reunión. 

14. Informar con veracidad al personal del inmueble y brigadistas sobre la 

evolución de la emergencia y recomendar los procedimientos a seguir ante una 

situación específica.  

15. En la zona de seguridad (menor riesgo) o punto de reunión, apoyar a 

mantener el orden en el personal, pasar lista de presente al mismo, reportando al 

responsable de la UIPC los ausentes y la causa, así como de las acciones 

realizadas en su piso, nivel o área. 

16. Participar en las reuniones de trabajo de la UIPC. 

 

Funciones de los jefes de brigada 

 

1) Coordinar las funciones y actividades de los brigadistas.  

2) Fomentar su capacitación.  

3) Revisar con los jefes de piso y los brigadistas los procedimientos del Plan de 

Emergencia.  

4) Promover entre los brigadistas la aplicación de las normas de seguridad para 

su área, con el fin de evitar daños a los usuarios del inmueble y pérdidas y/o 

alteraciones en los sistemas de este.  

5) Apoyar a los brigadistas en el censo poblacional.  

6) Apoyar las campañas de difusión dirigidas al personal, con el fin de dar a 

conocer el Programa Interno, el Plan de Emergencia, los procedimientos y 

responsabilidades de los Brigadistas, así como las normas de conducta para la 

población ante una Emergencia.  

7) En las emergencias ser un enlace de “dos vías” para la comunicación: Jefe de 

Piso-Jefe de Brigadas-Brigadista(s) y/o usuarios.  

8) Indicar a los brigadistas el procedimiento a seguir con la población (en los 

simulacros y emergencias).  

 

Funciones de la brigada de evacuación 

 

 Fase de prevención  

1) Colocar y mantener en buen estado la señalización y el equipo de emergencia 

del inmueble, así como los planos guía.  

2) Tener un censo actualizado y permanente del personal, en el cual se 

identifique las personas que están de comisión, vacaciones, etc.  
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3) Determinar las áreas de menor riesgo y los puntos de reunión.  

4) Verifican el libre tránsito por las rutas de evacuación y las salidas de 

emergencia.  

5) Participan en todas las actividades de Protección Civil.  

6) Capacitarse en las funciones que tienen a su cargo.  

 

 Fase de auxilio  

1) Ser guías y retaguardias en los grupos durante las emergencias, llevando a la 

población hacia las zonas de menor riesgo y revisando (“barriendo las áreas”) 

que nadie permanezca en alguna de las áreas del inmueble.  

2) Coordinar las acciones de repliegue o evacuación.  

3) Hacer un conteo de la población al llegar al punto de reunión.  

4) Reportar al Jefe de Brigada las ausencias, para activar la Brigada de 

Búsqueda y Rescate.  

 

 Fase de recuperación  

1) Mantener el orden en las zonas de menor riesgo o concentración.  

2) Coordinar el reingreso del personal a las instalaciones o el retiro de la zona de 

emergencia.  

3) Asistir y participar en las reuniones de evaluación y retroalimentación.  

 

Funciones de la brigada de búsqueda y rescate 

 

 Fase de prevención  

1) Tener los planos y/o croquis del inmueble y áreas circundantes al mismo.  

2) Identificar las diferentes áreas, el personal que la ocupa y procesos peligrosos 

que se realizan en el inmueble.  

3) Tener un censo del personal del inmueble.  

4) Capacitarse y entrenarse en las nuevas técnicas para el traslado de heridos y 

lesionados.  

 

 Fase de auxilio  

1) Recibir-solicitar instrucciones sobre la Emergencia y los procedimientos a 

aplicar.  

2) Las operaciones de búsqueda y/o rescate siempre deberán efectuarse por 

grupos de dos o más brigadistas  

3) Determinar el equipo y material que se requiere.  
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4) Observar si existe el riesgo de un incendio o explosión y avisar a la brigada 

contra incendios.  

 

 Fase de recuperación  

1) Después de la revisión del inmueble, esté deberá ser “marcado”, informando 

de los tipos de peligro que existen en el mismo.  

2) Reparación y mantenimiento del equipo utilizado.  

 

Funciones de la brigada de prevención y combate de incendios.  

