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Sección 1 
Disposiciones Generales 

1.1. Introducción 

En su gran mayoría los desastres naturales y los producidos por el hombre vienen en 
forma súbita e inesperada, alterando el funcionamiento del sistema normal de salud. 

Por tal motivo, los Códigos de Seguridad Hospitalaria se utilizan en los hospitales de 
todo el mundo para que el personal esté alerta , prevea una respuesta organizada y 
cuente con un protocolo ante diversas contingencias. 

El uso de Códigos de Seguridad Hospitalaria está diseñado para que el personal 
designado a dicha función transmita información clara, rápida y precisa a pacientes, 
derechohabientes, visitantes y personal de salud de las unidades médicas y 
Administrativas, a fin de minimizar o evitar estrés y pánico entre los usuarios. 

Año 

2019 

Las unidades médicas, son sitios de alta concentración de personas expuestos a 
diferentes riesgos, lo que hace necesario estandarizar los Códigos de Seguridad 
Hospitalaria a través del uso de Códigos de Colores, que facilite la comprensión, 
asegure y agilice el control de respuesta en caso de cualquier contingencia, además de 
prevenir potenciales riesgos a los que pueden estar expuestos los usuarios y visitantes 
al servicio médico. 

Estandarización del Color 

En los Estados Unidos de América, incluyendo México, no existe alguna ley que regule 
la estandarización de los Códigos de Seguridad Hospitalaria, ya sea en números, 
colores o nombres. 

En Australia desde 1997, algunos hospitales utilizan códigos estándar utilizados en 
otros edificios, mientras otros hospitales están en proceso de cambiar a estos 
estándares. 

En Canadá, específicamente en Ontario, la Asociación de Hospitales estableció códigos 
estándar de respuestas a emergencias el cual se utiliza con pequeñas variaciones de 
algunos Hospitales: 

o Código Negro: Amenaza de bomba/ Objeto sospechoso. 
o Código Azul: Paro cardíaco/Emergencia médica -Adulto . 
o Código Marrón: Derrame peligroso en instalaciones. 
o Código Verde: Evacuación (PRECAUCIÓN). 
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o Código Verde STAT: Evacuación (Crisis). 
o Código Gris: Pérdida de infraestructura o la falta. 
o Código Gris con botones: Exclusión de aire externo. 
o Código Naranja: Desastre. 
o Código Naranja CBRN: CBRN (químicos, biológicos, radiológicos y 
o nucleares) ante desastres. 
o Código Rosa: Emergencia médica cardiaco-lactante, niño. 
o Código Púrpura: Toma de rehenes. 
o Código Rojo: Fuego. 
o Código Blanco: Situación violenta/conductuales. 
o Código Amarillo: Desaparecido. 
o Código Ámbar: Secuestro de niño/niño falta. 

Los Códigos utilizados en Columbia Británica, establecidos por el Ministerio de 
Salud, son similares a los usados en Ontario, con excepción del Código Púrpura que no 
utilizan. 

Los distintos servicios de emergencias de las regiones de salud en Alberta también han 
comenzado a discutir la normalización de los sistemas de Código de Color. 

Estados Unidos de América 

En el año 2000, la Asociación de Hospitales del Sur de California (HASC) determina un 
sistema de código uniforme después de que "tres personas murieron en un tiroteo en un 
Centro Médico de la zona y fue llamado mal el Código de Emergencia." 

Códigos de Fuego (rojo) y Emergencia Médica (azul) fueron similares en el 90% de los 
Hospitales de California consultados; 47 diferentes códigos fueron utilizados para 
secuestro infantil y 61 para persona combativa. 

Derivado de lo anterior, el HASC (Códigos Jerárquicos de Subdivisión Administrativa) 
publicó un manual titulado "Salud Centro Emergencia Códigos: una Guía para Código 
Normalización" cuyo listado incluye varios códigos y ha exhortado a los Hospitales 
implementar voluntariamente los códigos revisados. En 2003, Maryland instituyó el 
mandato de que todos los Hospitales en el Estado tuvieran códigos uniformes. 

El uso de Códigos de Seguridad Hospitalaria cuyos colores tengan diferente 
interpretación podría propiciar confusión en las unidades médicas de Petróleos 
Mexicanos, originando que la respuesta a una emergencia no sea rápida, coordinada y 
ordenada. 
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En ese orden de ideas, es indispensable que en las unidades médicas de Petróleos 
Mexicanos se estandaricen y homologuen los colores y significado para cada situación 
de emergencia, a fin de regular y facilitar al personal de salud, derechohabientes, 
familiares y visitantes, la comprensión e identificación en caso de emergencia y 
desastre, para agilizar la respuesta de todos. 

1.2. Objetivo del documento 

El presente documento tiene por objeto implementar de manera estandarizada y 
homologada los Códigos de Seguridad Hospitalaria y las acciones a desarrollar para 
facilitar respuesta rápida y eficiente en situaciones de emergencia en las unidades 
médicas de Petróleos Mexicanos. 

1.3. Ámbito de aplicación y responsabilidades 

El presente documento es de observancia obligatoria para todo el personal de salud y 
administrativo que labora en las unidades médicas de Petróleos Mexicanos. 

1 Responsable Responsabilidad 

Titular de la Subdirección • Autorizar el presente documento . 
de Servicios de Salud 

Titular de la Gerencia de • Revisar y modificar el presente documento de 
Administración de conformidad con los comentarios y observaciones 
Servicios de Salud que se emitan. 

• Registrar y difundir la modificación del documento a 
través de la Normateca Interna de la Subdirección 
de Servicios de Salud. 

Titular de la Gerencia de • Promover la modificación del presente documento . 
Prevención Médica 

Impulsar la aplicación del presente documento . • 
• Analizar y dar solución a los casos no 

contemplados en el presente documento. 

Titular de la Subgerencia • Coordinar el cumplimiento del presente documento . 
de Calidad 

Coadyuvar en la elaboración y modificación del • 
presente documento en el ámbito de su 
competencia. 

Titulares de la Dirección • Difundir, asesorar y supervisar al personal de las 
de las Unidades Médicas unidades médicas en la aplicación del presente 

documento. 
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1.4. Referencias 

11.4.1. Ley General de Salud Arts. 61, 128, 133, 163, 164, 165, 166, 181 y 182. 

·11.4.2. NORMA Oficial Mexicana NOM~026-STPS-:2008, Colores y señales de seguridad · 
e higiene, e identificación de riesgos · por fluidos conducidos en tuberías. · 

11.4.3. NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-201 O, Condiciones de seguridad
Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 

11.4.4. NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para 
protección civiL - Colores, formas y símbolos a utilizar. 

11.4.5. NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo. 

11.4.6. NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección Ambiental
Salud Ambiental- Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos- Clasificación y 
Especificaciones de Manejo. 

11.4.7. NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia 
epidemiológica. 

11.4.8. DOF 30 /04/2014, Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018. 

11.4.9. Acuerdo 05/XVIII/CONASAVI/2017, Los integrantes del Consejo Nacional de 
Salud, con el propósito de homologar los códigos de seguridad hospitalaria, se 
comprometen a implementar en las Entidades Federativas en hospitales públicos 
y privados los códigos presentados en esta XVIII Reunión Ordinaria del 
CONASA. 

11.4.1 O. Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, cláusula 68. 

11.4.11. Reglamento de Trabajo para Personal de Confianza, capítulo IX artículo 64. 

11.4.12. Hospitales Seguros Frente a los Desastres- O.M.S.- O.N.U. 
https://www.unisdr.org/2009/campaign/pdf/wdrc-2008-2009-information-kit
spanish.pdf 

11.4.13. Modelo de Seguridad del Paciente CSG 
http://www.csg.gob.mx/contenidos/certificacion/modelo-seguridad.html 

11.4.14. Protección Civil-H. Congreso de la Unión 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/004 transparencia/17 proteccion civil/O 
08 pasos a seguir ante una contingencia/007 que es un incendio 
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11.4.15. Salud y Seguridad de los Trabajadores del Sector Salud- O.P.S. 
http://www.bvsde.paho.org/foro hispano/SaludYSeguridad.pdf 

11.4.16. Guía Rápida: Manejo iniciál del Paro Cc:m;lior.re~pi·r~torio .S , ·S .A. .. _··: ·· ... :·· 
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11.4.17.1nl.nidaCio'ne·s.:. cENAPREn...:. PrdtécCion Civil 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/worklmodels/ProteccionCivii/Resource/377/1/i 
mages/folleto i.pdf 

11.4.18. Manejo del Código Azul http://es.slideshare.net/tutormedic/manejo-del-cdigo-azl-. e 

en-emergencia-utm-2013 ·' ' · 

11.4.19. Sistemas de Alerta en Emergencias Hospitalarias 
http://www. medigraphic.com/pdfs/trauma/tm-2001/tmO 12b.pdf 

11.4.20. Hospitales seguros ante inundaciones 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/worklmodels/ProteccionCivii/Resource/59/2/i 
mages/hsai.pdf 

11.4.21. Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. 
Lineamiento Técnico. Secretaría de Salud; Subsecretaría de Prevención y 
Promoción a la Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva. http://www.cnegsr.salud.gob.mx 

11.4.22. Oficio DCAS-SSS-GPM-122-2019, Códigos Homologados de Seguridad del 
Paciente, de fecha 27 de marzo de 2019, firmado por el Dr. Hilario Ascención 
Martínez Arredondo, Gerente de Prevención Médica. 

1.5. Definiciones 

1 Término 

Alarma 

Alerta 

Amenaza de Bomba 
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~ Término Significado 
1 

fundadas de que puede contener un artefacto explosivo 
en las inmediaciones dentro de la Unidad médica. 

Aviso Combinación de una frase, un color de seguridad y uno 
de contraste en un rectángulo para apoyar la 
comprensión del mensaje de una señal de protección 
civil. 

Ceniza Volcánica Es una composición de partículas de roca y mineral muy 
finas (de menos de 2 mm de diámetro) eyectadas por una 
apertura volcánica. 

Color de Seguridad Color de uso especial y restringido, cuya finalidad es 
indicar la presencia de peligro, proporcionar información, 
o bien prohibir o indicar una acción a seguir. 

Conato de Incendio Fuego en su etapa inicial que puede ser controlado o 
extinguido, mediante extintores portátiles, sistemas fijos 
contra incendio u otros medios de supresión 
convencionales, sin la necesidad de utilizar ropa y equipo 
de protección básico de bombero, tales como: chaquetón, 
botas, cascos o equipos de respiración. 

Derrame Salida de un líquido o una sustancia formada por 
partículas del recipiente que lo contiene. 

Donación de Organos Es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo 
a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. 

Emergencia Situación anormal que puede causar un daño a la 
sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad 
e integridad de la población en general. 

Evacuación Medida precautoria a cargo de autoridades competentes 
para resguardar de manera temporal a la población, ante 
la amenaza o presencia de un riesgo, emergencia o 
desastre. 

Huracán Sistema tormentoso caracterizado por una circulación 
cerrada alrededor de un centro de baja presión y que 
produce fuertes vientos y abundante lluvia. 

Incendio Es fuego no controlado de grandes proporciones, que 
puede presentarse en forma súbita, gradual e 
instantánea, requiriendo para su control y eliminación el 
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Término Significado 
1 

uso de hidrantes, mangueras y extintores de carretilla. 
Los efectos resultantes del siniestro abarcan hasta un 25 
por ciento de la zona o inmueble afectado. 

Incidente Situación que sobreviene dentro de la Unidad médica de 
manera inesperada que demanda una acción coordinada. 

Inundación Es el evento que, debido a la precipitación, oleaje, marea 
de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica, 
provoca un incremento en el nivel de la superficie libre de 
agua de los ríos o mar mismo, generando invasión o 
penetración del agua en sitios donde usualmente no la 
hay. 

Paro Cardio- Es la interrupción repentina simultánea de la respiración y 
respiratorio el funcionamiento del corazón debido a la relación que 

existe entre el sistema respiratorio y circulatorio (OPS). 

Peligro Es la capacidad intrínseca de una sustancia química para 
generar un daño. 

Residuo Peligroso Son aquellos materiales generados durante los servicios 
Biológico Infeccioso de atención médica que contengan agentes biológico-

(RPBI) infecciosos según son definidos en esta Norma, y que 
puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. 

Robo de Infante Sustracción de su custodia legítima a un menor (O a 17 
años) . 

Sismo Movimientos bruscos de los suelos o terrenos producidos 
por disturbios tectónicos o volcánicos. En algunas 
regiones se utiliza la palabra temblor para indicar 
movimientos sísmicos menores y terremoto para los de 
mayor intensidad. 

Triage Método de la medicina de emergencias y desastres para 
la selección y clasificación de los pacientes basándose en 
las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de 
supervivencia , de acuerdo con las necesidades 
terapéuticas y los recursos disponibles. 

Violencia Física Agresiones tales como golpes, azotes, pellizcos, 
palmadas, hasta lesiones o la muerte. 
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Sección 11 

Disposiciones Específicas 
11.1 . De los códigos homologados de seguridad 

En México no existe una ley, norma o reglamento que regule la estandarización de los 
códigos de seguridad hospitalaria, ya sea en número, colores o nombres. 

El personal de salud , principalmente médicos y enfermeras, laboran en diferentes 
hospitales, por lo que es indispensable contar con uniformidad en los códigos que 
permita una aplicación inmediata y efectiva. 

En el año 2006 se integra un grupo de representantes de Hospitales Públicos y 
Privados de Nuevo León (N.L). El 24 de julio de 2014 se firma el acuerdo de 
homologación entre los hospitales de N.L. 

En la XV Reunión Nacional del Consejo Nacional de Salud (CONASA) llevada a cabo 
en el2016, se realizó la presentación de los Códigos de Seguridad de Nuevo León. 

En la XVI Reunión Nacional del 
CONASA del 2017, se lleva a cabo la 
presentación de los Códigos de 
Seguridad Hospitalaria en las entidades 
federativas y creación de la Comisión 
lnterinstitucional para crear un Programa 
Nacional de Códigos de Seguridad 
Hospitalaria. La Comisión 
lnterinstitucional para la Propuesta de 
Códigos de Seguridad Hospitalaria se 
integró por: Secretaría de Salud (Sonora, 
Durango, Quintana Roo, Nuevo León), 
Delegación regionaiiMSS N.L. y Delegación ISSSTE N.L. 

