
PLAN DE
EMERGENCIA



¿CÓMO DIFERENCIAR 
UNA EMERGENCIA Y UNA 

URGENCIA?

EMERGENCIA
Dícese de la situación en que la vida corre peligro y requiere una 

atención inmediata, para salvaguardar la integridad vital.

URGENCIA
Dícese de la situación en que la vida podría correr peligro, sin 

embargo, puede esperar una atención médica.



CRITERIOS
DE EMERGENCIA

ATENCIÓN DE 0 A 10 MINUTOS

·   Paro cardiorrespiratorio

·   Dificultar para respirar

·   Amoratamiento en labios, nariz, manos y pies

·   Desmayo súbito 

·   Dolor opresivo en región de pecho, brazo izquierdo y cuello

·   Sangrado a presión y sincronizado con los latidos del

    corazón

·   Estatus Epiléptico 

ATENCIÓN DE 10 A 30 MINUTOS

·   Fracturas expuestas

·   Heridas cortantes, corto-contusas y corto-punzantes

·   Heridas por arma de fuego

·   Dificultar para respirar

·   Convulsiones simples

·   Caídas sin pérdida de conocimiento

ATENCIÓN DE 30 A 60 MINUTOS

·   Fracturas simples

·   Luxaciones

·   Heridas con sangrado controlado

·   Heridas abrasivas

·   Contusiones





¿QUÉ HACER EN
EMERGENCIAS GENERALES?

DESMAYOS

1_Si la persona sufre un desmayo, trata de llevarla a una fuente donde haya
    sombra.

2_Activar mi servicio médico de urgencias mediante la comunicación de
    radios con la oficina de Servicios Deportivos, para la comunicación
    rápida con el servicio médico.

3_Evitar llamar excesivamente para evitar la triangulación de información
    errónea y retrasar el servicio.

4_Afloja todas las prendas que estén apretadas para ayudar la circulación
    (incluye zapatos, cinturones, pantalón y playera).

5_Trata de hablar con la persona, inconscientemente te escucha, servirá
    como apoyo.

6_Recuerda mantener la calma. 

DOLOR DE PECHO

1_Si la persona empieza repentinamente con dolor opresivo en la región
    del pecho que se irradia a brazo izquierdo y cuello, trate de sentarla en
    algún lugar fresco.

2_Activar mi servicio médico de urgencias mediante la comunicación de
    radios con la oficina de Servicios Deportivos, para la comunicación
    rápida con el servicio médico.

3_Pregunte si padece de alguna enfermedad y si tomo su medicamento.

4_Afloja todas las prendas que estén apretadas para ayudar la circulación
    (incluye zapatos, cinturones, pantalón y playera).

5_Trata de calmar a la persona y apóyala en todo momento, diciendo que
    todo estará bien.

6_Recuerda mantener la calma.





¿QUÉ HACER EN
CASO DE EMERGENCIA?

_

ÁREA DE HÍPICO 

CAÍDA DE CABALLO

1_Identificar el mecanismo que causo que la persona o personas se
    lesionaran.

2_Activar mi servicio médico de urgencias mediante la comunicación de
    radios con la oficina de Servicios Deportivos, para la comunicación rápida
    con el servicio médico.

3_Evitar llamar excesivamente para evitar la triangulación de información
    errónea y retrasar el servicio.

4_Si la persona sufrió una caída de un caballo, evita moverla, dale apoyo
    moral en lo que un profesional puede llegar al lugar.

5_Si la persona lleva casco, evita retirarlo.

6_Mantén la calma. 

MORDIDA DE CABALLO

1_Si la persona sufre una mordida por un caballo, trata de retirar al caballo,
    haciendo tu escena segura y activa tu servicio médico de urgencias.

2_Identifica donde es la lesión.

3_Si la lesión presenta sangrado, aplica presión directa sobre la herida, con
    un paño limpio, esto disminuirá el sangrado.

4_Si el sangrado no disminuye, NO apliques torniquetes, ya que puedes
    dañar el tejido corporal.

5_Trata de mantener calmada a la persona.

6_Mantén la calma.





¿QUÉ HACER EN
CASO DE EMERGENCIA?

_

CAMPO DE GOLF 

HIPOGLUCEMIAS (AZÚCAR BAJA)

1_Si la persona empieza a sentirse mareada, débil, suda frío o
    simplemente empieza a balbucear, probablemente esté en un
    episodio de hipoglucemia.

2_Activar mi servicio médico de urgencias mediante la comunicación
    de radios con la oficina de Servicios Deportivos, para la
    comunicación rápida con el servicio médico.

