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Resumen 

El diseño y rediseño de rutas de evacuación, es uno de los pasos iniciales y fundamentales en el 

proceso de prevención de riesgos, debido a que permiten evaluar, clasificar y predecir situaciones 

de emergencias que pudieran poner en peligro la vida de personas. Se sabe por experiencia que 

durante una contingencia (evento inesperado) ni la mejor planificación ante desastres podrá 

eliminar una catástrofe; sin embargo, este tipo de estudios permite a las personas estar 

preparadas ante eventualidades ya sean provocadas por la propia naturaleza o por seres 

humanos. La empresa en la cual se llevó a cabo el estudio fue el Área de Control Noroeste 

(empresa de Comisión Federal de Electricidad), ya que en la actualidad no cuenta con un 

rediseño de rutas de evacuación debido a cambios estructurales, razón por la cual se planteó el 

objetivo de rediseñar las rutas de evacuación. La metodología a seguir contempla los siguientes 

pasos: Delimitación del estudio, Identificación del centro de trabajo, Rediseño de rutas de 

evacuación, Señalización, y Presentación de los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos 

fueron el rediseño de las rutas de evacuación y la señalización de todas las áreas del edificio. El 

presente estudio servirá de base para investigaciones futuras. 

Palabras Clave: Programas de Prevención, Rediseño de Rutas de Evacuación, 

Sistemas de Señalización 

Abstract 

The design and redesign of evacuation routes, are one of the key initial steps in the risk 

prevention process, because they allow to evaluate, classify and predict emergency situations 

that could endanger the lives of people. Experience has shown that during a contingency 

(unexpected event) the best of disaster planning may not remove a catastrophe, but this type of 

study allows people to be prepared to contingencies whether caused by nature or humans. The 

company which carried out the study was the Área de Control Noroeste (company Comisión 

Federal de Electricidad), at present this company does not have an escape route because 

structural changes were made, this is why redesigning evacuation routes were proposed. The 

methodology followed includes the following steps: Delimitation of the study, identification of 

workplace redesign evacuation routes, signage, and presentation of results obtained. The results 

were the redesign of evacuation routes and signage of all areas of the building. This study will 

provide a basis for future research. 

Key Words: Prevention Programs, Evacuation Routes Redesign, Signaling Systems 
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1. Introducción  

El propósito básico de una evacuación es el desarrollo de un conjunto de acciones mediante 

las cuales se pretenda proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentren en 

una situación de peligro, llevándolas a un lugar de menor riesgo; en estos casos, es preciso 

que las personas conozcan las acciones a realizar en caso de alguna situación que pueda 

poner en riesgo su vida (Arpsura, 2013). Esto se ha convertido en una herramienta 

importante para las empresas de todo el mundo. Alçada-Almeida, Santos y Tralhão (2009), 

mencionan que el diseño y los rediseños de rutas de evacuación son las primeras cosas en 

las que se debe de pensar al momento de trabajar con acciones de prevención, debido a que 

estas en la actualidad se han convertido en una de las herramientas más importantes y 

efectivas para salvaguardar la vida de las personas. De igual forma afirman que “en los 

Estados unidos 4,000 personas mueren anualmente por incendios en sus hogares y trabajos 

por el simple hecho de no contar con adecuadas rutas de evacuación”. El rediseño de rutas 

de evacuación, así como la difusión de acciones enfocadas a la prevención de riesgos, 

requieren de una planificación a largo plazo y un análisis estratégico para lograr 

condiciones favorables, las cuales puedan traer mejoras significativas para las empresas, 

tales como la identificación oportuna de riesgos, la mitigación de riesgos mediante técnicas 

personalizadas, el bienestar y seguridad de los trabajadores, y la integridad física de las 

personas (Ferdinandi et al., 2007). 

En el pasado la mayoría de las organizaciones ignoraban los riesgos por completo debido a 

que estaban acostumbradas a vivir las consecuencias causadas por ellos. Esto sucedía 

generalmente porque en la mayoría de los casos las empresas no tenían a nadie dedicado a 

ver más allá de los riesgos que podrían impactar negativamente sus operaciones y por ende 

terminaba en tragedia (McClinton, 2008). Galvao (2007), menciona que entre los riesgos 

más comunes que pueden afectar gravemente a las empresas, se encuentran los riesgos 

geopolíticos (relacionados a cualquier peligro que surge de la geografía), los cuales se ven 

influenciados por condiciones adversas tales como terrorismo, acciones políticas (cambios 

de gobiernos), conflictos con otros países, por mencionar algunos. De hecho, estos riesgos 

son poco considerados por los individuos debido a que no son vistos como amenazas, sin 

embargo, las pérdidas asociadas a los riesgos geopolíticos pueden ser catastróficas. A su 

vez Kunreuther y Linnerooth (2006), hacen referencia a otro tipo de riesgos, los cuales 

clasifican como desastres naturales (eventos de probabilidad bajo consecuencia), tales 

como: lluvias intensas, granizadas, tormentas, huracanes, terremotos, sismos y deslaves. 

