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Estimados amigos:

Bienvenidos a EMPRESALUD. En esta ocasión, presentamos a ustedes 
tres artículos que estamos ciertos serán de su interés: sobre Protección 
Civil, Quiahuixtlan y la Percepción.

Como siempre lo hemos hecho, lo invitamos a participar en este Boletín 
con sus artículos o comentarios, así como a visitar nuestro sitio web: 
http://www.medics-group.com.

Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente 
gratuito.

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico 
empresalud@medics-group.com

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. Ma. del Carmen López García
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La Ley General de Protección Civil la define como 
el conjunto de disposiciones, medidas y acciones 
destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de 
la población ante la eventualidad de un desastre.

A nivel internacional, se considera que la Protección Civil nace 
desde 1949, ya que el Protocolo 1 adicional del Tratado de 
Ginebra, se presentan las disposiciones sobre “Protección a las 
víctimas de los conflictos armados internacionales”, buscando 
apoyar el trabajo de la Cruz Roja Internacional. El tratado 
define  la Protección Civil como el “cumplimiento de algunas 
o de todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a 
la población contra el peligro de hostilidades y catástrofes, y 
ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos; así como 
facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia”.

Actualidades en salud 
OCUPACIONAL

PROTECCIÓN
CIVIL
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Las tareas humanitarias de los grupos de Proteción Civil 
son:

1. Servicio de alarma.
2. Evacuación.
3. Habilitación y organización de refugios.
4. Aplicación de medidas de seguridad.
5. Salvamento.
6. Servicios sanitarios, incluidos los de primeros 

auxilios, y asistencia religiosa.
7. Lucha cwontra incendios.
8. Detección y señalamiento de zonas peligrosas.
9. Descontaminación y medidas similares de 

protección.
10. Provisión de alojamiento y abastecimientos de 

urgencia.
11. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento 

y el mantenimiento del orden en zonas 
damnificadas.

12. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los 
servicios públicos indispensables.

13. Servicios funerarios de urgencia.
14. Asistencia para la preservación de los bienes 

esenciales para la supervivencia.
15. Actividades complementarias necesarias para 

el desempeño de una cualquiera de las tareas 
mencionadas, incluyendo entre otras cosas la 
planificación y la organización.

16. Captura y combate de animales peligrosos.

Este protocolo se acepta en Ginebra en 1977 y en México, 
es aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, en 1982, siendo publicado en el DOF del 24 de 
enero de 1983.

El símbolo internacional del la Protección Civil es un triángulo 
equilátero azul sobre fondo color naranja.

En México, cada 19 de septiembre se conmemora el día de 
la Protección Civil, en recuerdo al sismo de 1985. Después 
de esa fecha, la labor conjunta de diversas iniciativas se 
conjunta en la creación de un organismo administrativo, 
desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la 
Secretaría de Gobernación, para la prevención de desastres: 
el SINAPROC (Sistema Nacional de Protección Civil).

Para su creación se contó con el apoyo económico y técnico 
del Gobierno de Japón, quien contribuyó en la construcción 
y el equipamiento de las instalaciones; así como a la 
capacitación a especialistas mexicanos en desastres 
sísmicos. La UNAM proporcionó el terreno para la institución 
y el personal para el funcionamiento de la misma. 

Finalmente, inició sus funciones el 11 de mayo de 1990.
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Actualmente la Protección Civil en México, se rige legalmente por 4 instancias:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su título sexto: Del 
Trabajo y de la Previsión Social.

2. Ley General de Protección Civil. Capítulo VI: De los Programas de Protección 
Civil, en sus artículos 40, 78, 80 y 81. El artículo 40 especifica: “ Los inmuebles 
e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, 
organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, 
privado y social a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con 
un Programa Interno de Protección Civil”.

3. Ley del Sistema de Protección Civil de cada Estado

4. Reglamento de la Ley de Protección Civil de cada Estado
El pasado 19 de septiembre, se conmemoraron los 28 años del terremoto de 
1985 y como cada año, se realizaron simulacros de evacuación en instituciones 
públicas y privadas. Asimismo, se instalaron módulos informativos de 
instituciones gubernamentales y privadas que ofrecen seguridad y protección a 
la ciudadanía, tales como la Cruz Roja, cuyo módulo contaba con un simulador 
de accidentes para uso de los asistentes; y el de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) que ofreció información acerca del funcionamiento del Plan 
DN-III para desastres.

