
 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Dirección de Recursos 

Humanos y Utilizando como medio al Comité Mixto de Salud Y seguridad en el trabajo a fin 

de instaurar entre los servidores de la institución a decidido entregar un kit de emergencia 

personal, debiendo tomar en consideración los siguientes: 

1. Se entregara a cada servidor Kit de emergencia conteniendo un lanyer, un silbato y una 

linterna. 

2. Esto deberán se colocado junto al carnet y  tarjeta de acceso 

3. Cuando un servidor no vaya a prestar  servicio en la institución debe devolver  el kit de 

emergencia junto al carnet y la tarjeta de acceso. 

4. Es importante señalar que este kit de emergencia solo será utilizado como su nombre lo 

indica en situaciones de emergencias ya sea quedar atrapado bajo escombro, presenta-

ción de un fuego, quedar atrapado en un lugar donde lo demás no tengan conocimiento, 

etc. 

INSTRUCTIVO  PARA EL USO DEL KIT INDIVIDUAL DE EMERGENCIA 

Procedimientos  de  entrega 

 

 

Hacemos de su conocimiento que a los integrantes de las brigadas de emergencias se le 
esta entregando junto al kit  individual de emergencia, un casco y chaleco, los cuales se-
rán colocados como sigue el casco estará en un espacio en su cubículo y el chaleco debe 
estar colocado en el espaldar de su silla a fin de poder tener fácil acceso a ellos  a la hora 
de hacer frente a alguna emergencia. 



 

 

 

El Silbato en la Cultura de la Autoprotección 

En caso de una emergencia, el silbato es una herramienta muy útil porque funciona como un mecanismo de 
alerta, generalmente se utiliza para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado. El sonido que emite un sil-
bato es más fácil de identificar a una distancia mayor que la voz humana, por ello se sugiere tenerlo en la 
mochila de emergencia y, si es posible, en el llavero para tenerlo a la mano ante cualquier eventualidad. 
 

El objetivo de incluirlo como medida preventiva  en un kit individual de  emergencia es avisar de cualquier  
situación de peligro a los compañeros  mas cercano con mayor rapidez, por si fuera necesario evacuar o, en 
su caso, rescatar a alguien. El humilde silbato es un dispositivo de señalización que funciona de día y no-
che. Como siempre y cuando tenga el suficiente aliento para soplar, el silbato puede llamar la atención en 
mal tiempo o en caso de rescate. 
 
Para mensaje SOS: con  su silbato dará 3 toques cortos, 3 toques largos, 3 toques cortos. Repetir al cabo 
de un intervalo de 1 minuto. 
 
Necesitamos ayuda: dará 3 toques en sucesión rápida. Repetir al cabo de un intervalo de 1 minuto. 

Mensaje entendido: debe dar 3 toques en sucesión rápida. Repetir al cabo de un intervalo de 1 minuto. 
 
Mensaje regreso a la base: Sucesión prolongada de toques. 
 
En caso de  fuego se dará  un toque corto seguido de un largo 
 
Para evidenciar algún tipo de emergencias: se dará un silbido para indicar  alerta 

Reunión de la Brigada de emergencias: dos silbido 

Estar atentos a la orden de evacuación y recomendaciones de los brigadistas: tres silbido 

USO DE LA LITERNA COMO  INSTRUMENTO DE SEGURIDAD 

 
La linterna además de brindan luz portátil en cualquier momento y lugar, en casos de seguridad, cuando se 
camina en la oscuridad; y en emergencias, cuando se está en áreas de oscuridad por ejemplo  en caso de 
incendio o corte del suministro de energía; en exteriores, al ir de campamento o para realizar caminatas; y 
para buscar cosas en sitios como el garaje, clóset o el ático. También, son de gran utilidad para iluminar 
espacios de trabajo o construcción. problemas de automotor; así como para el trabajo. 

 

 Se puede utilizar en caso de evacuación por incendios 