 

 Fase de prevención  

1) Apoyan en el programa de mantenimiento del equipo contra incendios de su 

piso.  

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

de fuego.  

3) Vigilar que no haya sobrecarga de energía en las líneas eléctricas, ni 

acumulación de material flamable, cantidad y distribución de los extintores.  

4) Vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y acceso al 

mismo.  

 

 Fase de auxilio  

1) Intervenir en el área afectada con los medios disponibles para evitar (dentro 

de lo posible), que se produzcan daños y pérdidas en las instalaciones.  

2) Comunica con los códigos de Protección Civil la emergencia al personal del 

inmueble, para que tome medidas de autoprotección.  

3) Retira del lugar materiales que pueden ser combustible como papelería, 

alfombra, etc.  

4) Sofocan el conato de incendio y/o entrega la gestión de la emergencia a los 

Bomberos.  

 

 Fase de recuperación  

1) Verificar y presentar reporte sobre el estado del equipo utilizado: extintores, 

hidrantes, hachas, etc.  

2) Solicitar a un especialista la revisión de las instalaciones de gas, agua, 

electricidad, etc., así como el inmueble.  

3) Retroalimentar el Plan de Emergencia con los resultados obtenidos y la 

evaluación de daños realizada.  
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Funciones de la brigada de primero auxilios 

 

 Fase de prevención  

1) Fomentar la capacitación específica y el entrenamiento del personal de la 

brigada.  

2) Establecer las zonas de triage (área de evaluación y clasificación de heridos) 

dentro del inmueble, para agilizar la atención de lesionados.  

3) Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y equipo de 

Primeros Auxilios.  

4) Tener una relación de las personas que requieren atención especial durante 

una emergencia.  

 

 Fase de auxilio  

1) Proporcionar atención inmediata a los lesionados, en tanto se recibe la ayuda 

médica especializada.  

2) En caso de Emergencia, reunirse en el punto determinado, llevando el 

botiquín de primeros auxilios e instalar el triage (puesto de socorro) para atender 

a la población afectada.  

3) Entregar al personal médico los lesionados con la información específica de 

lo ocurrido.  

4) Recabar información del traslado de los lesionados.  

 

 Fase de recuperación  

1) En el informe se deben incluir el número de lesionados y de ellos cuales 

fueron trasladados a centros hospitalarios.  

2) Recopilar información sobre el estado de salud del personal que fue 

trasladado a los centros hospitalarios.  

3) Realizar un inventario del material y/o equipo que requiera reposición o 

mantenimiento.  

 

Responsable del Sistema de Alarmas o Emergencias 

 

Tendrá las siguientes funciones: 

1. Hacer una valoración rápida de la magnitud de la emergencia e informar 

inmediatamente al Coordinador mencionando las causas, características 

principales, ubicación, magnitud. 

2. Proporcionar al Gerente General y al Asesor de Medio Ambiente, la 

información oficial sobre la contingencia. No deberá abundar en detalles 
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técnicos, debiendo enfatizar en las acciones de respuesta descritas para la 

prevención de accidentes. 

3. Coordinar con el Jefe de Recursos Humanos las acciones a seguir, 

concerniente a las demandas que puedan ser presentadas contra la empresa, 

como consecuencia de la emergencia producida 

4. Basándose en la experiencia adquirida, emitir las conclusiones y 

recomendaciones que permitan mejorar y/o actualizar el Programa para la 

Prevención de Accidentes. 

Asesor Ambiental o Jefe del Programa de Seguridad y Medio Ambiente 

El Asesor tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Desarrollar los planes de respuesta para responder oportuna y eficazmente a 

cualquier emergencia ambiental. 

2. Acudir a la zona del lugar del siniestro para evaluar los riesgos existentes y 

delinear las probables áreas de contaminación. 

3. Producida la emergencia, asistirá en la toma de decisiones al Jefe de 

Prevención, Combate de Incendios y Primeros Auxilios en materia de control 

del incidente, que permita mejorar el Programa de Prevención de Accidentes 

con el objeto de disminuir y controlar los daños al medio ambiente 

4. Colaborar con en la elaboración del Informe del siniestro con el objeto de 

establecer la eficacia de las operaciones de respuesta y mejoras al Programa. 