Los servicios de protección 
civil forman parte de la Salud 
Ocupacional: para prevenir 
cualquier situación en caso de 
incendio, terremoto, derrame, 
etc… y coadyuvan con las 
medidas de seguridad para la 
empresa para mantener la salud 
de los trabajadores.
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Actualidades en salud 
ambientAL

QUIAHUIXTLAN
Lugar de almas que descansan, de estrategias militares y 
audaces alpinistas.

Quiahuiztlan esta ubicada en el Cerro de los Metates, en un 
punto estratégico en la costa Veracruzana debido al gran 
dominio visual y estratégico que se tiene desde él, por ello 
tuvo gran importancia para los totonacas. En general, el 
territorio totonaca cubrió la serranía poblana y las llanuras 
costeras, desde el río Cazones hasta el Papaloapan

Los elementos culturales totonacas crecieron en el periodo 
clásico (siglos I a. C. al IX d. C.) y tuvieron su máximo 
esplendor en el Clásico Tardío, como muestran sus 
ciudades: El Tajín, Las Higueras y Vega del Cuajilote, entre 

otras. En el Epiclásico (800 a 900 d. C.) dada la presencia 
de grupos militares del norte, abandonaron estas ciudades 
y se concentraron en lugares altos y de difícil acceso, como 
Quiahuiztlán.

En primer lugar, en Quiahuiztlan, destacan los cementerios, 
aunque como indican sus vestigios arqueológicos fue toda 
una ciudad. Dichos vestigios denotan la existencia de un 
juego de pelota, una plaza central (con dos pirámides, una 
de las cuales tiene una piedra incrustada en la cúspide al 
estilo mexica, por lo que se le ha nombrado la pirámide de 
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los sacrificios), una plaza oriental que se piensa constituía 
el área civil de gobierno, y tres cementerios: Cementerio 
Central (con dos tumbas de entierros primarios y 32 de 
entierros secundarios), Cementerio oriente (con 23 tumbas) 
y Cementerio norte (con dos hileras de 12 tumbas cada 
una). También cuenta con un Coatepantli o estructura 
con adoratorio, la cual tiene una posición estratégica para 
vigilar todos los puntos.

Sin embargo, a pesar de su ubicación, fueron invadidos 
en dos ocasiones y sometidos por pueblos venidos del 
altiplano mesoamericano.

En segundo lugar, e independientemente de cualquier 
presagio, en este asentamiento totonaca de la costa 
de Veracruz fue donde estratégicamente se escribió el 
principio del fin de la historia del México precolombino, 
pues ahí se concertó la alianza entre los pueblos totonacas 
y los españoles para conquistar el imperio azteca.

En tercer lugar, como ya se comentó, Quiahuiztlán 
se encuentra sobre el Cerro de los Metates, 
famoso entre los alpinistas de escalada en roca 
por su dificultad (nivel de escalada entre 5.6 y 
5.8). Su ruta principal fue marcada en sus dos 
primeros largos por el grupo de escalada del 
CEMAC Veracruz. La ruta cuenta con estos dos 
largos armados y dos reuniones. Un tercer largo 
que presumiblemente llega a la cumbre no está 
aún, armado.
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Si vemos varios trozos de tela cortados y cosidos formando una unidad, de color 
blanco, que no muestra manchas y no despide olores corporales, podemos decir 
que vemos algo que desde el punto de vista de los valores sociales, se percibe 
como una camisa limpia.

Así también, identificamos a alguien como enfermo porque desde el plano 
perceptual, la temperatura de su cuerpo está elevada y su tez está pálida, entre 
otros signos reconocidos como los de una persona enferma.

