
 

MANEJO DE EMERGENCIAS 

EMERGENCIA es una situación en la  
cual  se  pone en  riesgo  la vida  y/o la 
propiedad de las personas. 

En una EMERGENCIA se pone a salvo a 
las personas mediante 

• Repliegue 

• Desalojo 

El factor crítico de éxito para estas 
maniobras es su rapidez lo que depende 
de la movilidad de las personas. 

 

¿QUÉ ES UNA PERSONA CON 
LIMITACIONES DE MOVILIDAD (PLM)? 

Es una persona con alguna forma de 
limitación física que le impide 
desplazase con la misma rapidez que el 
resto de las personas presentes en un 
lugar. 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON UNA 
PERSONA CON LIMITACIONES DE 
MOVILIDAD? 

En una emergencia su limitación de 
movilidad va a causar problemas de 
fluidez en las maniobras de desalojo. 

¿QUIENES SON LAS PERSONAS CON 
LIMITACIONES DE MOVILIDAD? 

1. Personas con alguna forma de 
discapacidad física, temporal o 
permanente (auditivas, comprensión, 
motoras, visuales). 

2. Adultos mayores. 

3. Personas obesas. 

4. Mujeres embarazadas. 

5. Personas con calzado entorpecedor 
de la movilidad (tacones altos, 
sandalia). 

6. Personas con infantes 
transportados en brazos. 

7. Menores de 6 años. 

8. Personas confinadas (bebés en 
cuneros, enfermos inmovilizados). 

¿CÓMO SE PUEDE AGRAVAR EL 
MANEJO DE LAS PERSONAS CON 
LIMITACIONES DE MOVILIDAD EN 
UNA EMERGENCIA? 

� Personas ajenas que no conocen el 
lugar. 

� Lugares con acceso abierto e 
irrestricto. 

� Lugares con presencia de multitudes. 

� Composición variable de las 
condiciones de limitaciones de 
movilidad en la población presente en 
el lugar. 

� Combinación de condiciones de 
limitaciones de movilidad en una 
misma persona. 

 

¿QUÉ ACCIONES SE DEBEN LLEVAR 
A CABO CON LAS PERSONAS CON 
LIMITACIONES DE MOVILIDAD? 

Estar alertas en una labor de 
VIGILANCIA para auxiliarlas, de 
acuerdo a su forma de limitación de 
movilidad, en caso de que sea 
necesario desalojarlas por una 
emergencia. 

1. Detectar su presencia cuando 
ingresen al lugar. 

2. Identificar la categoría de PLM 
(puede haber combinaciones). 

3. Contar las PLM presentes en el lugar 
(sumar las que entran, restar las que 
salen). 

4. Ubicar su posición en el lugar, 
mientras estén en el lugar, respecto a 
las salidas. 

 



¿CÓMO SE AUXILIA A LAS PERSONAS 
CON LIMITACIONES DE MOVILIDAD? 

1. Escudarlas contra las maniobras de 
las personas con mayor rapidez de 
desplazamiento. 

2. Replegarlas fuera de los espacios 
donde se maniobra con las personas 
con mayor rapidez. 

3. Acompañarlas en el desplazamiento 
(guía de vanguardia y barrido de 
retaguardia). 

4. Darles apoyo físico para subsanar su 
limitación de movilidad (si es 
necesario). 

 

¿QUÉ CRITERIOS SE DEBEN APLICAR 
EN UNA EMERGENCIA? 

� Una EMERGENCIA es una situación 
de excepción que requiere de medidas 
de excepción. 

� Salvar los más, perder los menos. 

� Nunca arriesgar los más por los 
menos. 

� Reducir los errores porque cuestan 
vidas. 

� Una vulnerabilidad excepcional 
requiere de un trato diferenciado que 
no constituye una forma de 
discriminación. 

En la profesión de salvar vidas, lo 

importante es preservarlas. 

Ex Malis Eligere Minima 
Entre dos males, elegir elmenor 

Cicerón 

 

Corporación Euro Americana de 
Seguridad, CEAS México. 

Tel.  (55) 2621-0914 (55) 
Web Site  www.ceasmexico.org.mx 
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