Durante la XVIII Reunión Nacional CONASA, llevada a cabo en el mes de diciembre de 
2017 se presentó la propuesta final de Códigos de Seguridad Hospitalaria y se toma el 
siguiente Acuerdo : los integrantes del Consejo Nacional de Salud, con el propósito de 
homologar los Códigos de Seguridad hospitalaria en las instituciones del Sector Salud, 
se comprometen a implementar en las entidades federativas y n sus instituciones los 
códigos presentados en esta XVIII Reunión nacional ordinaria del CONASA. 
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i. Retirar los señalamientos aplicados para impedir el acceso al sitio de 
derrame, elaborar reporte del evento e informar al Titular de la Dirección. 

4. En caso de derrame biológico-infeccioso, notificar al Titular de la Dirección y al 
personal capacitado para el manejo de RPBI. 

a. Identificar el tipo de residuo y la cantidad de derrame estimada. 
b. Colocarse el equipo de protección personal: gorro, guantes, botas, ropa 

específica como overol, bata, cubre bocas y anteojos de seguridad. 
c. Acordonar el área para seguridad. 
d. En caso de derrame líquido, cubrir el material derramado con algún 

material absorbente y envasar de acuerdo con características del residuo 
(bolsa amarilla o roja con logotipo y leyenda de riesgo biológico). 

e. En caso de derrame sólido, envasarlo de acuerdo con las características 
del residuo (bolsa amarilla o roja con logotipo y leyenda de riesgo 
biológico). 

f. Proceder a desinfectar el área con solución germicida. 
g. Trasladar los residuos al almacén temporal y registrar en la bitácora. 
h. Retirar los señalamientos que impedían el acceso al sitio del derrame. 
i. Registrar el derrame, elaborar acta circunstanciada de hechos e informar 

al Titular de la Dirección. 
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11.2. Del Código Amarillo: derrame de material peligroso 

Aplicar las precauciones y medidas de seguridad para la atención de derrames 
accidentales de productos químicos peligrosos y de residuos peligrosos biológico
¡ nfecciosos. 

Objetivo 

Año 

2019 

Brindar una respuesta pronta y oportuna, ante una situación de derrames accidentales 
de productos químicos peligrosos y/o de residuos peligrosos biológico-infecciosos 
dentro de la unidad médica, generalmente podría ocurrir en el área de laboratorio, 
banco de sangre o lugares donde se manejen este tipo de sustancias, en donde se 
busca salvaguardar la integridad física del personal de la unidad médica, pacientes y 
visitantes. 

Protocolo 

1. La primera persona que identifique algún derrame deberá activar el Código 
Amarillo , para reportar de inmediato el derrame al responsable en la unidad 
médica de los Residuos Peligrosos (RP) o Residuos Peligrosos Biológico
Infecciosos (RPBI), indicando el lugar donde se produjo la contingencia. 
Generalmente podría ocurrir en el área de laboratorio, banco de sangre, al 
momento de transportar los residuos o lugares donde se manejen este tipo de 
sustancias. 

2. Proceder a delimitar el área del derrame usando los señalamientos que impidan 
el acceso al personal al área de contingencias. 

3. En caso de derrame químico: 
a. Acordonar el área por seguridad 
b. Ventilar el área, abrir puertas y ventanas. 
c. Identificar la sustancia derramada. 
d. Consultar la hoja de datos de seguridad de la sustancia derramada y 

colocarse el equipo de seguridad personal correspondiente. 
e. Retirar cualquier mobiliario que pueda entrar en contacto con la sustancia 

derramada. 
f. En caso de derrame líquido, cubrir con material absorbente o con 

almohadillas universales, recoger los residuos y colocarlos en un 
contenedor o bolsa resistente. 

g. En caso de derrame sólido, recoger los residuos y colocarlos en un 
contenedor o bolsa resistente. 

h. Lavar la zona contaminada como se indica en la hoja de seguridad . 
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11.3. Del Código Ámbar: paciente perdido 

Establecer un procedimiento coordinado con el propósito de contar con un protocolo 
para la orientación y guía del paciente que se encuentra perdido dentro de las 
instalaciones del hospital. 

Protocolo 

Año 

2019 

1. Las unidades médicas deberán contar con letreros de orientación gráfica (usted 
está aquí) que oriente a los usuarios a su alrededor. 

2. La persona que identifique a un paciente perdido en el hospital , lo acompañará al 
Módulo de Información a Pacientes para que le proporcionen información , 
orientación y/o apoyo. 

3. La Recepcionista del módulo recibe al paciente y/o familiar. 
4. Se presenta, habla con él y registra los datos del paciente o familiar. 
5. Identifica la necesidad del paciente y/o familiar y determina: 
6. ¿El paciente necesita localizar a sus familiares dentro del hospital? 
7. Si: Vocea a familiares para que acudan a recoger al paciente. 
8. No: Informa y orienta acerca del área o sitio que quiere localizar o llegar. 
9. Identifica otras necesidades del paciente y/o familiar y se le da resolución 

dependiendo del procedimiento. 

El protocolo se activa cuando un paciente con ingreso hospitalario, antes de obtener el 
alta (médica, voluntaria o por traslado) decide abandonar el centro sin comunicar al 
personal responsable de su tratamiento. 

1. Identificar la pérdida del paciente y mantener la comunicación necesaria a todas 
las partes interesadas en la atención del paciente (familia, cuidador primario, o 
contacto facilitado por el paciente) en el menor tiempo. 

2. La activación del código se lleva a cabo cuando los recursos de la búsqueda del 
paciente se han agotado (en las cercanías de la habitación, pasillos, control de 
enfermeras). 

3. Notificar la pérdida de paciente como evento de seguridad del paciente. 
4. Una vez detectada la pérdida del paciente, se notificará de inmediato al personal 

de enfermería responsable , quien notificará el hecho a: médico adscrito , cuerpo 
de gobierno, supervisor médico de turno, supervisora de enfermeras de turno, 
trabajo social y vigilancia. Los 365 días del año, las 24 horas del día. 

5. La activación del código se llevará a cabo mediante voceo, con el visto bueno de 
la máxima autoridad de la unidad médica. 

6. Cierre de accesos y salidas de la unidad hospitalaria e inicia búsqueda. 
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7. Se da aviso al familiar del paciente, (para que también en su caso, esté al salir 
de la unidad y acuda a su domicilio). 

8. Posterior a 30 minutos y al corroborar la pérdida del paciente, llamar a la 
autoridad local. 

9. Realizar el formato correspondiente a registro de pérdida o fuga de paciente. 
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11.4. Del Código Azul: paro cardio- respiratorio 

Proporcionar una atención oportuna, coordinada y segura a personas que requieran 
Resucitación Cardiopulmonar avanzada o atención de condiciones clínicas críticas en 
las instalaciones del Hospital. 

Objetivo 

Año 

2019 

Brindar atención lo antes posible a pacientes, visitantes o personal, que presenten paro 
cardiorrespiratorio dentro de las instalaciones de las unidades médica. 

Integrar U!l equipo de respuesta a emergencias conformado por perso.nal de turno de 
las distintas áreas críticas de la unidad médica. Este equipo estará dirigido por Médicos 
capacitados en reanimación cardio-cerebro-pulmonar, quienes coordinarán la atención 
y maniobras necesarias con el personal involucrado cuyas funciones estarán 
previamente asignadas, a fin de efectuar el procedimiento oportunamente. 

Protocolo 

1. La persona que encuentre inconsciente o presencie la pérdida del estado de 
conciencia en pacientes, derechohabientes, visitantes o trabajadores del equipo 
de salud en cualquier área de la unidad médica activará el código . 

2. Enfermería o Asistente de Hospital solicita al personal encargado de conmutador 
o quien desarrolle la función, que active por voceo el Código Azul en la unidad 
médica y da aviso al Titular de la Dirección . 

3. Se activa el equipo de respuesta a emergencias de Código Azul, quienes 
llevarán a cabo la reanimación cardio-cerebro-pulmonar básica o avanzada 
según sea el caso. 

4. En caso de pacientes hospitalizados, el equipo está conformado por el médico 
de turno, la enfermera, la asistente y el camillero de hospitalización y como 
apoyo el médico de urgencias. 

5. En caso de situaciones en pacientes ambulatorios, personal o visitantes, el 
equipo de respuesta del código azul estará conformado por médicos de 
urgencias, enfermeras, asistentes y camillero del mismo servicio. 

6. Una vez que el equipo de respuesta de código azul se presente en el lugar de la 
emergencia, se inicia la reanimación cardio-cerebro-pulmonar básico y avanzado 
según corresponda, trasladando al paciente al servicio de urgencias y 
continuando allí su atención . 

7. El médico Internista de la unidad al escuchar el código azul deberá trasladarse a 
la sala de choque del servicio de urgencias. 
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8. Sí se requiriera, la brigada de búsqueda y rescate deberá apoyar en el acceso o , 
rescate de la persona inconsciente. 

9. Una vez estabilizado el paciente, el equipo de respuesta a emergencias, traslada 
al área específica para continuar su atención . 

.... .. . ,:~ ... ' . ·,.' ,.::: 
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11.5. Del Código Blanco: asistencia de caída de pacientes 

Correcta intervención en la asistencia de caída de pacientes, permitiendo una respuesta 
rápida y coordinada que asegure el manejo óptimo y oportuno del paciente. 

Protocolo 

1. Avisar del incidente a enfermera de turno. 
2. Activar Código Blanco. 
3. Enfermera de turno valorará las consecuencias de la caída y avisará al médico 

de turno. 
4. Valore primero, si la persona tiene lesiones graves o dolor excesivo, que le 

impida moverse. En este caso, avise a los servicios de urgencia de su hospital 
de referencia 

5. Es importante cuidar la integridad del paciente al levantarse y así mismo la suya 
propia, NO haciendo sobreesfuerzos innecesarios 

6. Tener en cuenta que el cambio de postura puede producirle mareos. No mover 
hasta que éstos se hayan reducido. Haga los movimientos despacio, hablando 
para tranquilizarle. 

7. Coloque al paciente boca-arriba. Acomódele la cabeza sobre un cojín, jersey 
enrollado o toalla y sobre todo asegúrese del buen posicionamiento de la zona 
del cuerpo afectada. 

8. Si el paciente necesitara colocarse de lado, NO es recomendable colocarse 
sobre el lado afectado. 

9. Ir en busca de una silla y colocarla a la altura de su cabeza. 
1 O. Colocar con suavidad a la persona de lado (siempre con el lado afectado arriba). 
11. Flexionar caderas y rodillas 
12. Utilizar la silla para que nuestro familiar se agarre con la mano mientras que le 

damos estabilidad a la silla y le ayudamos a adoptar la posición de rodillas de 
forma que se encuentra de frente a ella. 

13. Nos colocamos en su lado afectado y le pedimos que levante la pierna de forma 
que adopte la posición de caballero. 

14. Le ayudaremos a impulsarse hacia arriba colocando una de nuestras manos 
sobre la silla para asegurarla y la otra por detrás de su pantalón por si necesitara 
asistencia para levantarse. 

15. Una vez que esté de pie y se haya estabilizado, realizar de forma lenta y 
controlada un giro de 180° hasta ponerse de espaldas hacia la silla para poder 
finalmente sentarse sobre ella. 
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16. Registrar en la hoja de enfermería la: fecha, hora, lugar, causa, estado general 

del paciente -antes y después de la caída-, médico que lo atendió y 
consecuencias inmediatas, deberá llenar datos de Hoja de Informe de Caída 
para conocimiento de jefatura de la unidad y envío a la oficina de calidad y 
seguridad del paciente del hospital. 

17. La supervisora de enfermería comprobará que estaba evaluado el riesgo de 

caídas y si se habían establecido las medidas preventivas. 
18. Entregará el Informe de Incidencia de Caídas al encargado de la oficina de 

calidad y seguridad del paciente de la unidad médica. 
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11.6. Del Código Café: desastres naturales 

Responder de manera oportuna y efectiva en una situación de emergencia-desastre, 
proporcionando atención médica a la población que la demande, contribuyendo así en 
la optimización de los recursos existentes para enfrentar esta situación; y eliminando o 
controlando la contingencia. 

Protocolo 

El desastre natural es un fenómeno o suceso infausto que altera gravemente el orden 
natural del ambiente; causa destrozos materiales con severa afectación del estado de 
salud, destrucción de los servicios, bienes y entorno en forma imprevista y súbita. Su 
atención requiere acciones inmediatas y bien planificadas. 

Acorde al nivel de predicción y certeza de ocurrencia del evento, se definen los estados 
de alerta: 

Alerta Verde. - Implica que el personal de salud del servicio de Urgencias de la Unidad 
médica se prepare para la posible atención; en tanto que aquel que no está laborando 
en el turno, permanecerá disponible al alcance de una llamada telefónica. 

El Hospital tomará medidas como evacuación de pacientes, suspensión de 
procedimientos electivos, traslados, etc. 

Alerta Amarilla. - Condiciona la presencia física de todo el personal de salud del 
Servicio de Urgencias y se suman los refuerzos físicos y elemento humano que con 
anterioridad hayan sido convenidos. Se da continuidad a la atención de la demanda que 
se presenta, en tanto no sobrepase la capacidad instalada existente, es decir, se 
mantienen los niveles 1 y 11 de prestación de servicios de salud. 

Alerta Naranja. - En este estado se pueden presentar condiciones que indican mayor 
peligro, sin que el desastre haya ocurrido aún ya que presupone un máximo riesgo, se 
presupone inminente evacuación por lo que se activarán todos los sistemas de 
protección y atención para disponibilidad inmediata. 

Alerta Roja . - Cuando ya ha sucedido la catástrofe, la demanda es masiva y 
generalmente sobrepasa la capacidad de atención. En este momento desaparece la 
estructura formal de funcionamiento y se declara en estado de emergencia todo el 
Hospital. 