Erbschloe (2008), coincide con lo mencionado anteriormente y afirma que “La existencia 

del hombre siempre ha estado plagada de eventos imprevistos en la naturaleza tales como 

terremotos, tormentas de nieve, huracanes, inundaciones, incendios, tornados, y volcanes; 

los cuales hacen necesaria la evacuación a refugios o en su caso a áreas de trabajo”. 

Algunos de los eventos catastróficos y de mayor magnitud que han surgido en el mundo a 

consecuencia de los desastres naturales y que demuestran la carencia de un buen plan de 

evacuación se presentan a continuación: “En el año de 1871 dos notables incendios en los 

EEUU causaron una de las mayores catástrofes por fuego de la historia: el incendio urbano 

en Chicago con 300 muertos y el de la zona boscosa de Peshtigo en Wisconsin con cerca de 

2,500 muertos” (Vera, 2008). El 19 de Septiembre de 1985, la Ciudad de México vivió una 

de las catástrofes que marcó la historia del país, miles de personas murieron bajo los 
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escombros de decenas de edificios a causa de un primer sismo de 8.1 grados en la escala de 

Richter, y una réplica de menor intensidad al día siguiente (Secretaría de Gobernación, 

2010). El día 5 de junio del año 2009, un incendio en una guardería del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, dejó como saldo al menos 15 muertos y un 

número aún no determinado de menores heridos e intoxicados (Informativo 7, 2009), 

momentos más tarde, Milenio (2009), afirmó que “la cantidad de niños fallecidos 

incremento a 49 y fueron 68 los niños lesionados”. El día 28 de enero del año 2013, los 

fuegos artificiales de una banda musical, la cual es conocida en el mundo por sus 

espectáculos pirotécnicos provocó el incendio en un club nocturno del sur de Brasil, 

dejando como saldo más de 230 muertos (El Universal, 2013). 

La empresa en la cual se está llevando a cabo esta investigación es una empresa de clase 

mundial (por políticas de la empresa no se le hace mención en el título), Comisión Federal 

de Electricidad (CFE). Esta empresa nace el 14 de Agosto del año 1937, teniendo como 

objetivo la creación de un sistema nacional de generación, trasmisión y distribución de 

electricidad. Para el año de 1961 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, se fundó el 

Área de Control Noroeste (ACNO), la cual es una de las siete áreas creadas por CFE para 

controlar la operación de los diferentes sistemas eléctricos del país; ésta cuenta con un 

edificio de tres pisos (niveles), cada piso mide en promedio 280 cm de altura y 12000 cm
2
 

de largo. Para Comisión Federal de Electricidad el ACNO, es primordial debido a que es 

necesario mantener funcionales las operaciones que se realizan en la misma, ya que la 

mayor parte de las empresas (si no es que todas) en esta ciudad depende de los servicios 

brindados por esta institución. 

En la actualidad el Área de Control Noroeste no cuenta con el rediseño de sus rutas de 

evacuación debido a que en el mes de mayo del año 2012, el primer piso del edificio (de 

abajo hacia arriba) fue reconstruido en su interior (hubo cambios estructurales). Desde esa 

fecha hasta el día de hoy, no se han llevado a cabos simulacros de evacuación en este 

edificio, por lo tanto el ACNO no está cumpliendo con lo establecido por Protección Civil 

Sonora (2009), ya que esta institución establece en su boletín oficial que todas las empresas 

e instituciones establecidas en México deben de realizar por lo menos dos simulacros de 

evacuación por año, de lo contrario serán sancionados con multas equivalentes de cincuenta 

a cinco mil días de salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado 

(Hermosillo) de las sanciones penales o civiles que sean aplicables (Supremo Tribunal de 

Justicia, 2011). 