5. Apoyará en la asignación de las labores de control específicas a desarrollar 

durante los trabajos de la emergencia 

 

4.4 DIRECTORIO GENERAL DE LA EMPRESA 

Nombre Área Dirección  Teléfono 

Ing. Humber Davies 

Melchor Domínguez 
Jefe de piso 

Rancho los canelos s/n. Col. 

Nicolás bravo,              Chiapa 

de Corzo. 

(044) 961 - 21 - 750 - 22 

Ing. Luis Madrigal de 

la Cruz 

Responsable de la brigada de 

evacuación de inmuebles 

Av. Higo mz.97 lt 29. Fracc. 

Jardines del Grijalva,      Chiapa 

de Corzo. 
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Ing. Jesús Alejandro 

Calderón Escobar 

Responsable de la brigada de 

primeros auxilios 

Av. Crisantemo no. 238 col. La 

Floresta,                               

Tuxtla Gutiérrez. 

(044) 961 - 20 - 25 - 382 

Ing. Eduardo Castro 

Domínguez 

Responsable de la brigada de 

prevención y combate de 

incendios 

Circulación bugambilias mz 86 

lt 10 fracc. Jardines del 

Grijalva, Chiapa de Corzo. 

(044) 961 - 65 - 86- 821 

Ing. William Landeta 

Montoya 

Responsable de la brigada de 

búsqueda y rescate 

Av. 3ra norte oriente no.101                              

Ocozocoautla. 
(044) 961 - 12 -37 - 650 

Ing. Alberto Jesús 

Muñoa Aguilar 

Responsable de la brigada de 

materiales peligrosas 

Av. Bugambilia no. 30 barrio 

cavadonga                       Chiapa 

de Corzo 

(044) 961 - 58 - 07 - 932 

Ing. Adriana Elizabeth 

Gurgua Cruz 

Responsable de la brigada de 

seguridad y medio ambiente 

Calle calcita no. 302 fracc. 

Pedregal San Antonio,                                        

Tuxtla Gutiérrez. 

(044) 961 - 23 - 25 - 023 

Ing. Adalberto Ruiz 

González 

Responsable de la brigada de 

alarmas o emergencias 

Calle ing. Rafael Portugal no. 

794. Col caminera    Tuxtla 

Gutiérrez 

(044) 961 - 66- 87 - 233 

 

4.5 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE 

EMERGENCIA, QUE CUENTA LA PLANTA, EMPRESA O ESTACIÓN 

Para responder a cualquier emergencia que se presente en la planta, se encuentran 

distribuidos en ella botiquines de primeros auxilios de la siguiente manera: 

 Caseta de vigilancia: Un botiquín fijo 

 Taller: Un botiquín fijo 

 Laboratorio de fisicoquímica: Un botiquín fijo 

 Laboratorio de microbiología: Un botiquín portátil 

 

Se sugiere la adquisición de una tabla rígida con araña para transportar heridos. 

  

4.6 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS (ANTES, DURANTE Y DESPUES).  

   

A) Químico. 

 

 Fuga de gas Cloro en la Planta 

a) Fugas en la tubería de cloro y/o clorador 
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El procedimiento a seguir por parte de la brigada en caso de una fuga de este 

tipo es el siguiente: 

1. Despejar el área de cloración 

2. El personal encargado de controlar la fuga, deberá estar debidamente 

protegido con equipo de aire autónomo. 

3. Cerrar la válvula de suministro ya sea válvula auxiliar o bien la del cilindro 

4. se abre un poco la válvula de suministro (auxiliar o la del cilindro) volviendo 

a cerrar 

5. Se acercará enseguida un frasco con amoniaco, siguiendo la línea de 

suministro hasta el clorador y en la parte en que se haga visible el humo blanco 

se procederá a efectuar la reparación ya sea, ajustando una conexión, cambiando 

una pieza, poniendo empaque nuevo, etc. 