Los eventos imprevisibles no permiten una etapa de preparación previa , lo que hace 
imposible considerar las Alertas Verde y Amarilla de desastre, lo cual conduce al estado 
de "Alerta Roja" y a la implantación de acciones para cumplimiento inmediato. 
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De su adecuada organización, dependerá el correcto inventario de los recursos 
disponibles, la operación de los puestos de avanzada, la movilización de personal, la 
evacuación de heridos, el no generar mayor número de víctimas en el área del siniestro, 
así como adecuada administración del recurso hospitalario de acuerdo a su nivel de 
atención. 

Desde que inicia el desastre natural, se debe contar con un eficiente sistema de 
comunicación rigurosamente controlado para permitir la adecuada interacción entre los 
diferentes integrantes. Es responsabilidad de los Titulares de la Dirección, Subdirección 
Médica, Subdirección Administrativa y Jefaturas de Servicio conocer el desastre y 
organizar las primeras acciones: 

1. Organizar el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dirigido por el Titular 
de la Dirección. 

2. Ubicar el Puesto de Atención y Clasificación de Heridos, bajo la supervisión del 
Titular de la Subdirección Médica o Coordinador Médico. 

3. Nombrar puestos de avanzada que delimiten la zona del impacto, establezcan la 
línea de seguridad y dividan el área en los diferentes sectores donde cada grupo 
adelantará sus actividades. 

4. Designar un Coordinador Operativo de Salvamento con experiencia en la 
distribución de recursos y personal, así como mantener comunicación 
permanente con el COE. 

5. Nombrar un Encargado en la Zona de impacto que se coordinará con Protección 
Civil. 

6. Designar un Encargado de Seguridad que determine las vías de acceso, los 
tiempos de permanencia, el número de personal involucrado y el control de los 
actos vandálicos. 

7. Nombrar un Coordinador Médico con experiencia en manejo de desastres, 
TRIAGE, manejo avanzado del trauma y administración de recursos. 

8. Ante un desastre natural es importante identificar la capacidad que tiene el 
personal para que encuentren un lugar de participación. 

Sismo 

Al detectarse actividad sísmica: 

1. La Trabajadora Social de Urgencias activa la alarma de emergencia, 
mencionando que se trata de un código café. 

2. Conservar la calma, no permita que el pánico se apodere de usted. Tranquilice a 
las personas que estén a su alrededor. 

3. Apagar el equipo eléctrico. 
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4. Evitar perder el tiempo reuniendo las pertenencias personales 
5. Evitar correr y gritar 
6. Dirigirse a los lugares seguros previamente establecidos; cúbrase la cabeza con 

ambas manos colocándola junto a las rodillas. 
7. No utilice los elevadores y escaleras. 
8. Aléjese de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse. 
9. No se apresure a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es posible que 

termine antes de que usted lo haya logrado. 
1 O. Seguir las señales que marcan las rutas de evacuación. 
11. Buscar salir del edificio, donde sea posible (de los pisos 2 hacia la planta baja) , a 

una zona segura considerando los ventanales de los inmuebles cercanos, los 
cables de corriente eléctrica, los transformadores y el flujo vehicular. 

12. Los Encargados de Piso, darán la orden de evacuar las instalaciones (tanto 
personal de la unidad como visitantes y pacientes que puedan hacerlo por su 
propio pie) cuando esto sea posible. 

13. La brigada de búsqueda y rescate, en caso de requerirse , acude a brindar apoyo 
en caso de que haya víctimas. 

14. Proceder al desalojo de los pacientes que así lo requieran (pacientes 
vulnerables). 

15. En caso de víctima(s) , estas serán trasladada(s) al módulo de urgencias donde 
la brigada de primeros auxilios entrara en operación. Dicho módulo se instalará 
en el estacionamiento de ambulancias, y estás, funcionarán como cubículos. 

16. Una vez terminado el sismo, la brigada de evaluación de daños y vuelta a la 
normalidad, procederá a verificar las condiciones de seguridad en que se 
encuentran las instalaciones, para determinar, si está o no, en cond iciones de 
operar. 

17. Realizar reunión con los jefes de servicio y coordinadores de brigada para la 
elaboración de la nota informativa del evento. 

Caída de ceniza volcánica 

En la unidad médica se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Cerrar puertas y ventanas. 
2. Evitar en lo posible salir a la intemperie, utilizar respiradores desechables contra 

polvos o en todo caso utilizar paños húmedos para cubrir nariz y boca . 
3. Estar alerta a las instrucciones que dicten las autoridades en radio o televisión. 
4. El Personal de la unidad médica debe cubrir aparatos y equipos eléctricos. 
5. El Titular de la Dirección dará aviso al Personal de Mantenimiento para: 
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a. Cubrir tinacos y depósitos de agua. 
b. Cubrir con plástico las coladeras de patios, áreas abiertas y azoteas. 
c. Todas aquellas actividades que el departamento de mantenimiento de la 

Unidad médica determine como necesarias para resguardo del inmueble. 
6. El Titular de la Dirección en coordinación con Protección Civil dará aviso al 

personal de limpieza para barrer "en seco" continuamente las cenizas de los 
techos y patios utilizando como equipo de protección personal guantes, lentes de 
seguridad y respiradores desechables contra polvos. 

7. Las cenizas colectadas se depositarán en bolsa de plástico resistente o costales 
para la basura municipal. 

8. Al cesar la caída de ceniza, el Titular de la Dirección en coordinación con 
Protección Civil indicarán, el momento en que regrese la actividad a la 
normalidad. 

Inundación 

Los huracanes, frentes fríos y zona de convergencia intertropical del fenómeno "El 
Niño" (entre otros), ocasionan lluvias intensas que se presentan cada vez con mayor 
frecuencia y producen graves inundaciones. 

Si la inundación afecta la infraestructura física de la unidad médica, el personal de la 
unidad médica aplicará las siguientes indicaciones: 

1. No acercarse a cables, postes o contactos eléctricos en la zona inundada. 
2. Personal de Mantenimiento interrumpirá la corriente eléctrica de la zona 

inundada. 
3. En caso de ser necesario el personal de Mantenimiento realizará las 

reparaciones pertinentes. 
4. Desalojar el área inundada y ubicarse en las zonas más altas de la unidad 

médica . 
5. Proteger aparatos y equipos eléctricos o reubicarlos en zonas seguras. 
6. En caso de que la inundación continúe, seguir las instrucciones de Protección 

Civil. 
7. Una vez que ha pasado la inundación realizar la verificación de seguridad y 

acciones de limpieza correspondientes de las áreas afectadas, la Autoridad de 
Protección Civil, indicará cuando es seguro retornar a la normalidad . 

Huracán 

Ante un desastre natural como lo es un huracán, la preparación de la Unidad médica es 
decisiva ante tal evento. 
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Los daños mayores en casos de huracanes y temporales se producen por el agua y el 
viento; por lo tanto, hay que anticipar los potenciales daños y tomar medidas para 
reducirlos, a fin de que las labores puedan reanudarse a la mayor brevedad posible 
posterior al paso del huracán. 

1. Acciones antes del Huracán 
a. Una vez que se reciba el aviso de huracán , el Titular de la Dirección 

activará la Unidad Interna de Protección Civil; informará al personal de la 
unidad médica para que se mantenga en estado de alerta y de 
considerarlo necesario, enviará a su casa al personal que no tenga 
asignación en la contingencia. 

b. Establecerá coordinación con Protección Civil y llevarán a cabo las 
medidas de seguridad dictadas. 

c. Establecer canales de comunicación. 
d. Tomar las medidas necesarias para proteger materiales y equipos 

expuestos a las inclemencias del tiempo. 
e. Personal de Mantenimiento en el momento oportuno desconecta los 

sistemas de gas, aire acondicionado e iluminación. 
f. El Titular de la Dirección decide la evacuación de la unidad médica 

tomando en cuenta : 
• Pacientes que pueden regresar a su hogar por medios propios. 
• Pacientes que pueden regresar a su hogar en transporte común . 
• Pacientes que pueden regresar a su hogar en ambulancia. 
• Pacientes que requieren continuar hospitalizados, pero pueden ser 

trasladados a otra unidad médica. 
• Pacientes que no pueden ser evacuados de la unidad médica. 

2. Durante el Huracán 
a. El personal y pacientes (si los hubiera) que permanezcan dentro de la 

unidad médica no la abandonarán. 
3. Posterior al Paso del Huracán 

a. El Titular de la Dirección en coordinación con Protección Civil, instruirá al 
personal las medidas a seguir ante las diversas circunstancias surgidas 
durante el paso del huracán y el impacto sobre la unidad médica. 

4. Si el Aviso de Huracán ocurre durante el fin de semana o días festivos 
a. Es responsabilidad del Titular de la Dirección notificar al personal de la 

unidad médica. 
b. El Titular de la Dirección se reunirá con el Comité de Emergencias para 

coordinar las acciones, manteniendo comunicación con Protección Civil. 
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5. El Titular de la Dirección informará al Titular de la Subdirección de Servicios de 
Salud sobre los daños sufridos y las condiciones de la unidad médica. 
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11.7. Del Código Magenta: daño en el sistema 

Señala fallas en el sistema eléctrico, red informática y sistemas hidrosanitarios del 
hospital. El objetivo es manejar con rapidez y seguridad fallas en el sistema, 
permitiendo mantenerlo en funcionamiento óptimo. 

Sistema Eléctrico 

En caso de falla de suministro de energía eléctrica, las unidades médicas cuentan con 
plantas generadoras de energía eléctrica de emergencia, con un tiempo de respuesta 
de 8 a 11 segundos, seguidos de la caída de tensión y cubriendo un 90% de las 
instalaciones de la unidad médica. 

Las plantas generadoras de energía eléctrica de emergencia cuentan con un sistema 
automático para las pruebas de operación en vacío, estas están programadas para 
operar los lunes de cada semana a las 7:30 horas con una duración de prueba de 15 
minutos. 

Los generadores de energía eléctrica de emergencia se encuentran ubicados e 
instalados en el interior de las casas de máquinas, área subestaciones eléctricas, 
estando estas cerradas y protegidas contra fenómenos naturales. 

Las unidades médicas cuentan con un sistema de red de tierras para garantizar el 
sistema eléctrico ante sobrecargas. 

Protocolo 

• El operador/operario se dirigirá urgente al área donde se ubica la planta de 
emergencia. 

• Activar Código Magenta E. 
• Revisar la transferencia automática del sistema de emergencia, que se haya 

ejecutado correctamente; en caso contrario hacerlo manualmente. 
• Verificar en display o tablero los parámetros de energía y de motor; voltaje, 

frecuencia, presión, rpm, temperatura, voltaje, baterías de corriente de 
emergencia. 

• Verificar nivel de contenido de combustible . 
• Hacer el reporte de falla ante la CFE. 
• En caso extremo de falla de CFE y plantas de emergencia implementar el plan 

para el funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios 
vitales del Programa Hospital Seguro (PHS). 
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• Una vez que el sistema de energía se normalice por parte de CFE o personal de 
mantenimiento, el equipo trabajará unos minutos más y se detendrá en forma 
automática. 

• Verificar que el equipo quede en forma automática. 
• Rellenar tanque de combustible 
• Hacer recorrido de las instalaciones para verificar la normalización del suministro 

eléctrico. 
• Hacer reporte técnico de falla del suministro eléctrico de CFE. 
• Desactivar código. 

Sistema de Telecomunicaciones 

Las antenas de telecomunicaciones se encuentran ubicadas en la azotea del edificio 
principal, ancladas a una base de concreto y con placa metálica. Teniendo una en 
función y una de respaldo por cualquier evento. 

Las unidades médicas cuentan en todas las áreas con conexiones telefónicas y de 
internet fijas y bien conectadas, para evitar daño a los equipos, además, la mayoría de 
los equipos cuenta con sistemas de energía ininterrumpida "No break's" y/o reguladores 
para evitar daños por sobrecargas o en caso de falla o interrupción de energía, además 
de contar con un banco de baterías conectado a la central telefónica . 

Cuentan con red de telefonía análoga y en caso de falla de esta, con telefonía por voz 
IP, además del Sistema de radios trunking y el sistema de emergencia trunking. 

Sistema de voceo en todas las unidades médicas proporcionado por amplificadores 
ubicados en el área de telecomunicaciones. Este sistema está respaldado en caso de 
falla eléctrica por el banco de baterías ubicado en la misma área. 

Protocolo 

• El operario especialista se dirigirá urgente al área donde se ubica la estación de 
microondas y la central telefónica para verificar su funcionamiento 

• Activar Código Magenta TI, por personal de telecomunicaciones o informática 
• Revisar que en la estación de microondas haya transferencia de datos y/o 

enlace, el radio de emergencia 
• Revisar el estado de las líneas telefónicas en la central 
• Reportar al encargado del área de telecomunicaciones, las fallas ocurridas para 

poder levantar el reporte al CAP y a su vez al ingeniero de guardia 
• En caso extremo de falla de sistemas en microondas y enlace se activará el plan 

de emergencia de telecomunicaciones para el funcionamiento parcial 
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• Una vez que el sistema de microondas se normalice el personal de 
telecomunicaciones revisará que el equipo trabaje constantemente y sin falla por 
un tiempo determinado 

• Verificar que el equipo esté enviando y recibiendo datos así como las líneas 
telefónicas 

• Hacer recorrido de las instalaciones para verificar la normalización del sistema 
• Hacer reporte técnico de la falla 
• Enviar las conclusiones al CAP para verificar lo ocurrido y determinar posibles 

soluciones para eventos posteriores 
• Desactivar código. 

Sistema Hidrosanitario 

Red de agua potable municipal. 

Cisternas de agua con gran capacidad para almacenamiento de agua. 

Suministro a través de pipas de agua de 20,000 litros de capacidad a través de un 
tercero. 

Protocolo 

• El operador/operario se dirigirá urgente al área donde se reportó el problema 
hidrosanitario. 

