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1.

Propósito.

Establecer, implementar y mantener el procedimiento para identificar situaciones potenciales de
emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y como
responder ante ellos.
2.

Alcance.

Este procedimiento se aplica a todas las áreas, actividades o procesos del Instituto Tecnológico
de Tapachula
3.

Política de operación.
3.1

La Alta Dirección es la responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido en
este procedimiento para preparación y respuesta ante emergencias.

3.2. Es responsabilidad de la alta dirección, del Comité de Gestión Ambiental y de la
Comisión de Seguridad e Higiene establecer los métodos más apropiados para
responder ante un accidente o situación de emergencia.
3.3.

La capacitación en preparación y respuesta a emergencias y de simulacros es
prioritaria para asegurar el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente.

ITTAP-AM-PR-009

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

Rev. 1

Código: ITTAP-AM-PR-009
Nombre del documento: Procedimiento
Preparación y respuesta ante emergencias Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 14001:2015 8.2 Página 3 de 6
4. Diagrama de procedimientos.
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5. Descripción del procedimiento.
Secuencia de

Actividad

Etapas.

Responsable

1. Integrar la
Comisión de
Seguridad e
Higiene

1.1 Registrar ante el ISSSTE la comisión
de seguridad e higiene.

Subdirector(a)
Administrativo

2. Formación del
personal

2.1 Formación del personal para el
procedimiento de respuesta ante
emergencias

Comité de Gestión
Ambiental

3. Identifica áreas
potenciales de
Emergencias

3.1 Realiza una evaluación de situaciones
potenciales de riesgos que puedan
generar un impacto ambiental
3.2 Recopila información y evalúa la
necesidad de la implementación de una
brigada
3.3 Esta
evaluación
se
realizará
semestralmente
o
después
de
presentarse
una
situación
de
emergencia.

Comité de Gestión
Ambiental / Comisión
de Seguridad e
Higiene

4.1 Desarrolla los planes de emergencia
en base a la evaluación de las
situaciones potencialmente de riesgo.

4. Elaborar Plan de
Emergencia
Ambiental

4.2 Implementación de Brigadas de
Preparación
de
Emergencias.
Selección, preparación del personal de
brigadas de respuestas a emergencias
4.3 Capacitación del personal
atención de las brigadas.

para

Comité de Gestión
Ambiental / Comisión
de Seguridad e
Higiene

4.4 En coordinación con las brigadas
realiza el programa anual de
simulacros implementándolo y registrar
cada simulacro en el formato ITTAPAM-PR-009-02.
5. Difusión de las
brigadas

ITTAP-AM-PR-009

5.1 Dar a conocer a la comunidad
tecnológica las brigadas existentes
para atención de emergencias.

Comité de Gestión
Ambiental
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Secuencia de

Actividad

Etapas.

6.1 Análisis del Incidente: Es una situación
real de emergencia:
6. Surgimiento de la
emergencia

No: Evaluación y reporte. Pasar al punto 8
Sí: Evaluación de la situación de seguridad
y ambiental. Pasar al punto 7
7.1. Entrada en acción de brigadas para el
control de la emergencia

7. Control de la
emergencia

7.2. Aplicar el plan de emergencia de
acuerdo a la situación presentada

Responsable

Comité de Gestión
Ambiental / Comisión
de Seguridad e
Higiene

Brigadas

8. Reporte

8.1 Al término de cada emergencia se
debe elaborar un reporte ITAP-AM-PR009-01.

Brigadas

9. Evaluación de
procedimientos
aplicados

9.1 Como resultado de la evaluación del
incidente y los procedimientos aplicados,
de considerarse necesario se actualizará
el programa y plan de emergencias.

Comité de Gestión
Ambiental / Comisión
de Seguridad e
Higiene

10. Corrección de
errores en
procedimientos y
controles de
prevención

10.1 Como resultado del análisis y
evaluación; los procedimientos con
anomalías se corregirán y en caso de que
la conclusión sea favorable en términos de
aplicación y efectividad, se da por
terminado este procedimiento.

Comité de Gestión
Ambiental / Comisión
de Seguridad e
Higiene

6. Documentos de referencia
Documento de alta y/o renovación de la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente
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7. Registros
Registros

Tiempo de
retención

Responsable de
conservarlo

Código de

Evaluación de la respuesta a
emergencias y evacuación

1 año

Brigadas

ITTAP-AM-PR-009-01

Reporte de simulacros

1 año

Comisión de Seguridad e
Higiene

ITTAP-AM-PR-009-02

Matriz de riesgos, aspectos e
impactos ambientales

1 año

Comisión de Seguridad e
Higiene

ITTAP-AM-PR-009-A1

Lista de verificación de áreas
de riesgo

1 año

Coordinación del SGA

N/A

registro

8.- Glosario
Brigada: Grupo de personas que realizan una actividad específica en caso de desastres para
restablecer las condiciones de operación de las instalaciones afectadas, incluyendo la seguridad de las
personas.
Impacto ambiental. - Conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una
modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades.
Simulacro: Acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias de
seguridad en caso de que ocurra realmente.

9.

Anexos

No.
1
2
3
10.

Documento

Código

Evaluación de la respuesta a emergencias y evacuación
Reporte de simulacros
Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales.

ITTAP-AM-PR-009-01
ITTAP-AM-PR-009-02
ITTAP-AM-PR-009-A1
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