
GUIA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA 
INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

Marco jurídico
Documentación que acredite la personalidad del representante legal.
Acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil.

Directorios e inventarios
Directorio de los integrantes de la U.I.P.C.
Son los trabajadores que conforman las brigadas,  y  cuyos nombres se plasman en el  acta 
constitutiva.
Directorio de los grupos de atención de emergencias.
Directorio telefónico con domicilios de los cuerpos de respuesta ante emergencias, tales como: 
Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, Seg. Pub.
Inventario de recursos humanos  
Son todas las personas que se encuentran en el inmueble.
Inventario de recursos materiales
Comprende las herramientas y el equipo, privilegiando aquellas que nos puedan ayudar a hacer 
frente a una emergencia

Análisis de riesgos y croquis
Análisis de riesgos internos 
Plasmar a manera de resumen, los riesgos en el interior del  inmueble.
Análisis de riesgos externos
Plasmar a manera de resumen, los riesgos en el entorno del  inmueble, en principio un perímetro 
de 100 mts a la redonda.
Croquis interno 
Gráficamente, se señalarán los riesgos internos.
Croquis externo
Gráficamente, se señalarán los riesgos externos existentes.
Croquis de flujo
Se plasmaran las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, equipo contra 
incendios, botiquín de primeros auxilios, y demás equipo o herramienta que nos ayude a hacer 
frente a contingencias.

Dictámenes
Dictamen estructural
Documento elaborado por especialistas donde nos evidencia el estado de la estructura.
Dictamen de la instalación eléctrica
Documento  elaborado  por  especialistas  donde  nos  evidencia  el  estado  de  la  instalación 
eléctrica.
Dictamen de la instalación de gas
Documento elaborado por especialistas donde nos evidencia el estado de la instalación de gas.
Otros (especifique):

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo
Cronograma de mantenimiento al equipo contra incendios
Documento donde se plasmará la programación del mantenimiento al equipo correspondiente
Cronograma de mantenimiento a las lámparas y salidas de emergencia
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Documento donde se plasmará la programación del mantenimiento al equipo correspondiente
Bitácora del inmueble
Se anotaran todas las modificaciones y trabajos realizados, acorde a la instalación de que se 
trate, así mismo, podrán incluir copia de comprobantes (notas, facturas)
Bitácora del equipo contra incendios
Bitácora de la señalización
Bitácora de la instalación eléctrica
Bitácora de la instalación de gas
Bitácora de las lámparas de emergencia
Bitácora de las salidas de emergencia
Bitácora de las escaleras de emergencia
Bitácora de la planta generadora de energía eléctrica
Bitácora de los elevadores
Bitácora de los equipos sujetos a presión

Capacitación y enseñanza
Temas:
¿Cuenta con constancia?
¿Tiene evidencia?

Planes y procedimientos
¿Cuenta con procedimientos de actuación?
Son  aquellos  que  no  dictan  las  acciones  a  realizar  antes,  durante  y  después  de  cualquier 
eventualidad
¿Los procedimientos son lo suficientemente específicos?
¿Existe una designación clara de responsabilidades?
Es necesario plasmar qué función realiza cada integrante de las brigadas
¿Los procedimientos son los necesarios?
¿Los procedimientos contemplan los cuatro planes?
Alertamiento, emergencia, evaluación de daños y vuelta a la normalidad

Simulacros
¿Realiza simulacros?     Cantidad: _______
¿Cuenta con constancia? (Cédula para la evaluación)
¿Tiene evidencia?
Una vez desarrollado el simulacro y detectadas áreas de oportunidad, ¿estas 
son mejoradas en lo sucesivo?
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