• Activar Código Magenta HS. 
• Revisar y desazolvar coladera, registro o trampa de grasa por medios mecánicos 

o manuales usando equipo de protección personal. 
• Hacer pruebas que comprueben el desazolve del área afectada 
• Recolectar los desechos encontrados durante el desazolve de la red 

hidrosanitaria afectada y ubicarlos en un área para su retiro de la unidad 
médica. 

• En caso extremo de continuar con la obstrucción del registro o tubería o por falta 
de equipo especial para el desazolve apoyarse con terceros, previa autorización 
por parte de la autoridad correspondiente. 

• Una vez que la red hidrosanitaria haya sido desazolvada, comunicarse con 
intendencia para su desinfección y limpieza 

• Avisar al encargado del servicio una vez concluido el desazolve. 
• Hacer reporte técnico y orden de servicio de la falla de la red hidrosanitaria 
• Desactivar código. 
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Sistema de Gases Medicinales 

Tanque criogénico de oxígeno líquido que abastece la unidad médica; además de dos 
respaldos de banco de oxígeno que soportan para 8 horas cada manifold. 

Contar también, con una reserva de 12 tanques de 9.5 m3 y 6 tanques de 6m3 para 
emergencias. 
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11.8. Del Código Morado: persona violenta 

Proporcionar una guía estandarizada a todo el personal para una correcta intervención 
en el control de situaciones de estrés y tensión que pueden desencadenar agresiones. 

Mantener un ambiente óptimo de seguridad, respeto y buen trato para los pacientes, 
visitantes, personal y proveedores. 

Protocolo 

1. El personal de la unidad médica que note la presencia de actividad violenta 
procede a notificar a la Trabajadora Social o personal de salud más cercano. 

2. La Trabajadora Social solicita al personal encargado de conmutador (o quien 
desarrolle la función), que active por voceo Código Morado en la unidad médica 
y da aviso al Titular de la Dirección . 

3. El Titular de la Dirección, dará indicaciones de solicitar apoyo de los Servicios de 
Seguridad Física, Policía Local y Partida Militar según sea el caso. 

4. Los Jefes de Piso al escuchar la alarma y el voceo de Código Morado, indican a 
su personal que se aíslen en el área donde se encuentran y en caso de escuchar 
disparos, se deberán tirar al suelo o protegerse bajo los escritorios. 

5. El personal de los Consultorios dará la indicación a los pacientes que se 
encuentran en salas de espera, de que ingresen a este para resguardarse. 

6. Toda persona ubicada en el sitio deberá esperar a que las autoridades o los 
Servicios de Seguridad Física aseguren el lugar y den la indicación de retorno a 
la normalidad. 

7. El Titular de la Dirección de la unidad médica, elabora acta circunstanciada de 
hechos y notifica al Titular de la Subdirección de Servicios de Salud. 
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11.9. Del Código Naranja: arribo masivo de pacientes 

Responder en forma organizada, definida y coordinada ante la eventualidad de alta 
demanda de atención para continuar operando a su máxima capacidad en los servicios. 

Protocolo 

Protocolo de Víctimas Múltiples 

Se activa con el ingreso de cuatro a siete pacientes que cumplan con los criterios para 
la activación según su mecanismo de lesión y condición. 

Protocolo para Respuesta de Emergencia Masiva 

Se activa cuando se supera el número de siete pacientes que cumplan con los criterios 
para la activación según su mecanismo de lesión y condición. 

Protocolo TRIAGE Emergencia Masiva(> 7 pacientes) 

En su primera etapa de activación. 

1. Recibe llamada de notificación por radio o por teléfono para la comunicación de 
múltiples víctimas, emergencia masiva o emergencia químico-biológica de un 
accidente. 

2. Solicita información de la persona que llama, nombre y cédula profesional, en 
caso contrario no se activa el protocolo. 

3. Una vez recopilada la información, inicia el protocolo el Titular de la Jefatura del 
Servicio que es la persona autorizada para establecer el TRIAGE. 

a. Desocupar un área para colocar el Equipo de TRIAGE en el 
estacionamiento de ambulancias frente a Urgencias. 

b. El equipo de TRIAGE contará con Médico, Enfermera, Trabajadora Social, 
Camillero y Vigilante. 

4. A la llegada de los pacientes la Trabajadora Social solicita al personal encargado 
de Conmutador o quien desarrolle la función, que active por voceo el Código 
Naranja en la unidad médica y da aviso al Titular de la Dirección. 

Para facilitar la aplicación y evitar confusión en la atención médica, se establecen 
tres Niveles de Prioridad de acuerdo con el tipo de emergencia y un color para 
indicar fallecimiento (Anexo 1) 

Prioridad l. Color Rojo 

Paciente que presenta una situación que pone en riesgo su vida, función o la 
integridad de un órgano o extremidad si no se proporciona una atención médica 
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inmediata; también se incluye a pacientes con dolor extremo y con datos de 
gravedad y descompensación. 

Prioridad 11. Color Amarillo 

Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica y neurológica, con evidencia 
de enfermedad, con factores de riesgo identificados y cuyo problema, si bien en 
ese momento no tiene datos de gravedad, si representa riesgo de inestabilidad o 
complicación. 

Prioridad 111. Color Verde 

Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica y neurológica, con aspecto 
saludable y sin riesgo evidente de inestabilidad o complicación (Color Verde). 

Color Negro. Se utiliza en el TRIAGE para señalar paciente fallecido. 

5. Funciones del Médico o la Enfermera del TRIAGE: 
a. Recibir al paciente en el sitio de llegada. 
b. Trasladarlo al área para su valoración o tratamiento. 
c. Llenar hoja de TRIAGE (Anexo 11) 
d. Clasificarlo de acuerdo con la prioridad. 
e. Mantener comunicación con el personal médico de las áreas de 

tratamiento para proporcionar información oportuna al Titular de la 
Dirección para que a su vez notifique el estado de salud a los familiares 
acerca de la evolución de los pacientes. 

6. En caso de que se requiera la salida de la ambulancia al lugar de la emergencia, 
un Médico deberá de ir en ella . 

a. El Médico que salga en la ambulancia, deberá mantener comunicación 
constante con la unidad médica. 

b. En caso de que el Médico encuentre más de un lesionado deberá de dar 
la indicación confirmando el Código Naranja. 

c. El Médico deberá establecer en el lugar del accidente el etiquetado de los 
pacientes mediante el Sistema de Clasificación de TRIAGE. 

d. El Médico trasladará la mayor cantidad posible de lesionados, de acuerdo 
con su estado de salud, dando prioridad a los de categoría roja. 

e. Les colocará la Tarjeta TRIAGE marcando el color acorde al estado de 
salud. (Anexo 111) 

7. La Trabajadora Social, notifica a los Titulares de la Dirección y de la 
Subdirección Médica de la unidad. 
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8. El Titular de la Subdirección Médica se traslada al área de Urgencias para 
coordinar la evacuación del área, mediante: 

a. El egreso de los pacientes que se encuentren en observación, siempre y 
cuando su estado de salud lo amerite. 

b. El traslado a hospitalización de los pacientes que, debido a su estado de 
salud, aún no puedan ser egresados. 

9. La Trabajadora Social, continua con el Código Naranja, se pone en contacto con 
los servicios de Cirugía General, Traumatología y Medicina Interna, y solicita su 
presencia en el área de Urgencias. 

1 O. En caso de Código Naranja Masivo, se comunica con el personal médico y de 
enfermería de la Consulta Externa, para que apoyen al servicio Urgencias. 

a. En fin de semana o turno nocturno, llamará a los Médicos que se 
encuentren fuera de su horario de labores y adscritos a la unidad, para 
brindar el apoyo en la emergencia. 

b. El personal de Laboratorio y Rayos X al escuchar Código Naranja se 
traslada al Servicio de Urgencias, para interacción oportuna. 

c. Los Médicos de Urgencias y los de Consulta Externa forman equipos de 
atención junto con las enfermeras. 

d. Una vez que llega la ambulancia, cada equipo se hace cargo de un 
paciente, dando prioridad a los de categoría roja (previamente marcados 
por el Médico que salió en la ambulancia). 

e. Los equipos médicos inician con una evaluación rápida del paciente en el 
momento de su llegada; mediante la aplicación del ABC de la reanimación 
se obtiene la primera impresión del estado general del paciente. 
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• Signos y Síntomas Psicológicos 
• Signos y Síntomas del Sistema Tegumentario 
• Signos y Síntomas del Sistema Endocrino y Signos Vitales 

f. Una vez estabilizados los pacientes, se tomará la decisión de traslado a 
unidad de mayor nivel de atención en caso de requerirse por capacidad 
resolutiva o que los recursos sean superados. 

Año 

2019 

11 . La Trabajadora Social recaba los datos de los accidentados, en caso de no tener 
acceso a estos, utilizará el Procedimiento de Atención a Pacientes 
Desconocidos. 

12. El Titular de la Dirección o de la Subdirección Médica brinda información a los 
familiares o a las autoridades correspondientes, sobre el estado de salud de los 
accidentados y el plan a seguir. 

13.1nformar y educar a los usuarios sobre la utilización óptima y racional del Servicio 
de Urgencias. 
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11.1 O. Del Código Negro: amenaza de bomba 

Investigar y manejar con prontitud y seguridad máxima la notificación de la presencia de 
un artefacto explosivo o amenaza de bomba, con riesgo de dañar y/o lesionar a 
personas, bienes y/o infraestructura del Hospital. 

Protocolo 

1. Utilizar la tarjeta guía para registrar la llamada de amenaza de bomba. (Anexo 
IV) 

2. La persona que haya recibido la llamada de Amenaza de Bomba avisará al 
Titular de la Dirección . 

3. El Titular de la Dirección indicará se dé la alerta de Amenaza de Bomba 
mediante sistema voceo, de acuerdo con el código. 

4. Notificará a Protección Civil y a los Servicios de Seguridad Física para que 
avisen y se coordinen con el Agrupamiento Fuerza de Tarea (personal militar). 

5. Evacuar al personal sin causar pánico. 
6. Acordonar la zona. 
7. Limitar los accesos de entradas, únicamente permitir el paso a los cuerpos de 

apoyo. 
8. El Agrupamiento Fuerza de Tarea (personal militar) con apoyo de Protección 

Civil y Seguridad Física, revisarán las áreas del Hospital (piso, muebles y partes 
altas) . 

9. En caso de encontrar algún bulto extraño, se procederá a la evacuación total de 
la unidad médica. 

1 O. El Titular de la Dirección indicará cuando todo retorne a la normalidad . 
11.Acudirá a la Agencia del Ministerio Público para presentar la denuncia 

correspondiente. 
12. Realizará acta circunstanciada de hechos y notificará al Titular de la 

Subdirección de Servicios de Salud. 
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11.11. Del Código Oro: emergencia obstétrica 

Estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido
puerperal y/o el producto de la concepción que requiere de atención médica y/o 
quirúrgica inmediata por personal calificado. 

Protocolo 

Año 

2019 

Las intervenciones están dirigidas a gestantes para detectar, controlar y tratar en forma 
expedita, situaciones de emergencia obstétrica , de enfermedades preexistentes, 
intercurrentes o concomitantes durante el embarazo, trabajo de parto, parto, cesárea y 
puerperio , a través de Sistema de Llamado de Alerta por voceo y teléfono celular; 
posteriormente informa por correo electrónico institucional en el formato ERIO (Anexo 
V) 

El Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO) está conformado por: 

• Médico Gineco-Obstetra 
• Anestesiólogo 
• Pediatra 
• Médico lntensivista-lnternista 
• Enfermera 
• Trabajadora Social 
• Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento 

El ERIO se activará cuando el Médico General o Gineco-Obstetra identifiquen a una 
mujer en el embarazo, trabajo de parto, parto, cesárea o puerperio con riesgo o 
complicaciones obstétricas acorde a los criterios de: Observación, Interrogatorio y 
Signos Vitales de la Hoja de Evaluación de TRIAGE Obstétrico (Anexo VI) 

1. Ingresa paciente por Urgencias, Consulta Externa u Hospitalización . 
2. Es valorada por Médico Gineco-obstetra y si identifica riesgo o complicación 

obstétrica por Hoja de Evaluación de Triage Obstétrico, activa Código ERIO a 
través de voceo. 

3. El Equipo de Respuesta Inmediata (ERIO) se integra en el lugar de la 
emergencia . 

4. Inicia manejo y tratamiento acorde a Guías de Práctica Clínica y Lineamiento 
Técnico "Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata 
Obstétrica" de la Secretaría de Salud. 

5. Una vez estabilizada la paciente se trasladará en forma segura para manejo 
complementario a Toco cirugía , Quirófano o Cuidados Intensivos según 
corresponda. 
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6. El Médico Gineco-obstetra proporciona información a la paciente y familiares. 
7. En caso de traslado a unidad médica de mayor Nivel de Atención, se establece 

comunicación vía telefónica con los Titulares de las Jefaturas de Ginecología y 
Urgencias de dicha unidad, explicando condiciones diagnóstico y motivo del 
envío. 

Año 

2019 

8. El Médico Gineco-obstetra informa a la Subdirección Médica y Trabajo Social si 
la paciente se hospitaliza o traslada a unidad médica de mayor Nivel de Atención 
para los trámites específicos según corresponda. 
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11.12. Del Código Plata: agresión de persona con arma 

Manejar con prontitud y seguridad máxima la notificación de persona con presencia de 
un arma de fuego con riesgo de lesionar a pacientes, familiares y/o visitantes del 
Hospital. 

Protocolo 

1. El personal de la unidad médica que note la presencia de actividad violenta, o 
identifique alguna persona con portación de arma de fuego o arma blanca , 
procede a notificar a la Trabajadora Social o personal de salud más cercano. 

2. La Trabajadora Social solicita al personal encargado de conmutador (o quien 
desarrolle la función}, que active por voceo Código Plata en la unidad médica y 
da aviso al Titular de la Dirección. 

3. El Titular de la Dirección, dará indicaciones de solicitar apoyo de los Servicios de 
Seguridad Física, Policía Local y Partida Militar según sea el caso. 

