Comisión de Seguridad e Higiene

Introducción
En materia de cultura y prevención de seguridad, la Universidad Tecnológica de
Izúcar de Matamoros, ha sido validada por dependencias y organismos públicos
cada año, por lo que conceden a nuestra institución el reconocimiento que le
corresponde, no sólo por el cumplimiento de objetivos y metas planteados, sino por
las acciones realizadas que derivan en beneficio de la comunidad.

Con esta vocación, hemos procurado realizar acciones preventivas; especialmente
de aquellas que sirven para salvaguardar la integridad física de nuestra comunidad
en casos de contingencia, emergencia o desastres que se pudiesen presentar. Por
ello, el Consejo Consultivo de la Universidad constituyo en el año de 2004 una
Comisión de Seguridad e Higiene, con la finalidad de implementar mecanismos de
protección civil que coadyuven a lograr prevención, disminuir los efectos y obtener
una eficaz y pronta ayuda ante cualquier situación de emergencia.

Objetivo General
Lograr una acción coordinada frente a un posible desastre, a través del
conocimiento de las medidas básicas de preparación y autoprotección.
Objetivo Específico
1. Procurar que las instalaciones cuenten con un máximo de seguridad
para disminuir el riesgo.
2. Dar a conocer a la comunidad universitaria el plan y protocolos de
emergencia
3. Integrar una cultura de prevención, así como la práctica de valores y
ética profesional de servidores públicos y estudiantes de nuestra
Universidad.

INICIO

Presente su identificación
ante el guardia en la
caseta de acceso peatonal

El guardia verifica los siguientes puntos:

si

Es personal o
Estudiante

1.- Identificación personal o gafete si es personal de
la UTIM
2.- Registro de equipo en caso de ser necesario
3.- Que no porte: armas de fuego o punzo cortantes
4.-Que no se encuentre en estado de ebriedad, bajo
los efectos de alguna droga o sustancia alucinógena
5.-Que la persona proporcione la información
solicitada y atienda a las indicaciones dadas por el
guardia de acceso.

No

No

Personal
Contratista

Si
Persona
cumple con
los puntos
anteriores

A
Si

No

Visitante

El guardia verifica el
status de la persona y
pide autorización al jefe
inmediato

Si

Acceso
autorizado

A

No

Acceso Autorizado
a la Universidad

B
C

Fin

Acceso
Negado a la
Universidad

Seguir protocolo
establecido por
su corporación

A

No
C

Procurar en todo momento la
atención a personas con capacidades
diferentes y seguir su protocolo

El guardia verifica:
1.- Orden de acceso a la UTIM
2.-Identificación oficial o gafete de
la compañía que represente
3.- Periodo de estancia
4.-Que no se encuentre en estado
de ebriedad, bajo efecto de alguna
droga o sustancias alucinógenas
5.-Que la persona proporcione la
información solicitada y atienda a
las indicaciones dadas por el
guardia de acceso
En caso de presentar horario de
trabajo extraordinario, el guardia
deberá estar pendiente de sus
movimientos
dentro
de
la
Institución.

Si

C

No

Persona
cumple con
los puntos
anteriores

Si

El guardia debe indicar a la
persona:
1.- Anotar su acceso en el
libro de registro
2.- Portar en todo momento
el gafete que le ha sido
asignado para su control de
estancia
en
las
instalaciones
3.- Indicar el área al cual se
dirige, en caso de no
conocer su ubicación

B

INICIO

Hacer alto total en el
modulo de acceso

No

Personal
de la
Institución

si
A

El guardia verifica: Gafete, anota el
No. de empleado, verifica que no
porte: armas de fuego o punzo
cortantes, que la persona no esté en
estado de ebriedad, bajo el efecto de
alguna
droga
o
sustancias
alucinógenas.