6. Se volverá a hacer la misma prueba hasta asegurarse de que no haya fuga. 

 

b) Fuga en cilindros de cloro 

 

Para eliminar la fuga, el cilindro deberán seguirse los siguientes pasos: 

1. Verificar la dirección del viento para una posible evacuación 

2. Despejar el área de cloración 

3. El personal encargado de controlar la fuga, deberá estar debidamente 

protegido con equipo de aire autónomo. 

4. Observar que el cilindro se encuentre en posición natural (horizontal) y en 

caso de que la fuga existente sea en una válvula o fusible de la parte de abajo, se 

rodara o girara el cilindro 180 grados (media vuelta a efecto de que la fuga 

quede arriba y esta se producirá en forma de gas). 

5. Colocar el kit tipo “B” (equipo eliminador) al tanque con fuga 

6. Pasar cerca del tanque (que quedara prensado entre la parte del cilindro con 

fuga contra el equipo eliminador) el frasco con amoniaco para cerciorarse de 

que quedo perfectamente puesto el citado equipo, caso contrario, tensarlo más, 

hasta que no haya indicios de fuga 

7. Llamar al proveedor de cloro para que recoja el cilindro con fuga y lo lleven a 

la planta de llenado a "desgasar". 

8. En el supuesto de que no se tenga acceso al equipo eliminador de fugas, el 

personal con equipo de respiración autónomo (este es completamente 

indispensable) debidamente entrenado procederá de acuerdo a los siguientes 

puntos, según el caso de fuga. 

  

a) fuga por empaques vencidos y porque el vástago no asienta debidamente.  

Conectar el cilindro a su sistema de coloración y utilizar el máximo de 

cloro hasta que el cilindro quede vacío, o ponerle el tapón a la válvula 

perfectamente roscado, utilizando un empaque de hule. 
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Probar con amoniaco que no haya fuga. 

Anotar en el cilindro con crayón o cualquier otra pintura: fuga, no cierra 

bien válvula, etc.  

Hablar al proveedor de cloro para que lo recoja, explicándole lo sucedido.  

b) Fuga en la parte superior de la válvula (nacimiento del vástago). 

Apretar con cuidado la prensa estopas. Si ya está bastante apretado, 

dejarlo así, porque seguramente la dificultad es mayor, si con lo primero 

se soluciona la fuga, vale la pena no arriesgarse. 

Marcar el cilindro indicando la causa de la fuga. 

Llamar al proveedor de cloro indicándole la causa de la fuga (lo 

acontecido y que se lo lleve a desgase). 

 

c) Fuga por haberse botado el tapón fusible.  

Deberá tener a mano algunos taquetes o cuñas de madera con la forma del 

fusible. 

De no tener taquetes, poner en el orificio del fusible un pedazo de hule de 

preferencia sostenido haciendo presión con el dedo pulgar, en tanto que el 

otro operario elabora el taquete que arriba se menciona. 

El orificio sellado, deberá probarse igualmente con amoniaco para 

cerciorarse de que la fuga ha parado.  

Llamar al proveedor de cloro para que se lo lleve, indicándole que al 

recogerlo deberá ponerle equipo eliminador de fugas para que pueda 

transportarlo.  

 

d) Fuga en la base de la válvula (entre válvula y cilindro).  

Se tratará de enroscar más, es decir, con un steelson o llave de perico, se 

apretara la válvula siguiendo el giro de las manecillas del reloj, debiendo 

tener mucho cuidado de que este entrando la válvula al cilindro (su 

cuerda es cónica con lo que se conseguirá eliminar la fuga) 

Realizar la prueba con amoniaco. 

Se podrá seguir utilizando el cloro de dicho cilindro o si lo prefieren, 

llamar a su proveedor para que lo recoja.  

 

e) Degüelle de la válvula del cilindro. 

 

El procedimiento recomendado cuando ocurre un degüelle de la válvula 

del cilindro son: 

 

Para situaciones de verdadera emergencia como el caso de rotura en el 

cuerpo del cilindro (casos considerados en 0.1 % de probabilidades), es 

sumergir el cilindro en un estanque que contenga además de agua, 

bastante sosa cáustica o cal, es decir hacerse una lechada de alguno de 
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esos productos y proveerse de suficiente cantidad del producto elegido 

(sosa cáustica o cal) para estar alimentando el estanque. 

