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PLAN DE EVACUACION                                     

PARQUE ERICK BARRONDO 2014 
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INFORMACION: 
 
El centro deportivo Erick Barrondo se encuentra ubicado en un sector boscoso de 
la zona 7 por lo que es muy probable que en cualquier momento se pueda 
presentar alguna emergencia de cualquier tipo  o desastre natural.    
 
 
OBJETIVO:  
 
El plan de contingencia define la secuencia de las acciones a desarrollar para el 
control inicial de las emergencias que puedan producirse. 
 

 Salvaguardar la integridad y en último término la vida de los ocupantes del 
          centro. 
 

 La conservación de los bienes materiales ante los posibles riesgos que 
          puedan materializarse especialmente en el caso de fuego. 
 

 En el Plan de Emergencia buscamos dar una respuesta ante posibles 
situaciones que en algún momento pudieran llegar a producirse en el  
centro. 

 
ACCIONES:   
 
Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para 
garantizar en todo momento la correcta ejecución del plan entre las cuales 
podemos mencionar: 
 

 Todo el personal del centro deberá participar en las labores de 
prevención que para el caso de emergencia se desarrollen. 
 

 Todo aquel que en ese momento estuviere en dicho centro deberá 
ajustarse en su conducta conforme a lo establecido en dicho plan. 
 

 El personal del centro debe conocer de los posibles riesgos en las. 
diversas dependencias donde pudiera desarrollar su actividad. 
 

 Todo el personal conocerá la existencia y funcionamiento de los medios 
materiales disponibles. 
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INCENDIO 
 

En caso de incendio las principales medidas a tomar se pueden enumerar de la 
siguiente manera: 
 
 
DETECCIÓN: La emergencia se detectará mediante alguna persona que se     
encuentre próxima al lugar de la emergencia, la persona que detecte el incendio 
informara a alguna persona que labore dentro del centro deportivo que se 
encuentre cercana al incendio. 
 
EVALUACION DE LA MAGNITUD DEL INCENDIO: Los incendios se pueden 
categorizar por pequeña magnitud y gran magnitud los  cuales se definen así:  
 
FUEGO DE PEQUEÑA MAGNITUD: Se determina en los casos donde el conato 
detectado se considere controlable directamente por el Equipo de Emergencia, 
mediante el uso de extintores portátiles. 
 
FUEGO DE PEQUEÑA MAGNITUD: En los casos donde el conato detectado no 
se considere controlable directamente por el personal del centro deportivo, se 
determinará llamar a los diferentes equipos de socorro (Bomberos). 

 
PUNTO DE REUNION: El punto de reunión definido en caso de incendio es el 
área de parqueos por estar más cercana a la salida del centro deportivo y así 
facilitar la evacuación de los usuarios. 
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TERREMOTO 
 

Las principales acciones a realizar en caso de terremoto se desarrollaran de la 
siguiente manera: 
 
 
PUNTO DE REUNION: Se requiere de una zona segura en caso de terremoto, en 
el centro deportivo dicha zona se considera la plataforma que se ubica frente al 
polideportivo la cual no cuenta con ningún tipo de estructuras alrededor y puede 
albergar a una cantidad considerable de personas esto coordinado con el personal 
que labora en el centro deportivo. 
 



 

DGDR 5 

 

 
 
ACCIONES: Entre las principales acciones se pueden mencionar las siguientes. 
 

Antes de considerar algunas recomendaciones, es importante conocer los 

peligros que puedan afectar al centro deportivo durante un terremoto: 

 

 Derrumbes parciales de edificios, entre ellos caídas de cornisas, 

ladrillos. derrumbes de paredes, cielos falsos etc. 

 Caídas de letreros. 

 Caída de estantes, muebles, etc. 

 Explosión de vidrios y la caída de éstos aumentando la peligrosidad, 

dependiendo de la altura de la cual caigan. 

 Caída de postes de alumbrado, demás del corte de líneas de alta 

tensión. 

 Incendios generados por corto circuitos, agravándose por la falta de 
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ACCIONES PARA DESPUES DE OCURRIDO UN TERREMOTO 

 
 Cerciórese de que no haya heridos en sus alrededores, si los hay, no mueva 

aquellos que tengan heridas serias a menos que estén expuestos a peligros 

inmediatos que le ocasionen nuevas heridas. 