No
Estudiante

si

Personal
Contratista

Atender las indicaciones dadas por el guardia, quien se encargará
de verificar: identificación del conductor y acompañantes, equipo
que requiera registrarse, que no porte armas de fuego o punzo
cortantes, que la persona no esté en estado de ebriedad, ni bajo el
efecto de alguna droga o sustancias alucinógenas.

El guardia verifica: orden de acceso,
identificación oficial o gafete de la
compañía que represente, y el periodo de
estancia, en caso de presentar horario de
trabajo extraordinario, deberá indicarse al
guardia de acceso para que este al
pendiente de sus movimientos dentro de la
Institución. Pidiéndole su identificación

si

No

A
Visitante

El guardia se Comunica vía
telefónica, con la persona a visitar
para que dé su conformidad al
acceso

No
El guardia verifica
el status de la
persona y pide
autorización al jefe
inmediato

Procurar en todo momento la
atención a personas con capacidades
diferentes y seguir su protocolo

si

A

Persona
cumple con
los puntos
anteriores

si
Acceso libre a la
Universidad

No
El guardia registra acceso en
el formato correspondiente y
custodiará su identificación
en el caso de tratarse de
contratistas o visita

A

Acceso Negado

Fin

Incendio

Si ves fuego, humo,
percibes el olor a
quemado o escuchas
alarma, silbato o voz
de
alerta,
¡Pon
atención!

Verifica de manera
seria, es posible que se
trate de una falsa
alarma o broma, de ser
así,
reporta
de
inmediato la acción a
la C.S.H o al personal
directivo
de
la
Universidad.

Si ya iniciaste la
evacuación, conserva la
calma y dirígete al
punto de reunión

A

No

¿Existe un
incendio?

Evalúe la situación

Si está capacitado y entrenado en el uso de
extintores seleccione el agente extintor
más apropiado para el tipo de fuego.
• Verifica las características externas del
equipo antes de su manipulación.
• Retira los dispositivos de seguridad y
realice una prueba de descarga.
• Dirige la descarga desde una distancia no
menor a 3 mts. a la base de la llama y en
forma de abanico de derecha a izquierda.

SI

¿El incendio
es
controlable?
?
No
Evacua en calma no corras,
no grites, no empujes y
dirígete al punto de
reunión más cercano.

• Verifica la extinción del fuego, de ser
necesario repite el paso anterior.
• Nunca le des la espalda al fuego.

Procurar en todo momento la
atención a personas con capacidades
diferentes y seguir su protocolo

Conserva la calma y
avisa de inmediato a la
C.S.H

SI

B

Mantén la calma en el
punto de reunión, sé
cooperativo y sigue
instrucciones de la
C.S.H

C

B

Si el espacio se encuentra lleno de humo,
agáchate y trata de salir gateando con la
cabeza baja evitando inhalar gases tóxicos.

Ya verificado la extinción total del fuego,
diríjase al punto de reunión y espera
instrucciones de la C.S.H.

C

Se dará prioridad y
facilidad de maniobras
a Bomberos para que
extingan el fuego

Una vez que se controló
el incendio y se haya
determinado que la
instalación es segura y
que no existe riesgo
para los alumnos, se
procederá al reingreso
del Personal y Alumnos
para continuar con sus
actividades regulares.
Siempre y cuando sea
avalado por Protección
Civil Municipal.

A

Regresa a tu salón de
clases o tu área de
trabajo de manera
ordenada.

Fin

Sismo
Si percibes el movimiento
o escuchas
alarmas,
silbatos o voz de alerta,
¡pon atención!

Verifica de manera
seria, es posible que se
trate de una falsa
alarma o broma, de ser
así
reporta
de
inmediato la acción a
la C.S.H o al personal
directivo
de
la
Universidad.

Si ya iniciaste la
evacuación, conserva la
calma y dirígete al
punto de reunión

No

¿Esta
temblando?

SI

Si es posible evacua en
calma No corras, No
grites, No empujes y
dirígete al punto de
reunión más cercano,
en caso contrario
repliégate,
busca
hacer el “triangulo de
la vida” y espera a que
termine el sismo para
dirigirte al punto de
reunión mas cercano.