4. Los Jefes de Piso al escuchar la alarma y el voceo de Código Plata, indican a su 
personal que se aíslen en el área donde se encuentran y en caso de escuchar 
disparos, se deberán tirar al suelo o protegerse bajo los escritorios. 

5. El personal de los Consultorios dará la indicación a los pacientes que se 
encuentran en salas de espera, de que ingresen a este para resguardarse. 

6. Toda persona ubicada en el sitio deberá esperar a que las autoridades o los 
Servicios de Seguridad Física aseguren el lugar y den la indicación de retorno a 
la normalidad. 

7. El Titular de la Dirección de la Unidad médica, elabora acta circunstanciada de 
hechos y notifica al Titular de la Subdirección de Servicios de Salud. 
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11.13. Del Código Rojo: alerta de fuego 

Proporcionar una guía estandarizada a todo el personal para una correcta intervención 
en caso de un incendio, a fin de proteger del fuego a los pacientes, al personal , a los 
visitantes e infraestructura. 

Protocolo 

1. Al detectarse un acontecimiento de incendio, el personal del área donde ocurre 
el siniestro hará uso del extintor más próximo. 

2. En caso de no controlarlo, asegurará el área, notificará a los Titulares de la 
Dirección y de la Jefatura de Mantenimiento de la unidad médica, (o quien 
desarrolle la función) y a la Trabajadora Social de Urgencias. 

3. El Titular de la Jefatura de Mantenimiento (o quien desarrolle la función) o la 
Trabajadora Social de Urgencias, activará(n) el sistema de emergencia del 
Código Rojo a través de voceo y dará(n) la ubicación del conato de incendio. 

4. El Coordinador de la brigada interna de contra incendio, organizará, dirigirá a sus 
elementos al sitio de la emergencia e interrumpirá los suministros de gas y 
energía. 

5. El Coordinador de la brigada interna de contra incendio al identificar que el fuego 
no puede ser controlado, avisará al Titular de la Dirección de la unidad médica y 
establecerá comunicación para solicitar apoyo de las brigadas de 
contraincendios de las Empresas Productivas Subsidiarias. 

6. El Titular de la Dirección de la unidad médica, se dirigirá al Centro de Operación 
de Emergencias (COE). 

7. El Encargado de Piso, revisará el lugar para poner en ejecución los mecanismos 
de evacuación por las rutas previamente establecidas (salidas y escaleras de 
emergencia) . 

8. Dependiendo de la magnitud del incendio, se realizará evacuación parcial o total 
de la unidad médica. 

9. La brigada de búsqueda y rescate acudirá al área a brindar apoyo en caso de 
que haya víctimas. 

1 O. Las víctimas, serán trasladadas al servicio de Urgencias de la unidad médica, si 
esta área está afectada, se trasladará al sitio que se designe para la pronta 
atención médica. 

11 . Una vez sofocado el conato de incendio o incendio, la brigada de evaluación de 
daño realizará una inspección visual sobre los efectos del siniestro y dará un 
reporte al Titular de la Dirección . 
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12. El Titular de la Dirección dará indicaciones para la rehabilitación del lugar y el 
momento de retorno a las áreas y cierre temporal del lugar del siniestro. 

13. Procede a realizar reunión con los Titulares de las Jefaturas de Servicio y 

Coordinadores de brigada para la elaboración de la nota informativa del evento y 
notifica al Titular de la Subdirección de Servicios de Salud. 
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11.14. Del Código Rosa: robo de recién nacido o pediátrico 

Proporcionar una guía estandarizada a todo el personal para una correcta intervención 
en el extravío o robo de infante, que asegure control de accesos y búsqueda del infante 
y raptor. 

Protocolo 

1. El Personal del Área de Pediatría, Toco-Quirúrgica o Derechohabiente al 
detectar la desaparición del menor dentro de las instalaciones reporta el extravío. 

2. La Trabajadora Social solicita al personal encargado de conmutador o quien 
desarrolle la función, que active por voceo el Código Rosa en la unidad médica y 
da aviso al Titular de la Dirección. 

3. El departamento de Vigilancia procede a cerrar las entradas y salidas de la 
unidad médica. 

4. El Médico, Enfermera o Trabajadora Social interroga al familiar del menor sobre: 
características físicas, edad, vestimenta y señas particulares del infante (Formato 
de Reporte de Infante Desaparecido Anexo VIl) . 

5. La Trabajadora Social, vía telefónica, notifica al departamento de Vigilancia y 
Titulares de las Jefaturas de Servicio, las características del menor. 

6. La Brigada de Búsqueda y Rescate, con apoyo del personal de la unidad médica, 
procede a realizar el rastreo exhaustivo del infante en todas las áreas físicas y 
contenedores del Hospital. 

7. Revisan identificaciones de todas las personas que se encuentren en el Hospital. 
8. Solicitan apoyo de los Servicios de Seguridad Física, para extremar vigilancia en 

los accesos al Hospital, revisión de personas (bolsa, mochilas, etc.) y 
automóviles que entren o salgan de la unidad médica . 

9. En caso de ubicar al infante pasar con el Pediatra para evaluación de su estado 
de salud. 

1 O. Detiene a la persona que se encontró con el menor, solicitando la presencia de 
los Servicios de Seguridad Física, para que sea entregado a las autoridades 
correspondientes. 

11. En caso de no lograr la recuperación del menor después de una búsqueda 
intensiva por 1 O minutos, dar aviso a las autoridades correspondientes. 

12. La unidad médica permanece con puertas y accesos cerrados hasta nueva 
indicación . 

13. Elabora acta circunstanciada de hechos y notifica al Titular de la Subdirección de 
Servicios de Salud . 
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11.15. CÓdigo Vérde: evácuacion·de ihstalaciones · 

Asegurar la integridad física de todas las personas que se encuentren en el Hospital, a 
través de un procedimiento coordinado y organizado en caso de cualquier tipo de 
desastre (interno o externo) que amerite la evacuación del hospital. 

Protocolo 

1. El desalojo del inmueble se puede suscitar por diversas causas, entre las que se 
encuentran, la ocurrencia de un sismo, incendio o el aviso de amenaza de 
artefacto explosivo, en cualquiera de estas situaciones es responsabilidad de los 
brigadistas de Protección Civil Interna y/o Autoridades de las unidades médicas 
poner en marcha el procedimiento de evacuación. 

2. El procedimiento se activa cuando así lo indique el personal de Protección Civil 
Interna, Autoridades y/o el área de vigilancia, quienes se auxiliarán de megáfono, 
silbato, alarma de sismo e incluso a través de la voz de los propios brigadistas. 

3. Al presentarse alguna emergencia en la unidad médica, el desalojo es la medida 
extrema a tomar para evitar o minimizar los riesgos a los que puedes estar 
expuesto. 

4. El procedimiento de evacuación debería ser sencillo, ya que diariamente 
recorremos el camino hasta nuestra área de trabajo, sin embargo al 
encontrarnos en una situación de estrés, los mecanismos de reacción de cada 
persona ante una situación de riesgo hace que sea complicado, por lo que tu 
participación es importante y es necesario que consideres lo siguiente: 

5. Cuando los sonidos de la señal de alerta se activen, debes actuar con rapidez, 
pero en orden y de forma segura, siguiendo las indicaciones de los brigadistas 
de Protección Civil y/o Autoridades; ellos te informarán que acciones seguir. 

6. Conserva la calma y procura que ésta impere también entre tus compañeros. 
7. Ubica las rutas de evacuación, las mismas están señalizadas en espacios 

visibles de cada área. 
8. Si los brigadistas de Protección Civil y/o Autoridades, te dan la indicación de 

iniciar el desalojo de las instalaciones, sigue las señales de la ruta de 
evacuación, ellas te conducirán de forma ágil a las salidas de emergencia. 

9. Durante el proceso de evacuación, si transitas por las escaleras, procura que las 
personas avancen en una sola fila , descendiendo pegados a la pared. Este 
hecho se debe a que es importante dejar un espacio libre para que transiten los 
cuerpos especializados, en atención de la emergencia , si acaso fuera necesario. 

1 O. Durante el desalojo, repite para ti mismo las acciones básicas en un proceso de 
evacuación : NO CORRER, NO GRITAR Y NO EMPUJAR. 
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11. Por ningún motivo intentes regresar a tu lugar de trabajo, además de ser un 
riesgo, sólo provocarás descontrol entre tus compañeros. 

12.AI salir del inmueble dirígete hasta los puntos de reunión externos previamente 
señalados y de los cuales ya tienes conocimiento. 

13. En caso de que estén contigo personas de otras áreas o externos guíalos 
contigo ya que ellos no conocen las rutas de evacuación . 

14. Permanece en los puntos externos de reunión, ahí te darán indicaciones los 
brigadistas de Protección Civil y/o Autoridades. 

15. En caso de notar la ausencia de algún compañero que se encontraba en el 
Inmueble, informa inmediatamente a los brigadistas de Protección Civil y/o 
Autoridades. 

16. En caso de que el inmueble no represente ningún riesgo para ti , te darán 
instrucciones de regresar y reanudar las actividades, al término de evento, si 
observas situaciones anormales repórtalas de inmediato a los Brigadistas o al 
Área de Protección Civil. 

17. No fumar en los puntos de reunión. 

Las instrucciones específicas para seguir para casos particulares son las siguientes: 

En caso de sismo 

Acciones que considerar 

1. Permanecer atento a las indicaciones de los Brigadistas de Protección Civil y/o 
de las autoridades de la unidad médica, ellos indicarán las acciones a seguir. 

2. Abstenerse de permanecer en el interior de las instalaciones. 
3. Alejarse de cristales, libreros u otros objetos que puedan caer. 
4. No utilizar los elevadores por ningún motivo. 

Año 

2019 

5. Dirigirse a la Zona de Seguridad o punto de reunión y permanecer en éste, hasta 
que termine el sismo. 

En caso de incendio 

Desconectar todos los equipos de las tomas de corriente. 

Si sabes cómo utilizar un extintor y cuál es el tipo apropiado a usar para cada tipo de 
fuego, ten presente siempre llevar a cabo los pasos siguientes: 

1. Tomar el extintor de la parte superior con la mano derecha, sujetarlo de la base 
con la mano izquierda, levantarlo un poco y separarlo del gancho. 

2. Trasladar el extintor hasta el lugar donde se presenta el fuego. 
3. Ubicarse al lado contrario de las llamas o del humo. 
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4. Aproximarse al punto donde se origina el fuego, a no menos de 6 metros, bajar el 
extintor al suelo sin soltarlo sepáralo de tu cuerpo y de tus piernas 

5. Quitar el seguro del extintor del manera!, con la mano derecha apuntar la 
manguera hacia la base del fuego y accionar el manera! con la mano izquierda 
efectuando con la manguera movimientos de izquierda a derecha, varias veces. 

6. Disparar toda la carga del extintor a la base del fuego . 
7. Una vez apagado el fuego no dar la espalda, alejarse caminando hacia atrás, 

siempre de frente al punto donde se originó el fuego. 
8. No colgar de nuevo el extintor, dejarlo acostado en el piso para que los 

brigadistas de Protección Civil y/o personal de Contraincendios sepan que el 
equipo ya fue utilizado y se encuentra fuera de servicio. 

Si el fuego adquiere una magnitud relevante, no continuar haciéndole frente con el 
extintor, alejarse del lugar y dejar que el incendio sea atendido por personal de 
Contraincendios o del Cuerpo de Bomberos, quienes están capacitados para 
combatirlo. 

Por amenaza de artefacto explosivo 

Acciones si eres la persona que recibe la amenaza 

1. Al contestar al saboteador, actuar en forma normal y con calma. 
2. Prolongar la conversación, para obtener más información y anotar las palabras 

exactas de la persona que está llamando. 
3. Preguntar: 

¿Cuándo y a qué hora va a explotar la bomba? 
¿Por qué la colocó? 
¿Qué pide para evitar que explote la bomba? 
¿Dónde se encuentra colocada? 
¿Quién llama? 

4. Tratar de identificar a la persona que llama 
Sexo (M) (F) Edad Aproximada ___ _ 

5. Identificar las características de la voz. 
Fuerte ()Aguda () Suave () Rasposa () 

6. Describir la forma de hablar. 
Rápida () Lenta () Nasal ()Tartamuda () 

7. Evaluar el tipo de lenguaje que emplea 
Normal ( ) Rebuscado ( ) Vulgar ( ) 

8. Ubicar el acento. 
Local ( ) Regional ( ) Extranjero ( ) Fingido ( ) 
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9. Identificar los ruidos de fondo. 
Tumulto ( ) Autos( ) Animales( ) Radio( ) Murmullo Oficina( ) Murmullo Fábrica( ) 
Voces Bajas( ) 

Después de haber recibido la amenaza 

1. Evitar comentar con tus compañeros el aviso recibido, únicamente causarías 
pánico y accidentes entre tus compañeros de trabajo . 

2. Notificar de inmediato al área de Protección Civil Interna y/o Autoridades de 
Vigilancia de la unidad médica. 

3. Inspeccionar a tu alrededor y con precaución paquetes, bolsas o cosas que sean 
ajenos o desconocidos en tu área de trabajo o el edificio . 

4. Al detectar algún paquete extraño, no tocarlo, retirarse y reportarlo al área de 
Vigilancia y/o Protección Civil Interna. 