 

Lo anterior cabe aclarar, trae como consecuencia lo siguiente: El cloro se 

retendrá momentáneamente en la lechada de cal o sosa, paro a 

continuación comenzara a burbujear y esas burbujas al salir al aire, 

reventaran y estarán esparciendo el cloro, por lo que es necesario estar 

alimentando constantemente la sosa al estanque con los productos antes 

mencionados, hasta que pare el burbujeo (que dilatara bastante tiempo, 

días posiblemente) por otro lado, el cilindro así tratado, ya no podrá 

aprovecharse como recipiente para cloro. 

 

En caso de ser rebasada la capacidad de respuesta de la brigada, se deberá 

avisar al Jefe de Brigada para llevar a cabo los procedimientos de 

evacuación y dar aviso a protección civil, bomberos y tránsito del estado 

para la coordinación de la respuesta a la emergencia. 

 

 Derrames 

La posibilidad de un derrame de cloro debido a la ruptura de la válvula del 

cilindro es muy baja, pudiendo ocurrir únicamente durante las operaciones de 

cambio y reposición de cilindros. Sin embargo, el cloro a las condiciones 

atmosféricas se gasifica instantáneamente, por lo que un procedimiento de 

combate en su forma líquida no es procedente. 

 

 

 Incendios 

En caso de presentarse un incendio en las instalaciones de la planta, el 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

Para la brigada de seguridad 

Dar la voz de alarma: ya sea verbalmente, por teléfono por radios o sirenas. Es 

muy importante se conserve la calma. 

Avise a la brigada de seguridad y a los bomberos mencionando la magnitud y 

avance del fuego, y su posible causa de origen y material incendiado, u otros 

peligros probables. 

Combata el fuego de acuerdo a su origen, utilizando extintores. 

Si él fuego es de origen eléctrico, no intente apagarlo con agua. 

Cerrar las válvulas de los tanques de cloro y rociar agua para mantener fríos los 

tanques. En caso de que alguno de los cilindros hubiera reventado botado el 

tapón fusible, no se deberá aplicar agua ya que con ello se producirá ácido 

clorhídrico en grandes cantidades, lo único que se podrá hacer abocarse a pagar 
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el fuego, si hubiera reventado el cilindro, a los otros cilindros, se les aplicara 

agua para enfriarlos.  

En caso de rebasar la capacidad de respuesta de la brigada, avisar 

inmediatamente a los bomberos, protección civil y a tránsito del estado para 

contener la emergencia. 

Efectúe la evacuación de acuerdo al plan establecido. 

 

 Para el personal en general y visitantes 

Siga al pie de la letra las instrucciones de los brigadistas 

A su paso, de ser posible, cierre las puertas y ventanas, desconecte el sistema de 

aire acondicionado, maquinaria y equipo. 

No abra ninguna puerta sin antes pasar la mano por la superficie de la misma; si 

tiene calor o si ve salir humo por los bordes, no la abra, busque otra salida. 

Cúbrase la nariz y la boca con un lienzo empapado en agua, para evitar aspirar 

masas de aire caliente. 

Si se incendian sus ropas, ruede sobre el piso para sofocar el fuego, no corra 

Utilice los extintores, si sabe hacerlo. 

En caso de que el fuego obstruya las salidas, no se desespere y colóquese en el 

sitio más seguro. 

No pierda el tiempo buscando objetos personales. 

   

B) Sanitarios 

En caso de que algún trabajador presentará una enfermedad biológico-infecciosa se 

canalizará de inmediato al trabajador afectado al hospital más cercano y dar parte a 

la secretaria de salud y para evitar su propagación establecer un filtro sanitario en la 

caseta de vigilancia. 

 

 

C) Geológicos 

 Sismo 

Medidas de Prevención: 

 

1. Identificación de lugares que sean más seguros de la Planta, como son marcos 

de puertas, trabes, columnas y mobiliario resistente. 

2. Señalar y mantener libres de obstáculos las rutas de evacuación. 

3. Mantener siempre en la Planta botiquines de primeros auxilios, una lámpara 

sorda y un radio con baterías de repuesto. 