Espera en el punto de
reunión con calma y
ordenado
las
indicaciones de la C.S.H
y se colaborativo.

Procurar en todo momento la
atención a personas con capacidades
diferentes y seguir su protocolo

Si se autoriza el ingreso,
regresa a tu salón de
clases o tu área de trabajo
de manera ordenada.

Fin

Procurar en todo momento la
atención a personas con capacidades
diferentes y seguir su protocolo

INICIO

Alerta de evacuación por alarma,
silbato, movimiento o indicación
CONFIRMADA.

Mantener la calma y dar
instrucciones a los alumnos para
que salgan y se dirijan a la zona
de seguridad.

Tomar el dato o tener presente el
total de alumnos en clase (*) y salir
del aula asegur ándose que ning ún
alumno se quede dentro.

En caso de faltar una o varias
personas, exista alg
ún
lesionado o alguna situaci ón
imprevista, deberá reportarse al
director de carrera o Jefe de
piso de la C.S.H

Mantener la calma y dar
instrucciones en todo momen to
para que el grupo permanezca
en orden y silencio a discreción

Permanecer atento a las
indicaciones de la C.S.H

FIN

Conducirse a la zona de seguridad de
manera rápida y ordenada.

Procurar en todo momento
la atención a personas con
capacidades diferentes y
seguir su protocolo

Al llegar a la zona de seguridad,
deberá agrupar a los alumnos
para cotejar el n
úmero de
personas existentes en el sal ón
de clases.

(*) Anotar el numero de personas, se considera
un procedimiento adecuado para conocer de
manera rápida y efectiva el total de personas que
se encuentran ubicadas en un espacio. En este
caso, el catedrático será el indicado de anotar en
la parte superior derecha del pizarrón el total de
personas que se encuentran en el salón de clases.

Comisión de Seguridad e Higiene

Introducción
En materia de cultura de prevención, seguridad y diferencias individuales,
la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, tiene el compromiso de

priorizar la inclusión educativa de las personas con capacidades diferentes, así
mismo con la finalidad de potenciar su autonomía, su productividad y fortalecer

las relaciones sociales al interior de la universidad, se han desarrollado
protocolos de atención que permiten el acceso, la convivencia y la movilidad

libres de obstáculos para cualquier persona con diferencias individuales.
Con esta vocación, se ha

procurado realizar acciones preventivas;

especialmente de aquellas que sirven para salvaguardar la integridad física de la
comunidad universitaria en casos de contingencia, emergencia o desastre que

en cualquier momento se pudieran presentar.

Objetivo:
Establecer las pautas para la atención de las personas que presentan
capacidades diferentes ya sean alumnos, personal de la institución o externos

Objetivos específico:
✓ Incorporar acciones para la inclusión y apoyo relativos a las personas con
capacidades diferentes.
✓ Realizar en la medida de lo posible, ajustes razonables para brinda en casos
particulares apoyos técnicos, materiales y/o humano que requieren las
personas que hagan uso de las instalaciones de la universidad.
✓ Aportar información y sugerencia que contribuyan a la concientización y trato
digno a las personas con discapacidad que visitan a forman parte del personal
de la universidad.

Protocolos de :
l.- Acceso a la universidad
ll.- De la atención

l.- Acceso a la universidad

Para garantizar la accesibilidad de personas con capacidades diferentes, se
observaran las siguientes acciones.

Personal de la universidad:
✓ El espacio de trabajo del personal en situación de capacidad diferente, se ubicará
en todo momento en planta baja de cualquiera de los edificios
independientemente de su área de adscripción.
✓ El área de adscripción de la persona, deberá garantizar el acceso al espacio y
mobiliario pertinentes.
✓ El personal que comparta el espacio con alguna persona con capacidad diferente,
procurará en todo momento, brindarle el apoyo necesario principalmente el de
movilidad, adecuando la oficina para el desplazamiento si así se requiere.