Del mismo modo, se considera algo ubicado dentro del medio ambiente natural 
como una laguna peligrosa, porque desde la perspectiva de los valores sociales, 
se puede caer en ella. En este caso, los referentes perceptuales de la laguna 
son: que es grande, profunda, tiene animales habitando en ella y, quizá, hasta 
se recuerdan accidentes de personas que han caído en ella o en otra laguna 
semejante. Paradójicamente, la misma laguna puede tener un uso positivo para la 
misma comunidad, por ejemplo que se usa para nadar a ella, pescar, etc…

ENTRE LA REALIDAD
Y MI REALIDAD 
REFLEXIONES SOBRE LA PERCEPCION

M. en C. María del Carmen López García

Reporte 
especiAL
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Así vemos que la percepción es biocultural ya que depende de los estímulos físicos 
y sensaciones involucrados, así como de la selección y organización de dichos 
estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren 
significado, moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas 
desde la infancia.

Allport refiere que la percepción es algo 
que comprende tanto la captación de las 
complejas circunstancias ambientales, 
como la de cada uno de los objetos.

De acuerdo con los referentes que 
tenga la persona, lo percibido puede 
identificarse y seleccionarse, sea 
novedoso o no, y adecuarse a los 
referentes que dan sentido a la vida, 
haciéndola comprensible de forma que 
permita la adaptación y el manejo del 
entorno.

Algunos autores dicen que la 
percepción clasifica la realidad a través 
de estructuras significantes, sobre 
las que se clasifican las experiencias 
sensoriales y se organiza el entorno 
percibido.

La manera de clasificar lo percibido es 
moldeada por circunstancias sociales. 
La cultura de pertenencia, el grupo en 

el que se está inserto en la sociedad, 
la clase social a la que se pertenece, 
influyen sobre las formas como es 
concebida la realidad y estas son 
aprendidas y reproducidas por los 
sujetos sociales. Por consiguiente, la 
percepción pone de manifiesto el orden 
y la significación que la sociedad asigna 
al ambiente.

En la cotidianidad, se suele pensar que 
lo percibido corresponde exactamente 
con los objetos o eventos de la realidad 
y pocas veces se piensa que las cosas 
pueden ser percibidas de otra manera, 
porque se parte de la evidencia, raras 
veces cuestionada, de que lo percibido 
del entorno es el entorno mismo y ni 
siquiera se piensa que las percepciones 
sean sólo una representación parcial de 
dicho entorno; pues lo que se presenta 
como evidente sólo lo es dentro de 
un cierto contexto físico, cultural e 
ideológico



empresalud

11 medics-group.com

La percepción está matizada y restringida por las demarcaciones sociales 
que determinan rangos de sensaciones sobre el margen de posibilidades 
físicocorporales. Así, la habilidad perceptual real queda subjetivamente orientada 
hacia lo que socialmente está “permitido” percibir.

Un término dicho en abstracto, puede evocar diferentes experiencias, no 
necesariamente ajenas entre sí, e involucrar distintos planos de elaboración 
conceptual y simbólica del mismo evento porque en la realidad social, la 
cosmovisión está constituida por la integración de sistemas de categorías de 
diferentes niveles en constante interacción.

Es por ello, que al hablar de salud, seguridad, higiene… debemos poner muy en 
claro con nuestros interlocutores, nuestras estructuras significantes. No siempre 
es obvio y del dominio común, lo que estos conceptos significan, sus implicaciones 
y alcances. La percepción en todos, no es igual y si para unos es necesidad, 
cuestión de vida o muerte, calidad en el servicio, inversión…. Para otros es un 
gasto, algo superfluo.

La laguna que para unos es fuente de vida y de trabajo, para otros es peligrosa ó 
puede carecer de significado.

Ref: Vargas Melgarejo, LM. (1994). 
Sobre el concepto de Percepción. 
Alteridades 4 (8): 47 - 53.



empresalud

12 medics-group.com

Educación médica 

Bibliografía

continua

recomendada

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO invita a su:

XX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
2014

Frankfurt, Alemania
24 al 27 de agosto, 2014

http://www.safety2014germany.com/es/

II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE MEDIO 
AMBIENTE

Ciudad de Oaxaca
22 al 24 de octubre, 2014

http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/cima2014oaxaca/

Para información de OSHA en relación con el equipo de protección personal, 
consultar:

https://www.osha.gov/Publications/osha3151.html

http://www.safety2014germany.com/es/
http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/cima2014oaxaca/
https://www.osha.gov/Publications/osha3151.html