4. Capacitación de todo el personal para la interrupción de energía eléctrica  

5. Preparación anímica de todo el personal para actuar, si esta emergencia se 

presenta cuando estén laborando. 
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Respuesta a la Emergencia: 

 

1. Mantener la calma y tener presente que los movimientos apresurados no 

siempre son los más adecuados. Es necesario infundir confianza a las demás 

personas. 

2. Interrumpir la energía eléctrica y el sistema de cloración. Alejarse de las 

fuentes de energía eléctrica. 

3. Ubicarse en las zonas de seguridad de la Planta o dirigirse a los espacios 

abiertos. 

4. Mantenerse lejos de las ventanas u objetos colgantes que pudieran 

desprenderse. 

 

Después del sismo, conviene atender las siguientes indicaciones: 

 

1. No pierda la calma 

2. Atender las indicaciones del Jefe de Brigada de Emergencia. 

3. Si se encuentra dentro de un inmueble, evácuelo siguiendo las instrucciones 

de las personas responsables de la brigada correspondiente dentro del inmueble. 

4. No tocar los cables eléctricos que hayan caído, ni los objetos que estén en 

contacto con éstos. 

5. Comprobar que los edificios, instalaciones y equipo no hayan sufrido daño. 

6. Indique al personal de evacuación de daños de las sustancias inflamables, 

tóxicas (cloro) u otros materiales que se hayan derramado 

7. Si hay heridos, aplique los primeros auxilios y solicite ayuda especializada si 

hay personas atrapadas 

8. Prepararse para réplicas posteriores de menor magnitud, que usualmente 

ocurren después de un movimiento de gran magnitud. 

9. Notificar de inmediato a protección civil para una posible evacuación de la 

zona. 

10. Estos hechos deben registrarse en la bitácora de control. 

   

D) Hidrometereológicos 

 

 Inundación 

Se presenta a continuación el procedimiento a seguir en caso de inundación 

 

Medidas de prevención: 

 

Que el personal conozca la ruta de evacuación. 

Tener disponibles lámpara de mano, baterías y un radio. 

Estar pendiente de los reportes de las autoridades correspondientes 
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Respuesta a la emergencia: 

 

Conserve la calma 

En caso de que la amenaza de inundación sea inminente, desconecte el 

suministro eléctrico y cierre las válvulas de los tanques de cloro.  

Diríjase a los puntos de reunión. 

El Jefe de brigada dará la autorización de evacuación. 

Evacué la planta de acuerdo a las indicaciones de los responsables de la 

evacuación. 

 

Después de la emergencia: 

 

El Jefe de la brigada junto con las autoridades correspondientes determinarán si 

la zona está en posibilidad de evaluarla para cuantificar los daños. 

Una vez dentro de las instalaciones de la planta, atender las indicaciones del Jefe 

de Brigada de Emergencia. 

No tocar los cables eléctricos que hayan caído, ni los objetos que estén en 

contacto con éstos. 

Evite caminar por charcos o zonas inundadas. 

Comprobar que los edificios, instalaciones y equipo no hayan sufrido daño. 

Una vez que las el lugar es seguro, iniciar los procedimientos de búsqueda y 

rescate (en caso de requerirse). 

Si hay heridos, aplique los primeros auxilios. 

Registrar las anomalías en la bitácora de control. 

   

E) Socio-organizativos 

 

Seguir la ruta de evacuación señalada en la figura 11 del apartado 3.6 de este 

documento. 

  

4.7 ALARMA Y COMUNICACIÓN  

   

 Sistema de Detección y Alarma de Cloro 

La Planta Potabilizadora “Ciudad del agua. Juan Sabines Gutiérrez” cuenta con 

dos alarmas de detección de fuga de cloro, una ubicada en los cilindros y la otra 

entre los tres cloradores, cuya capacidad para la detección de fugas de cloro 

operará en un rango establecido entre 5 – 10 ppm, de cloro. 