Visitantes:

✓ La atención a personas con capacidades diferente, indistintamente del área
que visiten, se realizará en la planta baja de cualquiera de los edificios
académicos según sea el caso.
✓ Se deberá dar aviso al área correspondiente para que se envíe al personal
necesario para brindarle la atención correspondiente.
✓ Se dispondrá de un espacio con el mobiliario necesario para atenciones de
estas características.

✓ Espacios físicos modificados para garantizar la movilidad de las personas con
capacidades diferentes, los cuales deben permanecer siempre en buen estado y
debidamente señalizados.

ll.- De la atención

Se debe tener conocimiento que una persona con capacidades
diferentes, es aquella que presenta temporal o permanentemente una
limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o
sensoriales, para realizar sus actividades connaturales. Por ello, según la
causa y el grado de discapacidad además de los movimientos pueden existir
afectación de áreas como el lenguaje o la manipulación de objetos.
A pesar que generalmente podemos asociar a una persona con capacidad
diferente física con silla de ruedas, hay que tener en cuenta que no todos la
usan ya que pueden valerse de muletas, bastones, andaderas o incluso no
necesitar ningún apoyo en ese aspecto.
Consideraciones:
✓ Las necesarias ya que una persona con estas características estarán
condicionadas por las capacidades funcionales que presenten.

✓ Cuando las características de la persona este afectada de las extremidades
superiores, se debe considerar que aunque la persona pueda escribir, esta
actividad la realice de manera lenta, por lo que se recomienda paciencia
en su trato.
✓ Es posible que una persona con estas características, presente faltas
continuas ya sea por tratamiento o revisión médica. Por lo tanto se debe
tener en cuenta para suplir sus actividades cuando esto suceda si es
personal de la universidad y en caso de tratarse de alumno, considerar su
justificación y regularización en sus clases.
✓ Se debe garantizar en todo momento la accesibilidad a cualquier
instalación de la universidad, de no ser posible, se recomienda el apoyo
para su movilidad.

Recomendaciones de atención
✓ En ocasiones las personas con discapacidades diferentes presentan
problemas en la expresión o el habla, por lo que se recomienda paciencia y
darle el tiempo para que se exprese, en caso de no comprender algo de su
conversación, se debe hacérselo saber para comprender lo que requiere.
✓ Es importante que antes de acomedirse a empujar la silla de ruedas,
tomarlo del brazo para conducirlo según sea el caso, se debe contar
primero con su autorización, de no hacerlo lo puede considerar como una
ofensa a su condición.

✓ Siempre y en todo momento, se debe de dirigir a una personas con
capacidad diferente por su nombre y con respeto a su condición
✓ Se debe de dar un trato como cualquier persona, teniendo en cuenta sus
capacidades diferentes pero sin resaltarlas.

Capacidad diferente: característica visual

La capacidad diferente con característica de tipo visual es cualquier alteración del
sentido de la vista, puede ser total o parcial. Para entender la realidad que entraña
esta discapacidad basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista
obtenemos el 80% de la información del mundo exterior.
Consideraciones:

Se debe considerar que las personas con estas característica tienen una diferente
percepción de la orientación y una diferente movilidad del desplazamiento y por lo
general la contaminación acústica (el ruido en cafetería, aula de clases o en el
exterior, les causa pérdida de la información).
Recomendaciones de atención
✓ Al iniciar el trato con una persona con estas características, se debe identificar
como primera acción para que la persona sepa con quien esta tratando y
procurar mirarla a la cara para que reciba el sonido adecuadamente.