 Esté atento a los lugares donde hay o hubo incendios. 

 Cierre las llaves y tableros principales del agua y electricidad del centro 

deportivo.  

 Cuídese de cables eléctricos caídos o de objetos en contacto con éstos. 

 No emplear el teléfono para cosas que no sean de extrema urgencia. Si 

desea información, utilice la radio portátil que utilizan los agentes de 

seguridad en todo el centro deportivo para obtener una relación de los daños 

ocasionados por el desastre en las diferentes áreas. 

agua al dañarse las cañerías de agua potable. 

 

 Pánico incontrolado de la población peatonal y movilizada. 
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CAIDAS DE USUARIOS DENTRO DE ALCANTARILLAS U OTRAS AREAS 

 

DEFINICIONES: 

Plan de Rescate: Una estrategia o procedimiento, prevista de antemano, para 

recuperar de forma segura a una persona que ha caído de una superficie de trabajo 

elevada y se encuentre suspendido en un arnés de cuerpo completo, incluye el 

auto-rescate, rescate asistido o a través de métodos mecánicos. 

Auto-rescate: Un acto o instancia que un empleado realiza usando su equipo de 

protección contra caídas para rescatarse así mismo. 

Rescate: Se refiere a la capacidad de poder rescatar o traer de vuelta a un 

individuo desde un espacio confinado o desde las alturas.  

Mecanismos de ayuda de rescate: Una estrategia o procedimiento, previsto con 

antelación, para recuperar de forma segura a una persona que ha caído de una 

superficie elevada usando medios mecánicos. 

 

ACCIONES: 

Asegurar el área: con mecanismos de demarcación u otros, se debe asegurar el 

área de maniobra de rescate, para que terceros no salgan afectados ni afecten los 

procesos de rescate. 

Evaluación y planeación de la operación: este momento es crítico, es cuando se 

deciden la maniobra, equipos a utilizar y todo lo que debe involucrar el proceso de 

rescate. En este punto se pone a prueba la capacidad del  

Acceso al accidentado: despliegue y traslado del rescatista hasta el lugar  

del accidentado, esta maniobra es muy delicada y requiere de tener en cuenta  

todos los parámetros técnicos para asegurar al rescatista. 

Rescate del accidentado: el rescatista, por medio de una maniobra, toma al  

accidentado y lo desplaza a un lugar seguro, es aquí donde se ve si la  

evaluación y planeación de la maniobra fue adecuada (dependiendo de las  

características del evento, hay diferentes tipos de maniobra). 

ACCIDENTE AEREO 



 

DGDR 8 

 

En caso de presentarse un accidente aéreo se requiere realizar las siguientes 

acciones: 

 Delimitar el área del accidente 

 Determinar  si se requiere evacuar el área exacta del accidente. 

 Notifique a los departamentos de policía y bomberos. 

 Si se requiere, evacuar a los usuarios que se encuentren en todo el centro 

deportivo. 

 Revisar para asegurarse de que todo el personal que labora dentro del 

centro deportivo se encuentre a salvo y ubicarlo en un área segura esto 

depende de el área del accidente 

 Mantenga el control del personal a una distancia segura del lugar del 

accidente. 

 Atienda a los heridos, si los hay. 

 Prestar todo el apoyo necesario a los cuerpos de socorro para que puedan 

realizar de la mejor manera su función. 
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MAPA RUTAS DE EVACUACION Y PUNTOS DE REUNION EN CASO DE 

EMERGENCIAS 

 

 

 

MAPA ZONAS DE RIESGO 
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PERSONAL DE APOYO EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRE 
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1. ADMINISTRATIVO  9 PERSONAS 

 

2. CLINICAS MÉDICAS 4 PERSONAS 

 

3. SEGURIDAD  35 AGENTES 

 

4. MANTENIMIENTO  65 PERSONAS 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Colocación de para rayos en diferentes áreas del centro deportivo.  

 Ubicación de extintores para incendio. 

 Colocación de sistemas de alarma para emergencias así como alta voces. 

 Adquirir equipos para rescate así como capacitar al personal para estas 

acciones. 

 Compra de equipo e insumos médicos para atender emergencias y 

desastres. 

 

 


