
Boletín Región Sur No. 1 

Protección ambiental

Programa Interno de Protección Civil (PIPC)

del Centro de Trabajo IMP Villahermosa 2019

Incidentes y Accidentes

Referencia: Ley General de Protección Civil y su Reglamento.

Protección Civil

Está por escrito y contiene la identificación de riesgos y su

evaluación, las acciones y medidas necesarias para su prevención

y control, así como las medidas de autoprotección y otras

acciones a adoptar en caso de Siniestro, Emergencia o Desastre

de un fenómeno perturbador. Este se integra por tres planes:

Recepción de residuos peligrosos en el almacén temporal (31-Ene-2019)

El PIPC del centro de trabajo IMP Villahermosa, es actualizado,

operado y mantenido, a través de la Unidad Interna Regional de

Protección Civil (UIPC) Protección Civil (PIPC), mediante el

establecimiento de acciones preventivas, de auxilio y

recuperación, en un contexto normativo vigente.

Subprogramas SHPCyA 2019

“Sí no lo hacemos es por dos razones, una es desconocimiento, otra

es falta de compromiso con nuestro entorno. Ahora que sabemos

qué hacer, hagámoslo por conciencia ambiental”

“Separar la basura es una hábito fácil de lograr”

Condición insegura:

Administración de la Seguridad, Higiene, Protección Civil y Ambiental

¡Observa las condiciones inseguras!

Aquella que deriva de la inobservancia o desatención de

las medidas establecidas como seguras, y que puede

conllevar la ocurrencia de un incidente, accidente,

enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo.

“El mejor recurso para evitar un incidente es anticipar lo que pueda suceder.”

Incidente en centro de trabajo sin consecuencias

29-Ene-2019

Incidente en centro de trabajo sin consecuencias

31-Ene-2019

 Plan Operativo (Prevención, Auxilio, Recuperación)

 Plan de Contingencia

 Plan de Continuidad de Operaciones

Lugar de ocurrencia:

Pasillo del Nivel 1 en el Edificio

“A” del Centro IMP Villahermosa

Hora de ocurrencia:

10:00 horas

Lugar de ocurrencia:

Pasillo del Nivel 2 en el Edificio

“A” del Centro IMP Villahermosa

Hora de ocurrencia:

08:30 horas


