


UNIDADES INTERNAS DE GESTIÓN

INTEGRAL DEL RIESGO

(UIGIR)



Definición:

Es un grupo integrado por miembros de la

comunidad universitaria, organizados y

capacitados para desarrollar y dirigir las

acciones de protección civil, seguridad y salud

dentro de las instalaciones de la UV.



La UIGIR, a través de sus integrantes, tiene la

responsabilidad de planear y elaborar su Programa

Interno de Gestión Integral del Riesgo, el cual debe

contemplar las medidas necesarias de protección civil,

así como la prevención de riesgos, la salud y la

inclusión social; de la misma forma, la UIGIR se encarga

de organizar y dirigir la implementación de las acciones

de prevención y respuesta cuando estas sean

necesarias.



TAREAS DE GESTIÓN

Las Tareas de Gestión de las UIGIR se distinguen

entre:

 Planeación

 Operación

 Formación



 Planeación:

Cada UIGIR podrá organizarse de acuerdo con su

dimensión, complejidad, recursos y riesgos

latentes; por ello, se recomienda que toda UIGIR

inicie sus trabajos con la elaboración colegiada de

su Mapa de Riesgos, y de su consecuente

Programa Interno de GIR.



 Operación:

Involucran la capacidad de ejecución del Programa

Interno de la UIGIR comunitaria, misma que estará

expresada por la conformación y actuación de

brigadas de respuesta. Implica, por lo tanto, el

desarrollo de capacidades tanto para la prevención

de riesgos, como de respuesta ante sucesos

adversos mediante la ejecución de protocolos de

actuación previamente definidos.



 Formación:

Es un conjunto de actividades educativas, formativas y

de capacitación en materia de protección civil y

prevención de riesgos, que deben ser asumidas por la

totalidad de la comunidad universitaria, ya que se

constituyen como el factor esencial del SUGIR para

consolidar una cultura del cuidado y de la reducción

de la vulnerabilidad en la Universidad Veracruzana.

Incluyen la permanente difusión de información

actualizada, la formación y la capacitación, tanto

individual como colectiva.



ESTRUCTURA DE MODELOS FLEXIBLES DE INTEGRACIÓN

DE LAS UIGIR

El SUGIR propone a las entidades y dependencias dos modelos

flexibles para la integración de sus UIGIR:

• Por entidad o dependencia: La entidad académica o

dependencia, encabezada por su titular, se reconoce a sí misma

como un espacio universitario separado que no comparte

ambientes de trabajo con otras dependencias o entidades,

contiguas o no. Y a partir de ello, es capaz de identificar las

características específicas de los riesgos a los que están

expuestos tanto sus inmuebles e instalaciones, como su propia

comunidad; y decide conformar una UIGIR para la atención

exclusiva de su entidad o dependencia.



• Por microcampus: Las entidades académicas o dependencias,

encabezadas por sus titulares, se reconocen compartiendo un

entorno, espacios y ambientes de trabajo (instalaciones, accesos,

suministros, entre otros), así como riesgos comunes

(inundaciones, inseguridad, deslizamientos, etcétera).

A partir de ello, deciden constituir un Comité Directivo. Este

Comité, integrado por los titulares de las entidades y

dependencias que comparten el área, toman el acuerdo conformar

una sola UIGIR para atender al conjunto de su población e

instalaciones ya que comparten riesgos comunes. Esta noción de

conjunto de inmuebles, privilegia el acuerdo, la colaboración y la

integración representativa de gestiones y esfuerzos, así como el

ahorro o la compartición de recursos, insumos, apoyos y atención

común.
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EQUIPAMIENTO A LAS UIGIR



Se integraron 3 paquetes con diferente número de componentes

físicos, utilizando los siguientes criterios:

• Tamaño del inmueble y complejidad arquitectónica (accesos

peatonales rodantes y mixtos, vestíbulos exteriores e interiores,

escalinatas verticales y horizontales, pasillos amplios y

reducidos, cambios de nivel, tipos de materiales constructivos

etc.),

• Funcionalidad habitual y/o esporádica.



Equipamiento entregado a las Unidades Internas de Gestión

Integral del Riesgo:

• Chalecos Titular

• Chalecos para las brigadas de:

• Primeros Auxilios (blancos)

• Contra Incendios (rojos)

• Evacuación de Inmuebles (verdes)

• Chalecos para las brigadas de:

• Primeros Auxilios (blancos)

• Contra Incendios (rojos)

• Evacuación de Inmuebles (verdes)

• Lentes de seguridad

• Señalética

• Equipos de extinción



EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE POLVO QUIMICO SECO PQS

464 extintores portátiles de 6.0 

kg de presión contenida, 

cargados con polvo químico 

seco al 75% de fosfato 

Monoamónico certificado, 

pintado con pintura horneada 

electrostática color rojo brillante, 

cumplen con las 

especificaciones de la NOM-100-

STPS-1994.



LENTES DE SEGURIDAD GOGLE

3633 lentes de seguridad google, protector con 4 

válvulas de ventilación indirecta, mica clara antiempaño, 

con corredera elástica ajustable.



5400 CHALECOS DE BRIGADISTA ROJO, BLANCO Y VERDE

5400 Chalecos de malla punto abierto color blanco, rojo y verde 100 % 

poliéster, con reflejante día y noche de 2 pulgadas (frente y espalda) bies 

reforzante con broche al frente tipo hebilla (unitalla)



CASCO DE SEGURIDAD DE TERMOPLASTICO

Casco de seguridad en color blanco, rojo y verde, hecho en

termoplástico resistentes al impacto, visera frontal(modo

industrial) sistema de ajuste de matraca y banda anti sudor.



Conjunto de elementos:

De forma geométrica.

Con color y contraste.

Tiene un símbolo y un texto.

Proporciona un mensajes.

En la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a

utilizar.



¿PORQUÉ ES IMPORTANTE CONFORMAR O ACTUALIZAR SU

UNIDAD INTERNA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO?

• Fomenta el desarrollo específico de procesos

colectivos de cuidado, prevención de riesgos y el

fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante las

contingencias que presenta su entorno y ambiente de

trabajo.

• Fortalece los vínculos de comunicación con la

Dirección del SUGIR para asesorías y atenciones de

emergencia.

• Actualización en la base de datos con el objetivo de

llevar a cabo jornadas de capacitación en temas

especializados.



Mtro. Ángel Manuel Fernández León

Coordinador de Protección Civil 

Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo

angelfernandez@uv.mx

8421700 ext. 11171

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

mailto:angelfernandez@uv.mx