Acciones a realizar como medidas preventivas 

Antes de algún siniestro: 

1. Identificar a los brigadistas de Protección Civil de la unidad médica. 
2. Ubicar las Zonas de Seguridad las cuales están señalizadas en las paredes. 
3. Recorrer y memorizar la Ruta de Evacuación, identificando accesos alternos, 

ubicar las escaleras y las salidas de emergencia. 
4. Ubicar los puntos de reunión externos. 
5. Participar en los simulacros que se realicen en la unidad médica. 
6. Aprender a utilizar los extintores y cuáles son los apropiados para cada tipo de 

fuego . 
7. Evitar sobrecargar las tomas de corriente eléctrica . 
8. Desconectar los aparatos eléctricos y de cómputo cuando no se utilicen, tomar la 

clavija y no jalar el cable. 
9. Ubicar el extintor más cercano a tu área de trabajo, los cuales deben estar 

adecuadamente señalados. 
1 O. Reportar al área de Protección Civil y/o a la Comisión de Seguridad , Salud y 

Medio Ambiente, aquellas anomalías que considere que pueden ser un riesgo en 
área de trabajo . 
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11 .16. Casos no contemplados 

Los casos no contemplados en el presente documento deberán ser analizados y 
resueltos por la máxima autoridad médica regional, previa consulta con la Gerencia de 
Administración de los Servicios de Salud e informará a ésta sobre los procedimientos 
que apliquen, así como de los resultados obtenidos. 
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Sección 111 

Disposiciones Transitorias 
Primera.- El presente documento cancela y sustituye a la "Guía de Códigos de Colores 
para Situaciones de Emergencia en Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos", 
publicado en la Normateca de la SSS el 26 de agosto de 2016 y entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en la Normateca Interna de la Subdirección de Servicios 

de Salud . 
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Anexo l. Clasificación del Triage 

Triage Características 

• Pacientes con compromiso de vías aéreas. 
• Pacientes con compromiso de la ventilación . 
• Pacientes con sangrado importante. 
• Pacientes con TET. 
• Frecuencia respiratoria < 1 O o > 25 rpm . 
• Presión arterial sistólica< 90 mmHg . 
• Escala de Glasgow < 9. 
• Lesión por aplastamiento. 

ROJO- PRIORIDAD 1 
• Precipitación ;::: 3 metros. 
• Sospecha de lesión cervical. 
• Herida penetrante de cabeza , cuello , tórax, abdomen 

AMARILLO- PRIORIDAD 11 

VERDE - PRIORIDAD 111 

NEGRO 
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y/o pelvis . 
• Amputación . 
• Quemadura > 20%. 
• Fractura de pelvis . 
• Fractura bilateral de fémur. 

SE DEBEN ATENDER EN SALA DE CHOQUE U 
OBSERVACIÓN 

• Pacientes que no son rojos ni verdes. 
• Pacientes con < 30 rpm, pulso radial presente y 

Glasgow > 12. 
• Paciente estableen el que se sospeche que su 

condición podría mejorar. 

SE DEBEN ATENDER EN SALA DE OBSERVACIÓN 

• Pacientes que se movilizan por sus propios medios. 

SE DEBEN DIFERIR PARA SER ATENDIDOS EN LA 
CONSULTA EXTERNA O HASTA EL TÉRMINO. 

PACIENTE NO RESPIRA TRAS ABRIR LA VÍA AÉREA. 
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Anexo 11. Hoja de Triage 

~HOSPITAl: 
~: __________________________________________ __ 
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Anexo 111. Tarjeta de Triage 

TARJETA DE TRIAGE 

FECHA: ________________ _ 

HOAA : __________________ _ 

smo: _____ ___________ _ 

NOMBRE: ________________ _ 

FICHA: ________________ _ 

EDAD Y SEXO: ( 1 MASCULINO ( 1 FEMENINO 

Clulncaclón del TRIAGE 

• -C/~ ~ ~-~~~r ~- lr~¡i;_.~~~"<~' ' '~ ~" ~~~~ ~~!1~ 
P,lc iO ntc fallecidO 1p.1cu•mte que no tC!>plr.l lr.l:l. ,1tJnr la v1.1 ,wrt,l l • 
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Anexo IV. Tarjeta guía para registrar la llamada de amenaza de 
bomba 

TARJETA GUIA PARA REGISTRAR LA LLAMADA DE AMENAZA DE BOMBA 

CONSERVAR LA CALMA 

Anotar el número telefónico que aparece en el identificador de llamadas: 

Anote las palabras exactas de la amenaza: 

TRATA DE PROLONGAR LA CONVERSACION Y SI ES POSIBLE PREGUNTA LO SIGUIENTE: 

¿Cuándo y a qué hora va a explotar? 

¿Dónde está ubicado el artefacto? 

¿Qué clase de artefacto explosivo es? 

¿Por qué lo colocó?, ¿Quién llama? 

Trate de Identificar a la persona que llama: 

Sexo [M] [F] Edad aproximada: 

Características de la voz: Fuerte [ ] Suave [ ] Aguda [ ] Rasposa [ 

Forma de hablar: Rápida [ ] Lenta [ ] Nasal [ ] Tartamuda [ 

Lenguaje: Excelente [ ] Regular [ ] Vulgar [ ] 

Acento: Local [ ] Del interior del país [ ] Extranjero [ 

Ruidos de fondo: Tumultos [ ] Autos [ ] Animales [ ] 

Radio [ ] Música [ ] Otros [ 

Duración de la llamada: 

Fecha de la llamada: Hora de la llamada: 

NO COMENTES NADA CON TUS COMPANEROS, NOTIFICA INMEDIATAMENTE AL DIRECTOR 
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Anexo V. Formato ERIO 

Fecha y hora de atención: 

Nombre: 

Ficha: 

Diagnóstico: 

Antecedentes de 
importancia: 

Evolución Clínica-
obstétrica: 

Plan de Manejo 1 Resolución 
obstétrica: 

Pronóstico: 

Médico Obstetra: 
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Anexo VI. Hoja de evaluación de Triage Obstétrico 
OBSERVACION: 

PARAMETRO ROJO AMARILLO VERDE 
!EMERGENCIA! {URG' ~r lA C'lLifli ADA1 [URGENCIA NO CALIFICADA] 

Estado de conciencia Alteraciones (somnolienta, 
Consciente Consciente estuporosa o inconsciente) 

Hemorragia Visible o abundante No visible o moderada No visible o escasa 
Crisis convulsivas Presentes Ausentes Ausentes 
Respiración Alterada (frecuencia y 

Normal Normal profundidad) 
Color de piel Cianótica/acompañada de 

Pálida Normal alteraciones en la respiración 
INTERROGATORIO 
Sangrado transvaginal Abundante Escaso /moderado Ausente 
Crisis convulsivas Presentes Negadas Negadas 
Cefalea Presente * Ausente/presente (no pulsátil) Ausente 
Acúfenos 1 Fosfenos Presentes * Ausentes Ausentes 
Epigastralgia 

Presente * Ausentes Ausentes /amaurosis 
Síndrome febril Presente * Presente Ausente 
Salida de líquido 

ClaroNerdoso * ClaroNerdoso Negado 
amniótico 
Motilidad fetal Ausente * Ausente Presente 
Contracciones Regulares * Irregulares Ausentes 
uterinas 
*Asociado a otros smtomas de la tabla . 
SIGNOS VITALES 
Tensión arterial: 
hipertensión 
[milímetros de 
mercurio (mmHG)] 
Tensión arterial: 
hipotensión 
[milímetros de 
mercurio (mmHG)] 
Frecuencia cardiaca 
[latidos por minuto 
(lpm)] 
lndice de choque 
(FC/TAS) 
Frecuencia 
respiratoria 
[respiraciones por 
minuto (rpm)] 
Temperatura [grados 
centígrados ¡•en 
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Sistólica entre 131 mmHg y Sistólica entre 101 mmHg y 129 
Igual o mayor a 160 mmHg 159 mmHg mm Ha 
/Igual o mayor a 11 O mmHg Diastólica entre 90 mmHg a Diastólica entre 61 mmHg y 89 

109 mmHg mmHg 

Igual o menor a 89 mmHg 
Sistólica entre 90 mmHg y 99 

mmHg Mayor a 100 mmHg /60 mmHg 

Igual o menor a 50 mmHg Diastólica entre 51 mmHg y 59 (sin criterios hipotensión) 
mmHg 

Menor a 45 lpm o mayor a 125 
50 lpm a 60 lpm (mínima) 

60 lpm-80 lpm 
lpm 80 lpm -100 lpm (máxima) 

Mayor a 0.8 Entre 0.7 y 0.8 Menor a 0.7 

Menor a 16 rpm o mayor a 20 Entre 16 rpm -20 rpm Entre 16 rpm-20 rpm 
rpm 

Menor a 35°C o mayor a 39oc 
(distermia) Entre 37.SOC y 38.9°C Entre 36°C y 37.4°C 
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Anexo VIl. Reporte de infante desaparecido 
REPORTE DE INFANTE DESAPARECIDO 

Nombre: 

Ficha: En caso de hospitalización, Número de Cama: 

Género: Hombre [ 1 Mujer [ Edad: 

Color de Piel: Color de Ojos: 

Tipo y color de cabello: Estatura: 

Complexión: 

Ropa vestía: 

Accesorios: 

Señas particulares: 

Nombre del familiar responsable: 

Teléfono de casa: Celular: 

DATOS DE LA DESAPARICIÓN 

Fecha: Hora de desaparición: 

Lugar de desaparición: [ 1 Consulta Externa [ 1 Hospitalización [ 1 Otro lugar 

Especificación del lugar: 

Descripción de la desaparición: 

PERSONA QUE REPORTA 

Fecha: Hora: Servicio: 

Nombre: 

Profesión: [ 1 Enfermera [ 1 Médico [ 1 Trabajadora Social [ 1 Otra 

Teléfono de oficina: Particular: Celular: 

Relación con el infante: 

PERSONA QUE RECIBE EL REPORTE 

Nombre y firma: 

SEGUIMIENTO DEL REPORTE 

Se encontró infante [ 1 Lugar y hora: 

No se encontró infante [ 1 Se dio aviso a: 
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. PEMEX® 
Guía Operativa de Códigos Homologados de Vigente a partir de: 

Seguridad Hospitalaria en Unidades Médicas Día Mes 

POR EL R ESCATE DE LA SOBERANfA de Petróleos Mexicanos 01 10 

Anexo VIII. Tarjetas "Qué Hacer Antes, Durante y Después ... " 

CÓDIGOS DE SEGURIDAD 
HOSPIT ALAR lA 

Qué hacer Antes, Durante y Después ••. 

POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA 

CÓDIGO AMARILLO 
DERRAME M ATERIA L PELIGROSO 

GOBIERNO DE 

~_. MÉXICO 

Antes: Durante: Después: 

2 

Contar con un Plan Hospita lario ante 
Emergencias y Des..11stres 

Capacitar, organizar y part icipar en 
simulacros. 

Disponer de un proced im iento q ue 
proporcione los mecanismos de at encion 
ante derrame de sustancias pelig rosas. 

Contar con un censo de sustancias 
peligrosas que se almacena n y/o util izan en 
la unidad médica. 
Tener un inventario por servicio de las 
sustancias quím icas que maneja, con sus 
respectivas hojas de seguridad (HDS). 

Identificación de acuerdo con la NOM~018· 
STPS-2015, de las sustancias q uím icas. 

Contar con kit antiderrames por servicio, de 
acuerdo con la cantidad de sustancias 
quimicas que se m anejan. 
No almacenar sustancias químicas que 
puedan reaccionar entre si al cont acto. 
Im p lementar medidas de seg uridad para el 
alm acenamiento, manej o y transportación. 

Defina dentro y fuera de las instalaciones 
las rutas para el manejo y t ransportacion 
de las sustancias qufmicas. 

DTT0-23230-1-001 
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Si el derram e es menor de 2 L se mitigará y 
atenderá con persona l de intendencia 
p reviamente capacitado. 
Si es m ayor de 2 L lo atenderá personal 
capacitado de m antenimiento. 

La persona q ue detecte o se encuentre con 
un d erram e de alguna sustancia q uimica o 
detecte una em anación de gas mformará 
inmed iatamente a su jefe inm ediato y est e 
a su vez al c uerpo de gobierno. 

La persona encargada del área rea lizará 
una supervisión y cotejara cual es la 
situación. Identificando la sustancia con el 
uso de las. HDS, pa ra conocer los riesgos 
asociados a esta. Mientras se procederá 
con la act ivación del código. 

Acordone y proteja el ilrea de cualquier 
fuente de ignic ión. 

Contenga el derrame utilizando el kit 
antiderrames y el eq uipo de protección 
per!:>onal. 
Mantenga un extintor a la mano d urante 
toda la maniobra, protegiendo el área y al 
personal. 

Si es necesario, evacúe el érea de riesgo y 
siga la ruta indicada hacia el punto de 
reunión establecido. 

De ser necesario, inicie medidas de 
primeros auxil ios u ot ras actividades de 
protección al personal 

Revisado/Autorizado 

Area(s) 

Envase todos los residuos generados 
im pregnados de mat er ial contam inante en 
la bolsa del ki t para ser llevados al alm acén 
temporal de Creti. 

Verifique q ue no q uede n ingún residuo 
que pueda generar contammacion. 

Una vez asegurada el área, sm riesgo para 
el personal, retire el acordonamiento. 
Hacer limpieza exhaustiva del área. 

No regrese a la zona hasta q ue el personal 
responsa ble de las em ergencias as1 lo 
autorice. 
Desactivar Cód igo de Am arillo. 
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. PEMEX® 
Guía Operativa de Códigos Homologados de Vigente a partir de: 

Seguridad Hospitalaria en Unidades Médicas Día Mes 

POR EL RESCATE DE t.A SOBF.RAIIfA de Petróleos Mexicanos 01 10 

CÓDIGO ÁMBAR GOB)ERNODE 

MEXICO 
PACIENTE PERDIDO 

Antes: Durante: ~ Después: 

' 

i 

! • 
¡ 

3 

Contar con un Plan Hospitalario ant e 
Emergencias y Desastres 

Capacrtar, orgamzar y part1crpar en 
srmulacros. 
Disponer de un proccdrmicnto que 
proporcrone los mecamsmos de seguridad 
y comunicación rdóneos cuando se detecte 
la ausencia rmprevista de un paciente. 
Contar con un censo actualizado por piso, 
con número de pacientes y cam as vacías 
en todos los turnos y todos los dfas. 
Identificando a pacientes con alguna 
alteración de la concrcncia o con 
desorientación principalmente en espacio. 
Identificar la pérdida del paciente y 
mantener la comunicación nccesarra a 
todas las parles Interesadas en la atencrón 
del paciente {familia, culdndor p rima no. o 
contacto facilitado por e l ptlcicntc) en el 
menor trempo. 