 

 Protección del Sistema de Cloración 
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El Sistema de cloración está equipado con alarmas de alto y bajo vacío para 

cubrir posibles casos de sobre-presión en líneas o pérdida repentina de vacío; así 

como un sistema de venteo en el regulador de vacío.  Por otra parte, se cuenta 

con válvulas de No Retroceso en los eyectores para evitar flujo inverso y 

válvulas de seccionamiento en cabezales y equipo de cloración. 

Asimismo, es importante señalar que, los tanques de almacenamiento de cloro 

cuentan con 6 tapones-fusible, mismos que se funden a una temperatura 

aproximada de 70ºC, con lo cual se evita la sobre presión en el cilindro, en caso 

de ocurrir algún conato de incendio. 

Se cuenta con un Detector de Humo con sistema de alarma incluido y Detector 

de Fugas de cloro con sensor de auto prueba. 

 

 Comunicación con autoridades locales y de protección civil, población 

afectable y medios de difusión 

Se establecerá coordinación y comunicación permanente con las autoridades 

existentes en la Región, tales como: Protección Civil Municipal y Estatal, 

Dirección de Tránsito, Bomberos, Cruz Roja Mexicana y otras dependencias del 

Sector Salud, con el fin de recibir el apoyo en caso de presentarse una 

emergencia. El directorio de estas instituciones se encuentra en el anexo 1.4. 

 

 Vocero 

Únicamente el Jefe de Brigada o Director de la Planta estará facultado para 

comunicar oficialmente la información de la situación en los diferentes niveles de la 

emergencia y el fin de la misma; al público afectable, a las autoridades y los medios 

de comunicación interesados. 

 

4.8 RETORNO A CONDICIONES NORMALES Y RECUPERACIÓN 

(SEGURO A TERCEROS)    

 

 Revisión Médica del Personal expuesto 

Las personas afectadas serán atendidas por el personal responsable de los primeros 

auxilios, en la espera de la llegada del personal médico.  

 

 Atención Médica del Personal afectado 

Los heridos de gravedad serán atendidos exclusivamente por personal médico y 

trasladados en ambulancias de las instituciones de salud más cercanas. 

 

 Procedimientos de Descontaminación  

Debido a que el mayor riesgo químico dentro de la planta es la fuga de gas cloro, la 

probabilidad de que el contaminante permanezca en materiales y equipos es muy 
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baja. Sin embargo, se presenta de manera general el procedimiento que se deberá 

realizar en caso de detectar cloro o algún contaminante en algunos materiales o 

equipo: 

 

 Verificar el pH del agua y suelo. 

 Tomar muestras para análisis CRETIB. 

 Analizar la zona más contaminada así como los posibles residuos. 

 De ser posible, neutralizar los líquidos que se mantienen en drenajes o 

registros. 

 Remover suelo contaminado para dar un tratamiento de neutralización. 

 Verificar el alcance dentro y fuera de las instalaciones de los 

contaminantes y proceder a marcar, limitar, recolectar, clasificar y limpiar. 

 

 Evaluación de Daños 

Para determinar los daños, el Jefe y Subjefe de Brigada procederán a cuantificar los 

daños materiales para determinar el costo, así como establecer el programa de 

recuperación y acciones para lograrlo. 

 

 Retorno a Condiciones Normales de Operación 

En base a la información recopilada y evaluada por el Jefe y Subjefe de Brigada, el 

Jefe decidirá si se retorna a condiciones normales de operación en forma total o 

parcial. 

 

 

4.9 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO.   

Con el fin de evitar accidentes y hacer frente a ellos los empleados son sometidos a 

cursos de capacitación, la programación de estos cursos de capacitación se encuentra 

en el anexo 1.3. 

Los programas para el mantenimiento de los equipos con que cuenta la planta se 

encuentran en  el anexo 3.3. 

 

4.10  MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGOS EN LAS VENTAS Y 

TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS. 

  

La planta potabilizadora no vende y tampoco transporta materiales peligrosos. Con 

lo cual se descartan riesgos por esta causa. 
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5. PLAN EXTERNO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS  
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5.1 PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS 

LOCALES, ESTATALES Y OTRAS INSTITUCIONES. 

