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LLAMADAS DE EMERGENCIA
Objetivo
Establecer el procedimiento para activar el procedimiento de llamadas de auxilio,
habiendo ocurrido una emergencia dentro del perímetro de la UTSLP.
Alcance
Este documento está dirigido a todos los alumnos, Empleados de la UTSLP, personal que
asiste al plantel a realizar una visita por servicios o de cortesía con algún directivo, o
personal del plantel y que este expuesto a esta situación.
Procedimiento
1. En la eventualidad que llegase a ocurrir algún accidente, provocado por una
imprudencia, situación fortuita, accidente, acto delictivo, pleito, ofuscación o agresión, y
que producto de esto exista o existan personas lesionadas se procederá a seguir con el
siguiente procedimiento.
2. Se tomara nota de lo ocurrido y se procederá a hacer un llamado de emergencia, al 066
de la localidad. O directamente a los centros de emergencias del listado de teléfonos de
emergencia que se encuentran en las oficinas o en la caseta de guardias dependiendo de
la decisión tomada.
3. Se deberá de proporcionar de manera general y concisa información de lo ocurrido,
procurando que esta sea sencilla y clara. Así como la posible gravedad de la situación.
Debiendo tenerla antes de realizar la llamada al 066.
4. La persona que realice la llamada deberá de tomar nota, de quien toma la llamada y a
qué hora se realizo la comunicación.
5. Seguidamente la llamada será recibida por los operadores telefónicos del Servicio 066
de emergencias, quienes atenderán la solicitud de emergencia, obteniendo departe de la
persona que llama la información correspondiente para la atención efectiva, la cual
quedará plasmada en el sistema de manejo de llamadas de emergencias.
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6. Inmediatamente el sistema transmite la señal de alerta a los diferentes sistemas de
seguridad, apoyo y auxilio del sistema de la ciudad como pueden ser, Policía Regional,
Policías Municipales, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Tránsito local, ejercito y
Marina Nacional, quienes se encargaran del despacho de la emergencia correspondiente,
realizando a su vez el seguimiento de la misma hasta su respuesta efectiva.
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