Dado los múltiples acontecimientos suscitados alrededor del mundo, que hacen ver la 

vulnerabilidad del ser humano ante situaciones de desastre, ya sean causados por la 

naturaleza o por el mismo hombre. Hacen necesario el tomar acciones enfocadas a 

salvaguardar principalmente la integridad física de los seres humanos, ya que la seguridad 

de las personas debe de ser lo primordial para toda institución. Debido a que el ACNO no 

cuenta con un rediseño de rutas de evacuación (lo cual da por entendido que no tiene una 

adecuado sistema de señalización) se encuentra en un riesgo latente ante un siniestro. 

Razón por la cual se plantea lo siguiente: Existe la necesidad de rediseñar las rutas de 

evacuación en el Área de Control Noroestes de Comisión Federal de Electricidad. 

 



2. Objetivo 

Llevar a cabo el rediseño de las rutas de evacuación en el Área de Control Noroeste, con la 

finalidad de conocer e identificar cuáles son aquellas rutas que hay que seguir para 

desalojar el edifico en el menor tiempo posible en caso de presentarse alguna emergencia. 

3. Marco de referencia 

El problema de las rutas de evacuación en edificios, se ha convertido en un problema serio 

en la actualidad, debido a que millones de personas en todo el mundo han perdido la vida 

por este problema. Sin embargo, hace tiempo que las personas ocupan edificios los cuales 

utilizan como áreas de trabajo o simplemente como refugios. Fruins (1987), afirma que 

“una de las primeras referencias escritas sobre las dimensiones de las salidas de edificios se 

halla escrita en el Talmud (libro de las leyes del hebraísmo)” y menciona que en las 

construcciones egipcias se observa la repetición y evolución de elementos de diseño que 

ponen en manifiesto la transcripción de determinados conceptos relacionados con salidas de 

emergencias. Uno de los trabajos iniciales del siglo XX, según Gwyne y Galea (1997), 

podría ser un estudio sobre el incendio del teatro de Edimburgo ocurrido en el año 1911, de 

los cuales tomaron como referencia algunos centros de recreación tales como circos, 

teatros, coliseos, por mencionar algunos, en los cuales se lograban tiempos de evacuación 

razonablemente cortos. 

Nash (1987), hizo estudios sobre el uso de sistemas de alarmas para incendios en centros de 

cuidado de la salud. Así mismo Cepolina (2005), propone una metodología para especificar 

el mejor conjunto de rutas de evacuación en escenarios dados, donde un escenario es 

caracterizado por su geometría, las capacidades de la población y la distribución de la 

población en el edificio. Y dice también que el mejor conjunto de rutas de evacuación es 

aquel que minimiza el tiempo de movimiento del último evacuado. Adicionalmente 

Hassanain y Al Ashwal (2005), realizaron estudios sobre planes de evacuación en la 

biblioteca principal de la Universidad de Petróleo y Minerales (UPM) en Arabia Saudita, 

dando como resultado la falta de coordinación al momento de evacuar las instalaciones 

bibliotecarias y por ende se veían reflejadas grandes aglomeraciones en diferentes áreas de 

la biblioteca. Valenzuela, Fornés, Conant e Ibarra (2011), desarrollaron planes de 

contingencias los cuales describen básicamente las acciones a desarrollar antes, durante y 

después de un desastre. Debido a las grandes tragedias que han surgido en el mundo se han 

venido desarrollando metodologías para hacer más eficiente el transporte en caso de una 

evacuación, el modelo propuesto por Yi y Özdamar (2007), ayuda a coordinar la 

transportación en las áreas afectadas, y el transporte de las personas heridas a unidades de 

emergencias temporales y permanentes. Valenzuela, León, Fornés, y Cano (2012), llevaron 

a cabo un estudio similar al modelo propuesto por Yi y Özdamar. En dicho estudio 

determinaron los recursos circundantes con los cuales cuenta una empresa de servicios, en 

la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Estos recursos atienden a lugares y personas que 

pueden contribuir a mitigar una emergencia. Por ejemplo: un parque cercano en el que se 

concentre a los ocupantes del inmueble en caso de evacuar sus instalaciones; una fábrica; 

un helipuerto cercano que permita el traslado rápido de heridos; una estación de bomberos, 

un hospital o centro de salud, y otros más. Estos sirven de refugios temporales en caso de 

accidentes o desastres. 
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En México las publicaciones sobre este tipo de temas son escasas, y básicamente se 

relacionan a disposiciones dadas por instituciones reguladoras a través de normas (Fornés, 

Valenzuela y León, 2012). 