La activación del códrgo se lleva a cabo 
cuando los recursos de la bUsqueda del 
paciente se han agotado (en las cercanías 
de la habrtación, pasillos, contro l de 
enfermeras). 
Notificar la perdrda de paciente como 
evento de seguridad del pac iente. 

1 

Una vez detectada la pérdida del paciente, 
not1ficar de inmediato al per!.onal de 
cnfcrmcria responsable, quien notifica el 
hecho a: médico adscrito, cuerpo de 
gobierno, supervisor médico de turno, 
supervrsora de enfermeras de curno, 

~~~a~ ~~c~¿;8~ia~fd~~~· Los 365 dfas del 

La activación del código se llevará a cabo 
medran te voceo. con el visto bueno de la 
máxima autoridad de la unidad médica. 
Cierre de accesos¡; salidas de la unidad 
hospita laria e inicra búsqueda. 
Avrsa al familiar del paciente, (para que 
tambrén en su caso, esté al salir de la 
unidad y acuda a su domicilio) . 
Posterior a 30 minutos y al corroborar la 
pérdida del paciente, llamar a la autoridad 
local. 
Realizar el formato correspondiente a 
regrstro de pérdida o fuga de pac1ente. 

CÓDIGO AZUL 
' 

DTT0-23230-1-001 
Página 60 de 68 

PARO CA I~DIO f~!:SP IJ<A TOR IO 
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En caso de que el paciente se haya 
encontrado, el encargado de desactrvar el 
código será l.:r máx•mo autoridad en la 
unidad médica. 
El médrco del área determinará los 
estudios o exámenes necesarios para 
evaluar el estado de salud del paciente. 
En caso de no haber encontrado al 
paciente: se registrará la situación de fuga 
y se constderará com o egreso, avisando a la 
autoridad correspondiente. 

El personal de enfermería, trabajo soc1al y 
vígilanc.ía rcalízarán In rcv1sión de la 
habitactón para retirar las pertenencias del 
paciente para su custodia. 
Desactivar Código A m bar 

At PEMEX 
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JtPEMEX® 
Guía Operativa de Códigos Homologados de Vigente a partir de : 

Seguridad Hospitalaria en Unidades Médicas Día Mes 

POR EL RESCATE O& LA SOBERAHIA de Petróleos Mexicanos 

CÓDIGO BLANCO 
A SISTENCIA DE CAÍDA DE PACIENTES 

Antes: 

5 

Cont ar con un Plan Hospitalario ante 
Emergenc,asy Desastres. 
Capacita r, orga nizar y participa r en 
simu lacros. 
Asegurar la a plicación coord inada d e 
prácticas seg uras de la prevención d e 
cafdas. en las Acciones Esenciales para la 
Seguridad d el Paciente (M ISP 6). 
Ident ificar a los enfermos con alto riesgo de 
caídas. va lo rados con la escala J.H. 
Downto n. 

Uso d e la tarj et a viajera • Alto Riesgo de 
Cafda"' en caso de que el paciente a merite 
ser trasladado a otro setVicio o estudios de 
diagnóstico. 
Supervisar q ue las acciones resultantes de 
la evaluación del riesgo de caldas se 
encuentren aplicadas. 
Verificar el b uen funcionam iento d e camas 
y mobiliario de uso de paciente, asf como 
tener pisos uníforrn es, escaleras. rampas 
con antiderrapantes y bara nda les fijos. 

Durante; 

Personal de enfermerra será el e ncargado 
de act ivar el códi~o en hospitalización, 
á reas. criticas, ind1cando pi!OO o servicio, 
á reas dónde esté hospita lizado el paciente. 
En caso de que el paciente sufra una ca ida 
en a1gún servicio de la consulta externa, 
algún servicio a uxiliar de diagnóst ico o 
áreas exteriores, los er1cargados d e activar 
el código serán personal rn édico o 
administrativo. 
Personal médico y camilleros se 
presenta rán de forma inmediata en e l 
servicio solicitante. 
Valorar el estado general del paciente y 
posíb les lesíones. 

Ante la sospecha de leslones severas, más 
aún sí la carda no ha sido presenciada no 
incorporar o movilizar al paciente. 
En caso de realizar rnovilizac1ón ésta tendrá 
que ser entre d os o más personas en 
bloque para evitar y provocar lesiones 
mayores o agravar la' ya existentes. 
El médico rea lizará la valomclón 
correspondiente y seqún su c riterio e l 
diagnóstico y s u destano. 

CÓDIGO CAFÉ 
DESASTRE NATURAL (SISMO) 
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Después: 

Desactivar código. 
Hacer re porte del código en el formato 
correspondiente. 
Realizar el registro y aná lisis d el evento 
adverso o centinela (de acuerdo con la 
acción esencíal7 para la segu rid ad del 
paciente). 

Realizar reuníón con el comit é de calidad y 
seguridad del paciente (Cocase p) pa ra el 
análisis causa rarz en caso de ser evento 
centinela. 

~¿~~~~!:~~~~~~l~e~~~~l~~~:s ~u:~~~~1 a r 
acciones di rig idas a la corrección de lo~ 
prob lem as de seguridad del pacient e. 
Desactivar Código Blanco. 

PEME.X., 
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. PEME.X® 
Guía Operativa de Códigos Homologados de Vigente a partir de: 

Seguridad Hospitalaria en Unidades Médicas Día Mes Año 

POR F.l RI.SCATE nt: t .A SORERANIA de Petróleos Mexicanos 01 10 2019 

CÓDIGO CAFÉ 
DESASIRE NAlUI<AL (CAlDA DE CENIZA VOLCANICA) 

CÓDIGO CAFÉ GOBjERNODE 

~ I MEXICO 
DESASrRL NATUHAL (INUNDACION O IIUI~ACAN) 
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. PEMEX® 
Guía Operativa de Códigos Homologados de Vigente a partir de: 

Seguridad Hospitalaria en Unidades Médicas Día Mes 

POR EL RESCATE DE LA SOBERAWIA de Petróleos Mexicanos 

CÓDIGO MAGENTA 

Antes: 

9 

Contar con un Plan Hospitalario ante 
Emergencias y Desastres. 
Capacitar, organizar y participar en 
simulacros. 
Oor muntcnimicnto u la subc~;tución 
eltktrica, tableros eléctricos de distribución 
y plantas de emergencia. 

Contar con progmma de operación en 
vacio y rcv~sión sernunal de lus pi<:Jntus de 
cmcrgcncm. 

Tener como minimo 80% del n1vel del 
tanque estacionario de combustible. 
Contar con procedimiento de falla en el 
suministro eléctrico por parte de la CJ:E. 

DAÑO EN EL SISTEM A (ELÉCTRICO) 

Durante: 

El operador/operario se dirigirá urgente al 
área dond~ se ubica la pk.nta de 
cmcrgcncm. 

Activar Código Magenta E. 

Rcvisnr la trunsfcrcnci<J uutomáticn del 
sistema de emergencia, que se haya 
ejecutado correctamente; en caso 
con trario hacerlo manualmente. 

Verificar en display o tdbleJo los 
parametros de energía y de motor; voltaje, 
frecuencia, presión, rpm, temperatura, 
voltaje, ba~crías de corriente de 
cmcrgcncm. 

Verificar nive l de contenido de 
combustible. 

Hacer el reporte de falla ante la C~E-

En caso extremo de falla de C~E y plantas 
de emergencia implementar el plan para el 
funcionamiento, mantenimiento 
preventivo y correctivo de los servicios 
vitales del Programa Hospital Seguro {PHS). 

CÓDIGO MAGENTA 
DAÑO EN EL SISTEMA (TELECO M U NICACION ES) 
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Después: 

Una vez que el sistema de energía se 
normalice por parte de c¡:E o personal de 
mantenimiento, el equipo trnbajnró unos 
minutos más y se detendrá en forma 
automática. 
Verificar que el equipo quede en forma 
automática. 

Qellenm tanque de combustible 

Hacer recorrido de las inswlaciones pmil 
verificar la normalización del suminist ro 
eléctrico. 

Hacer reporte técnico de falla del 
suministro eléctrico de Cf-1=. 

Desactivur Código Magenta E. 

,.é PEMEX .• 
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. FIEMEX® 
Guía Operativa de Códigos Homologados de Vigente a partir de: 

Seguridad Hospitalaria en Unidades Médicas 

POR r.l, RF.SCATE OF. tA ~OJII:RANIA de Petróleos Mexicanos 

CÓDIGO MAGENTA 
DAÑO EN EL SISTEMA (HIDROSANITARIO) 

CÓDIGO MORADO 
! 

PERSONA VIOLENTA 
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. PEME.X® 
Guía Operativa de Códigos Homologados de Vigente a parti r de: 

Seguridad Hospitalaria en Unidades Médicas Día Mes 

POR F.t. RE~CATE 01: LA ~ORF.RANfA de Petróleos Mexicanos 

CÓDIGO ORO 
EMERGENCIA OBSTÉTRICA 

Antes: Durante: 

Contar con un Plan Hospitalario ante . Activar Código Oro. 
Emergencias y Desastres. Médtco g1neco-obstetra informa a la 
Capacitar, organizar y participar en Subdtrección Médtca sobre la activación 
simu lacros. del codigo. 

Llevar el control de las pacientes con . Trabajo Social vocea código. 
posibles casos de emergencia obstétrica. El equipo de respuesta m mediato (EQIO) se . Conformar el equipo de Respuesta integra en el lugar de la emergencia 
Inmediata Obstétrica (ERIO) com o Inicia manejo y tratamiento acorde a guias 
respuesta a la activación del Código de de práctica clínica y lineamiento técnico 
Emergencia Obstétríca (médico, g ineco-

Una vez estabilizada la paciente se traslada obstetra, anestesió/ego, pediatra, médico 
en forma segura para m anej o intensivista-intern ista, enfermera. 

trabajadoroJ social. servicios auxiliares de complementario a tococi rugía, quirófano o 
diagnóstico y tratamiento). cu idados intensivos según corresponda. . Paciente presenta urgencia obstétrica en El médico gineco-obstctra proporciona 
cualquier área de la un idad m édica y en su información a la paciente y familiares 
caso es trasladada a l área de urgencias. . Paciente es valorada por médico gíneco-
obstetra e identifica riesgo o complicación 
obstétrica 

15 

CÓDIGO PLATA 
AGRESIÓN DE PERSONA CON ARMA -Antos: 

--------------- --- ~ 
Contar con un Plan Hospitalario antf? 
Emergencias y DesastrO'i. 

capacitar, organizar y participar én simulacros. 
Ubicar e identificar los puntos de rt>Unión y rutas 
de evacuación 
Mantener sin o~culos rutas de evacuaciC)fl y 
salidas de emergencia 
Mantener una buena ifuminacion o visibilidad 
(de manara que los trabajadores puedan 
aOOndonar o podir ayuda r.:1pidamttnte) y que 
permita la identificación del agresor 
Asegurarse qua kJs uabajadOf'es/astienen un 
acceso rapidO a zonas seguras. 
Buena distribución y disposiciOn de espacios. 
Asegurar una adecuada gestión de filas y de 
esperas usando signos claros y visibiCZ'S y 
asegurando un ft.cil acceso 
Colocar mostradores anchos o elevar la altura de 
los mostradores. 
Instalar pantallas o sistemas de protección en 
are as dando los trabajadores 1 as tengan m~s 
riesgos. 
Monitorizar las entradas, salidas. puntos de 
entrega. zonas de mayor riesgo. 

Registrar la identificación de quienes quitlren 
acceder~ zonas de acceso restringido. 
realizando ademt.ls una revisión que pormita 
dotectar la posesión do armas de fuego. 

Duranto: 

• Activar COdigo Plata. 
• Interrumpir la actividad, mientras la situaciOn no 

sea controlada o el trabajador/a no se encuentre 
~n condiciones d& reanudarla con la sufiCiente 
garantla de calidad .. 

• Av!s..1r inmGdiatamente a su superior jerárquK:o 
o responsable, mediante canal de comunicación 
adecuado (teléfono. alarm.a). Posible llamar al 
teléfono de emergencias softdtando ayuda 
externa inmediata· en el caso de la situaciOn de 

ft~~~~ /:~aJ:~~~::J~'gj~.segurktad 
No tomar futograflas o videos de los hechos.. 

• ~~:~~~~J~~~~i~;c~1fd~.~~!~e 
permita huir en caso necesario. 

• Mantener la calma, tratar de contener la 
situación~ no resp:>nder a las ~resiones o 
provocacionesverbak'!s. sílenc1ar su te.léfono 

~~~~~a~~~;,;~~~);'~~~~ cta~~r~ Jees 
muebles grand~ (es decir. armarios. escritorios). 
Si es posible tfrese al piso y cúbrase la cabeza, 
mantt\ngaSP agazapado o pecho tierra en esta 
posicion. 

• Como ~ltimo recurso, y SOlo cuando su vida est~ 
en polígro inminente. 1ntente perturbar y 1 o 
incapacitar a I<:J persona armada. Actuar con 
agrQSividad flsica. improvisar armas. Gritar, tirar 
COS.lS, ser coherPnte con ~s acciones. U.1mar a 
Vigilancia. seguridad Flsica o al911 cuando 
llegue a un lugar seguro 

Debe existir prohíbición expresa, que ninguna 
persona puede portar. ingresar y, o usar un arma 
registrada o no, on la unidad medica, sin 
autorización 

L,,_,_.;...;.;.--------------.....1 Jl',OJ.! 
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Después: 

. En caso de traslado a unidad médica de 
mayor nivel de atención, establece 
comunicación vía telefónico con el jefe de 
Ginecologia y de Urgencias de dicha 
unidad explicando condiciones, 
diagnóstico y motivo del envfo . El médico gineco-obstetra informa a la 
Subdirección Médica y Trab~io Social si la 
paciente se hospitaliza o tras ada a unidad 
m éd tca de mayor mvel d e atenc16 n para los 
trámites específicos según corresponda. . Realizar reporte en format o ERIO. . Desactivar Código O ro. 

. PEME.X. 

