
 

 

 

 

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria” 

 

 

Comité Mixto de Seguridad y Salud del ITLA 

 

 

Asunto:  Plan Preventivo de Mantenimiento y Seguridad -      

Temporada Ciclónica 2020 

 
Fecha:                                 13  de julio del 2020 

 

 

 

Luego de un cordial saludo, sirva el presente informe para dar a conocer el Plan 

Preventivo y los trabajos que hemos realizado como medidas de preventivas ante 

la Temporada Ciclónica 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan Preventivo de Mantenimiento y Seguridad - Temporada Ciclónica 2020 

  Tarea Metodo Ejecución Responsable 

1 

Limpieza de azoteas de los 

edificios, para mejorar la 

circulación del agua por los 

tubos de drenajes. 

Debe de ser de 

forma manual 

 Cada 15 

días 
Jardineria 

2 

Poda de árboles que lo 

requieran en caso de que 

tengamos fuertes vientos 

que puedan provocar 

quiebre de las ramas y 

causar daños mayores a la 

institución. 

Debe de ser de 

forma manual 

Cada 30 

días 
Jardineria 

3 

Distribución de  fundas en 

todas las áreas de la 

institución, para prevenir 

daños en los equipos en 

caso de que penetre agua. 

Debe de ser de 

forma manual 

48 horas 

antes del 

fenómeno 

atmosférico 

Conserjes 

4 

Informar a todas las áreas 

para dejar todos los 

equipos eléctricos 

desconectados. 

Vía Correo 

electrónico 

48 horas 

antes del 

fenómeno 

atmosférico 

Servicios Generales  

5 

Organización de zafacones 

ubicados en la parte 

exterior, en un punto 

donde no puedan ser 

dañados por la tormenta. 

 

Debe de ser de 

forma manual 

48 horas 

antes del 

fenómeno 

atmosférico 

Mantenimiento 



 

 

 

 

6 

 

Colocación de los vehículos 

de la institución, en un 

punto del parque alejado 

zonas de riesgos ante 

cualquier rama que pueda 

quebrarse y ocasionar 

daños. 

 

Debe de ser de 

forma manual 

 

24 horas 

antes del 

fenómeno 

atmosférico 

Transporte  

7 

 

Abastecer los vehículos 

con suficiente 

combustible, en caso de 

que se requieran ser 

utilizados de emergencia. 

 

Debe de ser de 

forma manual 

24 horas 

antes del 

fenómeno 

atmosférico 

Transporte 

8 

 

Revisar las áreas más 

vulnerables de la 

institución para prevenir 

cualquier daño. 

 

Debe de ser de 

forma manual 

Cada 

semana 
Mantenimiento 

9 

 

El departamento de mantenimiento 

tendrá un personal de turno, para 

brindar soporte de inmediato en caso 

de ser necesario. 

Debe de ser de 

forma manual 

24 horas 

antes del 

fenómeno 

atmosférico 

Mantenimiento 

 
 



 

 

 

 

 

Ejecución del plan preventivo 

 

1-Tomando en consideración el inicio de la temporada ciclónica el 1 de junio, se han tomado 

medidas preventivas de jornadas de limpieza en los techos y drenajes de las oficinas y 

planteles, con la finalidad de identificar posibles causas y/o amenazas de filtraciones y así 

desarrollar mecanismos oportunos para su reducción y corrección; tomando en cuenta aspectos 

del entorno, estructurales, no estructurales, , funcionales y sociales, podar árboles.  

 



 

 

 

 

 

2- Se realizó reforzamiento de la lona asfáltica en el techo del edificio 3, con la 

finalidad de mitigar posibles filtraciones. 
 

 
 

 

 

Atentamente: 

 

COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL ITLA 