La evacuación, según la Universidad Autónoma Metropolitana (2012), es la acción de 

desocupar ordenada y planificadamente un lugar y es realizado por los ocupantes por 

razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente. El concepto de evacuación 

también incluye el desplazamiento de bienes y/o documentos (valores) de vital importancia 

para la empresa o irrecuperable ante un incidente. El principal objetivo que pretende 

alcanzar, es el de evitar pérdidas humanas. Existen razones para decidir la evacuación de 

algún edificio, pero pretender enumerarlas de manera puntual es específica, no sería una 

solución suficiente dado que cada una puede presentarse con diferente intensidad 

dependiendo del nivel de seguridad de sus instalaciones. Para ello La Comisión Nacional de 

Emergencias (2011), menciona algunas de las posibles causas que pueden orillar a las 

personas a llevar a cabo una evacuación: tales como Incendios graves, Escape de gas o 

sustancias peligrosas, Daño importante de componentes no estructurales que hacen 

inadecuada e insegura la prestación del servicio, Daños en componentes estructurales 

considerados como amenazas, Eventos terroristas en los cuales una amenaza implique la 

salida de personas, Amenazas por contaminaciones bilógicas, químicas o radiológicas. Así 

mismo menciona que antes de llevar a cabo cualquiera de estas actividades, se debe de 

evaluar la situación con el fin de evitar una falsa alarma (desalojar un edificio o las áreas de 

trabajo sin necesidad). 

Evacuar a las personas no es fácil, en muchos casos el equipamiento para esta tarea no 

existe o no está diseñada adecuadamente, las rutas de escape no son las apropiadas o 

simplemente son insuficientes para la cantidad de personas que se requiere evacuar; una 

evacuación debe responder a tres preguntas realistas: ¿Quién debe evacuarse? ¿Cuál es el 

momento de evacuación? Y ¿Hacia dónde se trasladarán? (Durazo, 2010). 

4. Metodología 

A continuación se describen las distintas acciones realizadas para llevar a cabo el rediseño 

de las rutas de evacuación en el ACNO. 

 Delimitación del estudio: debido a que la empresa en la cual se llevó a cabo el estudio 

es una de varias empresas de Comisión Federal de Electricidad, que se encuentran 

establecidas en Hermosillo, Sonora, México. Se delimitó el estudio al Área de Control 

Noroeste, trabajando específicamente en el rediseño de las rutas de evacuación. 

 Identificación del centro de trabajo: esta parte del estudio se centró principalmente en 

la recopilación de la información respecto a la empresa, además se tomaron algunos 

artículos de la base de datos EBSCOHOST relacionados con el tema bajo estudio; con 

esto se logró tener un respaldo en base a información bibliográfica, generar algunas 

ideas y puntos de vistas, además estos fueron de ayuda para el desarrollo del mismo. 

 Rediseño de rutas de evacuación: se llevó a cabo el rediseño de las rutas de evacuación 

para cada uno de los pisos (el primer piso se diseñó completamente, así mismo los dos 

últimos pisos se verificaron bajo las normas aplicables), considerando la distancia a la 

salida más próxima y la carga de personas que dicha ruta tendría, tomando como base 



los puntos 3.12 y 3.13 de los Términos de referencia 002 de Protección Civil 

(Protección Civil Sonora, 2009), y una lista de verificación (Tabla 1) para un sistema 

de evacuación desarrollado por E-México (2008). En la lista de verificación que se 

muestra en la Tabla 1, aparece solamente la lista de verificación para el concepto de 

diagramas de los pisos, sin embargo la lista completa, contempla los siguientes rubros: 

Rutas de salida hacia las escaleras de emergencia 

• Ascensores 

• Ancianos y discapacitados 

• Puertas de salida de emergencia 

• Escaleras de emergencias 

• Iluminación de emergencia 

• Comunicaciones 

• Acciones de seguridad relacionadas. 

Tabla 1. Listas de verificación para un sistema de evacuación 

 

 Señalización: para este punto se tomó como base la Norma Oficial Mexicana NOM-

003-SEGOB-2011; de la Secretaría de Gobernación (2011). Esta norma está enfocada a 

cuestiones relacionadas con Señalamientos y avisos para protección civil: Colores, 

formas y símbolos a utilizar (rutas de evacuación, escaleras de emergencia, zonas de 

riesgos, salidas de emergencia, y zonas o puntos de reunión). 