✓ Intente ser lo mas descriptivo posible respecto al tema que se esta
abordando, procurando en todo momento igualar en todo momento la
condición de acceso a la información.
✓ No use intermediarios para tratar de atender a la persona, hágalo de manera
directa.
✓ Procure no elevar la vos al hablar, al menos que la persona se lo solicite.
✓ Indíquele en todo momento si hay otra persona presente.
✓ Evite utilizar palabra como aquí, allá, esto o aquello.
✓ Utilizar términos que indiquen o apunten directamente a su orientación
espacial como: a su izquierda, a su derecha, arriba, abajo.
✓ Evite en todo momento utilizar demasiados gestos.
✓ Procure tener paciencia e indicarle las veces que sean necesarias las
condiciones que no le hayan quedado claras, si requiere leerle algo realice la
lectura de forma pausada.

En desplazamientos

✓ Procure no guiar a la persona sin su consentimiento
✓ Cuando lo conduzca, hágalo un paso adelante para indicar la dirección
✓ Si asciende o desciende las escalera en los edificios académicos, indíquele los
escalones que tendrá que pisar, hágalo despacio y con cuidado, indique el
principio y fin de la hilera de escalones
✓ Si requiere hacer uso del baño, acompáñele, explíquele donde se ubica la taza,
el papel, lavamanos y espere a fuera.

Capacidad diferente: característica auditiva
La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas
personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge
como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a
través de la audición los sonidos del ambiente y dependiendo del grado de
pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral y las barreras presentes en el
contexto en el que se desenvuelve la persona.
Consideraciones
✓ Para la atención a personas que presentan estas características, se debe utilizar
medios de comunicación alternativos según sea el grado de la perdida auditiva.
✓ Generalmente se debe utilizar el medio visual para entablar una comunicación
con la persona.

✓ Utilice en todo momento como apoyo un lenguaje corporal y con
señalamiento.
Recomendación de la atención
✓ Procure en todo momento hablar de frente para que la persona con esta
característica pueda ver sus labios.
✓ Si quiere llamar su atención, es suficiente con tocarle el brazo o el hombro

✓ No grite exageradamente, en los casos que sea necesario y si la persona le
indica que lo haga asegure y module la intensidad de su voz.
✓ Muestre paciencia y en todo momento asegúrese de que su interlocutor
haya comprendido o quede satisfecho con la información que requería.
✓ Sea amable y respetuoso en su trato.

Comisión de Seguridad e Higiene

En caso de sufrir, detectar y/o tener conocimiento de alguna conducta de acoso
sexual o laboral. Se deberá seguir los siguientes pasos:
1. Informar a la brevedad posible, el acto de acoso sexual o laboral a su jefe
inmediato y este a su vez se lo turnara al abogado general, vía memorándum
u oficio.
2. El abogado general quien también es el presidente de la Comisión de Honor y
Justicia tiene la facultad para convocar de inmediato a sesión extraordinaria,
indicando la fecha, lugar, hora y asunto a tratar.

3. La Comisión de Honor y Justicia, estará integrada por cuatro funcionarios, un
presidente que será el abogado general, dos secretarios, que serán, el
secretario académico y el secretario de administración y finanzas y un vocal
que será nombrado por el rector.
4. La Comisión de Honor y Justicia será la instancia competente para conocer el
acoso sexual y/o laboral, dentro de la institución, y a su vez deberá
instrumentar el acta administrativa, en un plazo de dos días hábiles , contados
a partir de la fecha que se tenga conocimiento del acoso sexual y/o laboral en
que se haya incurrido.

5.- En caso de que el acosador sea personal
académico o administrativo, este
podrá
ser amonestado por escrito, con registro a su
expediente
,
suspendido hasta por ocho días y destituido de sus labores y actividades
universitarias.

6.-

En caso de que el acosador sea un estudiante, este podrá ser amonestado por
escrito, realizar trabajo comunitario, suspendido hasta por ocho días y
expulsado definitivamente de la universidad.

7.-

Finalmente el afectado o afectada, se canalizará a las autoridades municipales
competentes para que estas puedan ofrecer la pronta y debida atención
psicológica y legal.

