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Este instructivo contiene actividades contenidas en el procedimiento SH-P-06 

 

1. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

Gerentes y/o Jefes de departamento, Jefes de área, Mandos medios, Operarios, Clientes, Proveedores y 

Mantenimiento. 

 

2. DESCRIPCIÓN: 

2.1 En caso de alguna contingencia; 

• Se escuchará el sonido de una alarma prolongada, la alarma no se apagará hasta que haya pasado 

la emergencia o contingencia. 

• En caso de no existir electricidad se avisará mediante sonido de un silbato. 

2.2. Los Jefes de Área actuarán como Coordinadores para evacuar a los operarios, se encargarán de activar 

la alarma y Gerencia de Recursos Humanos dará aviso a las autoridades. 

2.3. Informe sobre lo que está sucediendo y proporcione sus datos. 

2.4. Comunique el lugar exacto de la emergencia: Avenida Bernstein entre calle 20 y carretera federal 

Campeche- Merida, sin número, C.P. 24905, Tepakan, Calkini, Campeche. 

2.5. Proporcionar el número de teléfono dónde se está haciendo la llamada:    01 (996) 96 102 65 

2.6. Mencionar la zona de emergencia dentro de la planta. 

2.7. El Jefe de Seguridad e Higiene actuará como personal de comunicación, manteniendo informado al 

encargado de la prensa, al coordinador de Seguridad y a los que Registran los tiempos de evacuación. 

Nota 1: tome con seriedad los simulacros, ya que le pueden salvar la vida en caso de una emergencia 

real. 

Nota 2: no exponga su vida ni la de los demás si no está capacitado; usted puede ser otra víctima 

inevitable. 

Nota 3: siga las indicaciones del personal al mando y las autoridades competentes. 

2.8. Grupos de Brigadistas de evacuación: 

• Grupo 1. Planta 1, conformado por 3 Brigadistas que evacuarán al personal ordenadamente por la 

puerta de emergencia No. 1 y 2 para dirigirse al centro de reunión, donde realizarán el pase de lista. 

También se considera al área de Desmanchado evacuar por esta salida de emergencia 1 y 2. 

• Grupo 2. Planta 1, conformado por 3 Brigadistas que evacuarán al personal ordenadamente por la 

puerta de emergencia No. 3 para dirigirse al centro de reunión, donde realizarán el pase de lista. 

• Grupo 3. Planta 2, conformado por 3 Brigadistas para evacuar al personal ordenadamente por la 

puerta de emergencia No.4 para dirigirse al centro de reunión, donde realizarán el pase de lista. 

También se considera al área de Almacén General evacuar por esta salida de emergencia 4. 
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•  Grupo 4. Planta 2, conformado por 3 Brigadistas para evacuar al personal ordenadamente por la 

puerta de emergencia No.5, para dirigirse al centro de reunión, donde realizarán el pase de lista. 

• Grupo 5. Planta 1, Comprende de 1 Brigadistas para evacuar las áreas de oficinas administrativas y 

Sala de muestras, que evacuara al personal por la puerta principal (Recepción y Sala de Muestras), 

para dirigirse rodenamente al centro de reunión, donde se realizara el pase de lista. 

Grupo 6. Planta 2, Comprende de 1 Brigadistas para evacuar las áreas de oficinas administrativas  

por la puerta de Emergencia No. 4, para dirigirse ordenadamente al punto de reunión, donde se 

realizará el pase de lista. 

• Grupo 7. Comprende de 1 Brigadistas para evacuar las áreas de (Proveedores, Clientes, Servicio 

Externo, etc.) que no participan en el plan de evacuación, y deben reportarse al centro de reunión, 

siempre y cuando estén dentro de nuestras instalaciones. 

2.9. Números de emergencia: 

 (996) 9611379 Cruz Roja 

 (996) 9610383 Seguridad Publica 

 (996) 96 11014   Protección Civil 

 (01) 9818160496 Secretaria de Protección Civil 

 (996) 9610061 Centro de Salud 

 911 Emergencias 

 (996) 9610450 H. Ayuntamiento 

 

NOTA: El número 911 se pueden marcar desde cualquier línea telefónica (celular o caseta) sin costo 

y sin tarjeta. 

 

3. HISTORIAL DE REVISIONES 

Versión Fecha de modificación Motivo del cambio 

1.0 19/11/15 Creación del documento. 

1.1 04/10/18 Se actualiza la sección 2.8 Grupos de Brigadistas de evacuación 

Se actualiza la sección 2.9. Nnúmeros de emergencia: 

Se actualiza el logo de la empresa en el encabezado 

1.2 24/09/20 Se revisa el documento y se mantiene vigente todo el contenido. 

1.3 09/07/21 Se actualiza la sección 2.8 Grupos de Brigadistas de Evacuación. 

 