3_Si la persona aún puede masticar o deglutir, dale un dulce o
    chocolate, esto ayudará a que el cuerpo procese el azúcar y
    mejorará el estado.

4_Afloja todas las prendas que estén apretadas para ayudar la
    circulación (incluye zapatos, cinturones, pantalón y playera).

5_Trata de calmar a la persona y apóyala en todo momento,
    diciendo que todo estará bien.

6_Recuerda mantener la calma.





¿QUÉ HACER EN
CASO DE EMERGENCIA?

_

EN RESTAURANTE 

ATRAGANTAMIENTO

Si una persona sufre atragantamiento, habrá dos signos que debes 
darte cuenta, si la persona tose, logra hablar o puede respirar, pero 
tiene un objeto, tiene un atragantamiento parcial, da apoyo moral e 
invita a la persona a toser.

1_Si la persona no puede hablar, no tose ni emite ruidos y su
    coloración cambia, está presentando un atragantamiento total.

2_Activar mi servicio médico de urgencias mediante la comunicación
    de radios con la oficina de Servicios Deportivos, para la
    comunicación rápida con el servicio médico.

3_Lo primero que debes hacer es posicionarte por la parte de atrás
    y aplicar la maniobra de Heimlich, hasta que el objeto salga.

4_Si el objeto no sale y la persona pierde el conocimiento,
    tendremos que acostarla, verificando si podemos ver el objeto
    para poder extraerlo con nuestros dedos.

5_Si el objeto no puede ser extraído, aplicamos maniobra de
    Heimlich modificada, posicionando nuestras manos dos dedos
    arriba del ombligo y empujando hacia arriba.

6_Si ninguna de las interiores no funciona y nuestro lesionado no
    tiene pulso aplicamos RCP*.

*Instrucciones de RCP en reverso.



RCP
_

REANIMACIÓN CARDIO 
PULMONAR

Si la persona no presenta pulso, ni respira, tendremos que iniciar 
nuestras maniobras de resucitación para poder salvar a la víctima.

1_Activar mi servicio médico de urgencias, reportando que hay una
    persona en paro-cardiorrespiratorio y solicitar un DEA
    (Desfibrilador Automático Externo Ubicado en el Valet Parking a
    la entrada del club)

2_Iniciar maniobras de compresión, recordando que siempre serán
    30 más dos respiraciones por 5 ciclos que lo vamos a realizar.

3_Si la persona NO es nuestro familiar, usaremos solo 150
    compresiones seguidas hasta que un profesional de la salud
    pueda apoyarnos.

4_NO dejar de comprimir, hasta que un profesional de la salud
    pueda corroborar los signos y determinar el tratamiento a seguir.

5_Si usted se cansa, pida apoyo a alguien más para que comprima.

6_Si usted recibe primero el DEA antes de cualquier profesional,
    enciéndalo y ponga los parches como se muestran en las
    imágenes del DEA, y enciéndalo, si el DEA le indica que haga
    RCP, inícielo, hasta que el DEA le indique que aplique descarga,
    cuando aplique la descarga retírese del cuerpo y aleje a todas las
    personas que están junto a la víctima diciendo con voz firme y
    fuerte “Fuera yo, fuera todos”

7_Revalore sus signos del paciente, si no hay signos, repita la
    operación anterior.

8_Mantenga la calma.





TELÉFONOS

CRUZ ROJA
26-20391 / 26-20392

SEGURO SOCIAL
26-20559

HOSPITAL GENERAL
26-21646 / 26-21653

BOMBEROS/PROTECCIÓN CIVIL
26-22727 / 26-23888

MINISTERIO PÚBLICO
26-20404

POLICÍA JUDICIAL
26-20129

POLICÍA MUNICIPAL
26-24488 / 26-20126

POLICÍA DE TRANSITO
26-1843

SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL
26-20670

REPORTE INCENDIOS FORESTALES
26-22917 / 26-21826

REPORTE FUGAS DE GAS
26-21124 / 25-14073

CASA CLUB RANCHO AVÁNDARO
25-14065 / 25-14000

CASETA DE VIGILANCIA ENTRADA A RANCHO AVÁNDARO
25-14150



RECUERDA

LA MUTUA COMUNICACIÓN 
CON SERVICIOS 

DEPORTIVOS, PARA EVITAR 
LOS RETRASOS EN SERVICIOS 

MÉDICOS Y AGILIZAR LA 
ATENCIÓN MÉDICA.



DESSARROLLOS AVÁNDARO S.S. DE C.V

Km 24 Carretera San Francisco de los Ranchos 
Valle de Bravo, Estado de México, 51248

Teléfonos:
01 (726) 251 4000 / (55) 5279 6366

www.ranchoavandaro.com.mx