 

Se establecerá coordinación y comunicación con las autoridades existentes en la 

Región, tales como: Protección Civil Municipal y Estatal, Dirección de Tránsito, 

Bomberos, Cruz Roja Mexicana y otras dependencias del Sector Salud, con el fin de 

recibir el apoyo en caso de presentarse una emergencia.  

   

5.2 DIRECTORIOS DE DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES LOCALES Y 

ESTATALES DE EMERGENCIAS. 

 

El directorio de estas instituciones se encuentra en el anexo 1.4. 

 

5.3 PROGRAMA DE PRACTICAS DE SIMULACROS 

 

Esta función comprende la programación y el desarrollo de ejercicios y simulacros 

en cada inmueble, entendidos estos como una representación imaginaria de la 

presencia de una emergencia. Mediante la práctica de los simulacros, se fomenta en 

las personas por una parte, la adopción de conductas de autoprotección, auto 

preparación y el desarrollo de actitudes de prevención, constitutivas de una cultura 

de Protección Civil, por otra se pone a prueba la capacidad de respuesta de todas las 

brigadas integradas.   

 

Los simulacros se planearan con fundamento en la identificación de los riesgos a los 

que está expuesto el inmueble, deberán comprender desde el diseño del escenario 

hasta el proceso de toma de decisiones, estos pueden ser: 

 Por su operatividad, ejercicios de gabinete o simulacro de campo 

 Por su programación, con previo aviso o sin él. 

 Por su frecuencia, se deberán realizar primero los ejercicios de 

gabinete y consecuentemente los simulacros de campo, por lo menos 

dos veces al año de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Protección 

Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de 

Chiapas. 

 

Las acciones realizadas en estos simulacros deberán contar con la presencia de 

personal, interno y externo, cuya función será de la de observar, evaluar y proponer 

medidas de control, a fin de corregir las desviaciones que se puedan presentar y así 

disponer de la mejor capacitación y la menor incurrencia en fallas, en caso de 

presentar un evento real. 
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Se contempla en siguiente calendario de simulacros a ponerse en marcha durante el 

año 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Por definir 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIMESTRE 

SIMULACRO/ INSTRUCTOR 1 2 3 4 5 6 

Manejo seguro de sustancias químicas. /*             

Manejo seguro del cloro.  Revisión, carga 

y conexión de sistemas de gas cloro. /* 

      

Incendios. /*             

Plan de emergencia y manejo de desastres 

naturales/* 

            

Simulacro de evacuación del edificio 

administrativo/  brigada interna 

            

Simulacro de evacuación de la planta/  

brigada interna 
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FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
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http://www.semarnat.gob.mx/ 

 

http://www.smapa.gob.mx/ 

 

http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/ref_lab.html 

 

http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx/site/descargas/documentos/DOC021311

09.pdf 

http://www.pgje.chiapas.gob.mx/comunidadsegura/usosuelo.aspx 

 

http://www.tuxtla.gob.mx/ 

 

http://www.chiapadecorzo.gob.mx/ 

 

http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/estatal/ejecutivo/secretaria-salud 

 

http://www.sct.gob.mx/ 

 

http://www.mexichem.com/docs/hojas_seguridad/HDS%20CLORO%20EL%20SA

LTO.pdf 

 

http://www.chiapas.gob.mx/media/municipio/101.pdf 

 

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/?page_id=8887 
 

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.smapa.gob.mx/
http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/ref_lab.html
http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx/site/descargas/documentos/DOC02131109.pdf
http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx/site/descargas/documentos/DOC02131109.pdf
http://www.pgje.chiapas.gob.mx/comunidadsegura/usosuelo.aspx
http://www.tuxtla.gob.mx/
http://www.chiapadecorzo.gob.mx/
http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/estatal/ejecutivo/secretaria-salud
http://www.sct.gob.mx/
http://www.mexichem.com/docs/hojas_seguridad/HDS%20CLORO%20EL%20SALTO.pdf
http://www.mexichem.com/docs/hojas_seguridad/HDS%20CLORO%20EL%20SALTO.pdf
http://www.chiapas.gob.mx/media/municipio/101.pdf
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/?page_id=8887