5. Resultados 

Como resultado del estudio hecho en el ACNO se obtuvo lo siguiente: 

El Área de Control Noroeste no está cumpliendo con lo establecido por Protección Civil, 

debido a que dicha institución establece en su boletín oficial que “los simulacros deben de 
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realizarse como tiempo mínimo cada seis meses”. Lo cual ACNO no realiza por lo menos 

desde hace nueve meses. Respecto a la Norma Oficial Mexicana que utilizaron los 

responsables del departamento de prevención de riesgos por parte del ACNO para 

establecer las áreas y lugares en los cuales deberían estar ubicados los señalamientos 

(NOM-003-SEGOB-2002), en especial los señalamientos enfocados a las rutas de 

evacuación, se encuentra obsoleta; la norma aplicable hoy en día es la NOM-003-SEGOB-

2011. Los cambios que se dieron en las normas antes mencionadas fueron en los objetivos y 

las referencias utilizadas para la elaboración del mismo, es decir para la versión 2002 

toman como referencia la NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre del 2002, y la NOM-

026-STPS-1998, colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 

octubre del 1998; en cambio para la versión 2011 solo se basan en la norma NOM-026-

STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías. Eso es básicamente los cambios que se dieron en la 

actualización de la norma, lo demás continua igual a excepción de algunos términos 

(definiciones) tales como: zona de menor riesgo, verificación o verificar, siniestro, puesto 

de mando y Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. 

Se obtuvo el rediseño de las rutas de evacuación en el primer piso del Área de Control 

Noroeste en base a los términos de referencia de Protección Civil, sin embargo por 

cuestiones de privacidad y sugerencias hechas por parte del responsable del proyecto del 

ACNO, solamente se presenta la ruta de evacuación en su exterior y primer piso (Figura 1). 

 

Figura 1. Ruta de evacuación del Área de Control Noroeste 



En esta figura se muestran los trayectos de automóviles, las rutas de evacuación, trayecto de 

peatones, riesgos de incendio, y riesgos de derrame, en caso de alguna emergencia. Las 

rutas dadas para las instalaciones de ACNO se han definido por la distancia a la salida más 

próxima y por la cantidad de personas que pueden ser evacuadas por cada salida del 

edificio. 

El diseño de las rutas de evacuación se encuentra marcado en los planos de cada uno de los 

tres pisos del edificio. El recorrido en una ruta de evacuación no deberá ser mayor a 

cuarenta metros en el origen y la salida a otra área más cercana, o bien no debe pasar más 

de tres minutos para que se evacúe a la última persona.  

Respecto a los pisos 2 y 3, las rutas de evacuación cumplieron con lo establecido por los 

términos de referencia y las listas de verificación antes mencionadas, sin embargo en los 

señalamientos hubo ligeros cambios debido a que no cumplían con lo establecido en la 

norma, ejemplos de estos son las alturas de colocación, lugar de ubicación, colores de 

señalamientos, claridad en las imágenes, por mencionar algunos. Otra de las cosas con las 

cuales no cumplían los pisos 2 y 3 con la norma, son las salidas de emergencia, debido a 

que la norma establece que las salidas de emergencia no debe de estar obstruidas por 

objetos (Figura 2), tampoco que estas salidas se encuentren bloqueadas debido a que tengan 

puesto el seguro de llave, o en su caso cadenas con candados. 

 

Figura 2. Salida de emergencia en incumplimiento con norma 

En esta figura se presenta una de las salidas de emergencia, junto a ella se encuentra 

ubicado un estante. Este estante se encuentra la mayor parte del tiempo abierto, bloqueando 

y dejando inhábil la puerta de emergencia; aun cuando esta puerta cuenta con una barra 

antipático, en un caso de emergencia, esta barra no sería de mucha ayuda debido a que la 

puerta continuaría bloqueada por la puerta del estante antes mencionado.  

En base a estos resultados, se está trabajando en un artículo el cual lleva por nombre 

“Implementación de un Sistema de Evacuación por Medio de Simulación en una Empresa 

de Servicios en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México.” abordando hasta el momento la 

etapa de modelado (el simulador lleva por nombre EXOSUD). 
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Conclusiones 

Con el rediseño de las rutas de evacuación el Área de Control Noroeste podrá llevar a cabo 

sus acciones de evacuación de una manera adecuada y oportuna, ya que estará cumpliendo 

con lo establecido por Protección Civil en su boletín oficial. Además los empleados y las 

personas ajenas a ella, tendrán un respaldo respecto a los procedimientos básicos de 

evacuación, aumentado así el nivel de seguridad y de control ante un suceso perturbador. 

El apegarse a las Normativas Mexicanas, a los Términos de Referencias, y a las listas de 

Verificación, son la alternativa más viable para el caso del ACNO, debido a que esto 

garantiza estar en el marco de la ley. 

Con la práctica de los procedimientos propuestos se creará gradualmente una cultura de 

prevención en el Área de control Noroeste. 
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