/!. GOBJERNO DE 

~J MEXICO 

Dospuós: 

• Al llegar la polida mantener la calma y segUir las 
instrucciones de los oficiales. poner cualqui(M' 
articulo en sus manos {es decir. bolsas. 
chaquetas), levantar inmediatamente las manos 
y separar los dedos; mantener las manos visibles 
en tOdo momento, evitar hacer movimientos 
rápidos hacia los oficiales, tales como sujetarse a 
ellos por seguridad; rocoger informacion de los 
hechos. efKtos. pruebas y t~stjgos. 
Notificar el inddente a su jQfe inmediato, con 
independencia dQt tipo o su intoosi<bd, Ql 

~=;:1~g~~~~tÍ:~~~ que tenga 

En caso de lesiones dC!rivado del at.Jque. 
proporcíonar atención médica y psicológica 

~~=J.rn::a~~!'l~s~~~~~es. 
• La umdad médtca dara apoyo ~~co. 

psicoiOgico y leogal a los traDajadores afectados 
• Evaluar la incidencia, las medidas de seguridad y 

las posibles carencias o fallos.. 
J:klanudar las act ivktade$ una vez que las 
condiciones se restablezcan para tal fin. 
El director de la unidad médica elabora acta 
circunstanciada ~ los hechos y notifiCa a l:a 
subdirocciOn de servicios de salud 
Dosactivdr Código Plata. 
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CÓDIGO NARANJA · GOBIERNO DE 

v:¿.) MÉXICO 
ARRIBO MASIVO DE PACIENTES 

CÓDIGO NEGRO ':J GOBJERNO DE 

~.1 MEXICO 
A~1f-N/\ZA [)1 flOMElA 
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. PEMEX® 
Guía Operativa de Códigos Homologados de Vigente a partir de: 

Seguridad Hospitalaria en Unidades Médicas Día Mes 

POR EL RESCATE DF. I.A SOBERAHIA de Petróleos Mexicanos 

CÓDIGO ROJO 
ALERTA DE FUEGO 

CÓDIGO ROSA 
ROBO DE RECIÉN NACIDO O PEDIATRICO 

Antes: 

. Contar con un Plall Hospirnlario ante 
Emergencias y Desastres. . capacitar, organizar y partldpar en simu lacros. . Apltcaclon del procedím i~nto de Ingreso y salida 
peatonal o veh1cular de la unidad moctíca. . Contar con dímctorlo de te léfonos de 
emergencia externo e interno. 
Las areas de pediatrta y wneros son restringidas; 
no deOO ingresar n ~tas ál'úas si no existo 
alguna situación de caracter asistencial u oficiaL 

~~;!~~! ~1~t~:!~ =~~~~::Uira 
externa 
se detecta la ausencia dellnfnnte y da la senal 
de alarma al personal del seMclo en forma 
directa. 

Durante: 

SOlicitar al personal encargado del conmutador 

~~~ldc~f~~~~~~~ci~~n~d:ct3=í~ se 
informa al director. 

~:rvY3;~c¿:~~~!~~~~~~ici:~~~~ga~"e~3~et 
Código Rosa. 
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LOs vigi lantes proceden a cerrar las entradas y 
salidas de la unidad médica. 
El médico, enfermera o trabajadora social 
Interroga al familiar dol menor sobre. 
caractertstiC..'lS ffsicas, edad, vestlmQnta y senas 
partlculams del ínfunte . 
La trabajadora socio!, vra relofonlca. notificara al 
servicio de vlgilanclo y jefes de servicio. las 
caracterfstlcasdel rnano1. 

En los servicios: 
o Des.ignan a un trabajador en cada acceso-salida 

y elevadores del servíclo para evitar la entrada o 
~lida de personas. coordinan a su personal para 
realizar la búsqueda del ni !"'len su servicio. 
Designan a una persona para que elabore la 
lista del persona~ pacientes. visitantes. y 
contratistas que se encuentren en el o;ervicio; 
permanecen en el de-parta memo hasta que se 
dé por finalizada la alerta de codigo rosa 

o La brigada de búsqueda y rescate. con apoyo del 
personal de la unldad médica, procede a realizar 
el rastreo exhaustivo del infante en todas las 
areas ffsícas internas. externas y contenedores 
del hospital 
En caso de encontrar al infame: se vocea 
.. Código Rosa Resw~ lto• 1COC:Hgo Rosa Resuelto" 
por indicaclon del diroctor, se Informa al 
personal del hospital y a los dorcchohablentes 
que ha fina lizado la emergencia y so agradece 
su partlcipaclon; al escuchar el ffn de la 
emergencia dan In indlcaclon a su personal para 
que reinicien las actividades ccxldlanas. 
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Atonder ~ w.opoctos da tipo modico-logal 
geOC!rndoo por la emergencia: detener a la 
persona quo so encontro con et menor, 
solicitando IJ presencia de los servicios de 
soguridad ffslca, para que sea entregado a las 
autoridades correspondlontes. 

En caso de no encontrar al Infante: 

o SI no se logra la recuperación del m enor 
despues de un::. busqueda intensiva por 10 
m inutos, dar avi'30 a las autoridades 
correspondientes. La unidad médica 
permanecert. con puertas y accesos cerrados 
hasta nueva indicación. 

Después: 

. Colaborar con las autoridades. 
Ayude en lo que pueda para que la unidad 
welva a la normalidad. 
Elabore el Informe correspondiente de las 
acciones realizadas.. 
Proponer simulacros diriQ.Idos a buscar 
soluciones a las vu lnerabilidades y asignar 
acciones dirigidas a la correccion de los 
problemas presentados durante la emlsion del 
código. 
Desactivar Codlgo Rosa. 
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. PEMEX® 
Guía Operativa de Códigos Homologados de Vigente a partir de : 

Seguridad Hospitalaria en Unidades Médicas Día Mes 

POR F.!. RESCATE OF.I.A. SORF.RANIA de Petróleos Mexicanos 

CÓDIGO VERDE 
EVACUACIÓN DE INSTALACIO N ES 

CÓDIGO VERDE 
' 

Por su ptL->viSibchdad: 

o Prevista: cudndo con cu:orto rn<.~rgen Ue 
aproximdCión se Sdhe el rnornento dele m pacto. 
e¡mnpjo lO!> hw ac;Jm_.._, 

o lmprevtSta: cuundo el~rnp.1.:to se prc.-senta en fauna 
subit.J, corno los. tmwrnot~ 

Por el sentido del d~p!.-uanuento dnl pcrsondl 

o Hoozontal- dcspli.itarnumto en un rrusmo piSO de lu 
u n iddd 

o Verttcnl: dto-spl;uarruento del f}'-.'r'>onal en uno o 
v.Mios pisos de Id urmlud 

Durante: 

liJ decisEon fitldl de PV.JCU.Jt o no un hO'>ptlal debetd 
ser tom.-)(Jd por el Conuté Hospltdlarro oe 

;~~:i:~~~~<-~~~/fJ~¡f~::'u:'l~~':f'r~~~~~Jf IJ 

f:mES!ón del Codtgo Ve-rde 

fvacuar Slernprt:> pwnf'IO a leY., Pnfermos y 
farmhares.. y luego los bton•~ maturr.Jie->.. 

fn general. en lo evar:u<toon de kl"S ~Jfltl'trllo<. Y! 
define el !:. lgu.enh• ord~n 

o Fntermos y f<lmrltare-, qu<-' pul.'d.._¡n despl.Jtur9~ por 
Y tniSll\0!:.. t~fl esto !-e recorntt'Od.l form..¡rhK (~ll 
y rupos y que el person.,¡l de Id!> bfrgadas dr! 
t!Vacua<.:ton los condutc.l hLE'it<J l..1•, !Ofl~'> de> 
~uridad. ~¡ h<Jy ntrios dci>er,¡n rnto...•tc.:Jldf'>C c...o.ntt{' 
los adultos r:on el fin brrnd.nko.s ~'*~JUtu1dd y 
mantener 1c:l mdtm y la !;dhn>J 

o E:.nterrnos qu~ reqUEOfQn Jf.>OY'' n.tnHno (u~ dí~ 
tJd!>ton o rnulet.J). '>C! fL"(_IJ/IliL·ndu que un rc~.'>t...dt!or 
aux.rhe .J dos o tre'> cnh!ttrlo•, 

'-' {,nferrnosenc,lfnndos qu!~ no pU(."'.Jen rnow.rs.e r.I'Jt 

SI m•srnos, que ~ón mils .JIPJ.-ldO':i de la .cona de 
!'>afrda 
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:,¡ E:nfermos encamadO".. que r.o pueden rnOV'efse por 
<;i mtsmos, QU!:' e-.. >hm rnas ~oxHnos de-Id .:ona de 
sahda 

tnferrnú'io enc..1rnados dependrentPS de equrfX' pard 
soporte de la vtda como los de tPI' aptd mtensNa o 
intennedi.J jvPnltl.ación flllo'C.lnK-d. rnhblon de 
dmmas, entre otro;;) 

!a tndflffd nM'i ldptdcl dt) tra'ilddar a losenfennt)S y 
ademil~ de ser las nM .. <>r:omod3s y o;equras para 
ellos y IJ que rEqUtert-• meno•; ~lum:m fiS!co por 
parte del person.JI. t.>S tldr:e-rlu tm t.amrlla o 'iilla de 
ruod.:r-;., P'~'IO c-xro;ten II.Jrt,1!> r;.¡znn~._-s que es:.án en 
con! r a df~ estp método 

El tarnailo de Id c.:arndi.J drfic..ult.:~ 1« rTIUIIIILla<.tón <?n 
ldS ruws de CVdCU.Xron 

trecuent€'fnente no se dts.pone de un numero de 
c_;did5 de rueda'> o camtii.Js. para la totahdad de 105 
enfermos. 

Cuundo ~ tr.Jta dt~ una evacu..x:ron vert~o.:.allas 'illias 
y la5 carntllds Súfl drfietl~ de tndll"'Jdf 

Por l.r) tanto debemos 00 rt.."Curm a ottd5 tecrucas 
tales•:rlmo: 

l.evant.:~m1ento 

Fs fa ttx~nKd rnasrdpzda. no requ~rcn de ~~xcesrvo 
esfuerzo t son fdules dr~ dpii!~.Jt 

Levarrtarnit?nlO en hornbros por un rt:sc<.Hador o 
lt:'vantanueuto e-n l>un1hro~ entre do~ IL-"Sl.:.Jtddor~ 

• Tt.'t.tHCa de k.>v.mtarntc."'"flt:J n1.1no o rnano &~dos 
r~<JtadOte<> fotmando un.1 ~!lid p..:¡ra r!l JhlCtentP. 

: Pr:ll arrustre 

Est<t tpr rucu es L"-'fJ.t-'CI.Úntelllü .Kk>cu.ld<J c.u.mdo SP. 

'lC~lM L""fl pr~~n<:~d d•• •JI.m t:Jntldad d~ humo porqu.-~ 
'iC <lPIINL>Ch.J 1<1 C:d~l...i tJ•• Ulll' mue, pro~trna ul ~Jelo, que 
~Id que ¡'X'rrnant~o~ rc~¡>~r.tblf~ m.is tl(·~mpo. P\JedP. ':if:!'l 

por arra:>trc, .. ,un lenh.l"iy H!'<"JWer,~n de gr.-m L>Sfui::>rto 'J 
entren;_unu:rlto 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

01 10 

• GOBJERNO DE 

~ I MEXICO 

GOBIERNO DE 

MÉXICO 

Arrastre d11ccto del puetente, se sujeta di p.x•ente 
por los hornbros y~ clHas.tra sol>resus t.Jiones. 

Por dii.JStl e c.on sllld. técnfr:d raprda. bdstt~nte 
conlorldble p<lld lus f>.lOCntes pero no es de 
t..mildad cuando f?S una c..vacuacrón vert1cal. 

Por arrdstre on colchon, ü<o un.J tt."Cmca segura y 
co11fortable p.Jr<J los pdCI(!nte<..;, pero trene los 
mconven~t'_"flll~ de~~ len lo y con1plrc:ddd, put.'"':i. 
pr~t!>dll dC' vids dr~ ev<KU<Kión ,lfnphas y requiNen 
un g ran e-sluerro f!Sico; p.ua rnrntrll!LM acuden te'> y 
nesgos los pouel!tt.'"':i deber un es.tür sujetos di 
.-.;olchon 

1 a> pdCICilt~:><. que debtm pt~lfthmecer en de<.ubtto 
supmo o luen. 10'> quo r.on dependrentc>s de equ1po 
rncdrco d~~ soporte vrtul deber un sef evat:.u.IdOS en 
c.JrTHIIas y <>e rcquerrra rnrmrno df~ dos a tres 
resc..Jtadores por paCE>:>nh~ 

OespuCs: 

N(J ingmw d t.l'> rnsL11<lUOIIE'!> hoiSld 4ue los 
ctlCargddus de piSO o bngadt!:.1.dS tengdn todo b.lJO 
control y d€'n la orden de tnqresar 

Nottfl(l\Je lü dl&ellr:E.J d~ Ull t:Omp;..lrlefr) 1fe trabdJO 
di Jefe (jp pr'>ú o txrgadtsl<.J..:o 

lnfürrn.Jr di fJCfsonul de ern•~tqNKiilS SI un 
r.ornpdilttro Sl...' <.•nruL•nt ru hl"fu.Ju o l?fl rnal e9.cldo de 
s.!IUd 

Alln~JH...-;.:~r .1 l<.r<. rnstaf.JcKmL"'..> hag.;b de lu m1stlkl 
fottna ~·n que.:· ·~o~ho 

De-..;;.JLtrv.u C<x:.lrgo Verdu 

K0\3. { u~nao o:.oa por 
'>IVIIO • .JIWfllfi.J,JIUriJ 
<.IStniC.lllfb<HJbuV.Jtrl 
·.:voouomcmornoo;.go 
Odrdl('t)lix!..lll.t' IWJ 
apt<l'!.ut.lr'.liJl•..JIIi' y .. 
Ql<ll<..6r..duf.JUfU.lol. 

<;.u'.J!JildU..fWi~lbLo 
flUQtCffnEnO 
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