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INTRODUCCIÓN
Con base en los Ejes de Gobierno establecidos por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de
Tlalpan, particularmente en el tercero denominado “Desarrollo Social Incluyente con Igualdad de
Oportunidades”, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA, se ha fortalecido el programa “JOVENES
CULTIVANDO LA MOVILIDAD”, incrementando el número de participantes y la cobertura, prestando mayor
atención a las vialidades que operan como accesos y salidas de la demarcación, actuando en sus intersecciones
o tramos con mayores problemas de movilidad y seguridad vial.
Este programa tiene como finalidad contribuir al Derecho a la Movilidad de la comunidad tlalpense y coadyuvar
en el Derecho a la Educación de jóvenes estudiantes. Para el ejercicio 2020 se contará con 155 jóvenes
CAPACITADOS que desarrollarán labores de apoyo vial y al mismo tiempo participarán en la realización de
diferentes estudios técnicos que permitirán sustentar proyectos de solución a los diferentes conflictos viales que
padece la demarcación, mismos que serán gestionados ante diferentes áreas de la alcaldía, así como ante la
Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Obras y Servicios (de la
CDMX), según sea el caso.

OBJETIVOS


Garantizar el Derecho a la Movilidad, en total apego a la Constitución Política de la Ciudad de
México, la Ley de Movilidad, la Ley de Participación Ciudadana y el Reglamento de Tránsito vigente
de la Ciudad de México, así como a las Normas y disposiciones vinculadas.



Contribuir al mejoramiento del tránsito de peatones y vehículos, a través de proyectos de solución,
dando mayor atención a las intersecciones o tramos de vialidad con mayores conflictos de movilidad
y seguridad vial.



Determinar mecanismos de coordinación con las dependencias de Gobierno vinculadas con los
temas de tránsito y seguridad vial, así como con los dirigentes de los diferentes servicios de
Transporte Público Concesionado que operan en la demarcación, a efecto de promover proyectos y
la prestación de un servicio oportuno, confiable y seguro.



Contribuir con un apoyo económico mensual que permita a los jóvenes estudiantes de Tlalpan
sufragar sus gastos escolares, además de capacitarlos en temas de Derecho a la Movilidad, para
que puedan aportar al mejoramiento de la circulación en los sitios que presentan los mayores
problemas en la Alcaldía.

MÓDULO 1. EL TRÁNSITO Y SUS ELEMENTOS

1. VIALIDAD
Una vía es un espacio físico destinado al tránsito de peatones y vehículos. La vialidad, por otro lado, es el
conjunto integrado de vías que conforman la traza urbana de una ciudad, cuya función es facilitar el tránsito
eficiente y seguro de personas y vehículos (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I,
Artículo 4, Fracciones LI y LII).

Definición de vía pública
La vía pública es todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y vehículos, así como a la
prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano (Reglamento de Tránsito de la CDMX,
Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracciones LI y LII).

Componentes de la vía pública

ARROYO DE CIRCULACIÓN

GUARNICIÓN

Franja destinada a la circulación de los vehículos; está delimitada por los
acotamientos o las banquetas.
Colado que contiene la losa de la banqueta; por lo general se pinta de
amarillo o blanco.
Vía peatonal destinada al tránsito de personas, generalmente
comprendida entre el arroyo de circulación y el alineamiento de los
parámetros. Los tipos de banqueta más comunes son:

BANQUETA O ACERA

ZONA PEATONAL



Redonda



Escuadra (35°, 45°, 60° y 90°)



Pancoupe (en forma de trapecio pero sin la base)

Parte de la superficie de rodamiento, marcada o no, destinada al paso de
peatones. Cuando no están marcadas, es la prolongación de la acera

Faja separadora limitada por rayas de pintura o guarniciones, que se
CAMELLÓN

construye para separar el tránsito de vehículos en sentidos opuestos o en
el mismo sentido.

Tipos de carriles
Un carril es un espacio asignado para la circulación de vehículos, ubicado sobre la superficie de rodadura y
delimitado por líneas continuas o discontinuas, el cual debe contar con el ancho suficiente para la circulación
de vehículos en una fila (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción
VII).
Algunos de los tipos de carriles más comunes son los siguientes:
CARRIL CONFINADO

Superficie de rodadura con dispositivos de delimitación en su perímetro
para el uso preferente o exclusivo de servicios de transporte o bien, de
cierto tipo de vehículos.

CARRIL PARA
TRANSPORTE PÚBLICO

CARRIL REVERSIBLE

Carril de uso exclusivo para los vehículos de transporte colectivo. Si se
indica la mención de taxi, éstos también podrán utilizar el carril.

Carriles que en horarios o épocas especiales son utilizados en sentido
contrario del habitual con el objetivo de dar fluidez al tránsito.

Carriles que solo puede ser utilizado por:


Los autobuses foráneos, vehículos mixtos y motos de hasta 3.500kg,
llevando el número de ocupantes que indique el panel

CARRIL DE ALTA



Los vehículos prioritarios en servicio de urgencia

OCUPACIÓN



Los vehículos para personas de movilidad reducida.

No lo pueden utilizar:


Camiones o vehículos con remolque.

Aquel que permite a los vehículos incorporarse a una vía rápida; al
CARRIL DE ACELERACIÓN

hacerlo, los conductores deben ceder el paso, llegando incluso a
detenerse.

CARRIL DE
DESACELERACIÓN

Aquel que se utiliza para abandonar una vía rápida; es este caso, los
conductores deben acceder lo antes posible al carril para desincorporarse.

Tipos de vías


Vía primaria

Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular, continuo o controlado por semáforo, entre
distintas zonas de la Ciudad (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4,
Fracción LVI).
Por su anchura, longitud, señalización y equipamiento, este tipo de vía posibilita el tránsito de grandes
volúmenes vehiculares.
Son vías primarias:
Av. División del Norte, Prolongación División del Norte, Canal Nacional, Calzada. Acoxpa, Calzada
México-Xochimilco, Av. Acueducto, Av. San Fernando, Av. Zacatepetl, Camino a Santa Teresa,
Calzada de Tlalpan (entre Av. de los Insurgentes y Calzada México-Xochimilco), Av. Insurgentes Sur,
Carretera Picacho Ajusco y los Ejes Viales.


Vía secundaria

Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y facultar el flujo del tránsito vehicular no
continuo; en su mayoría conectan con vías primarias y sus intersecciones pueden estar controladas por
semáforos (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción LIX).
Estas vías permiten la circulación al interior de las colonias, barrios y pueblos.
Son vías secundarias:

Mariano Matamoros, Magisterio Nacional, Congreso, Benito Juárez, Mariano Abasolo, José María
Morelos y Miguel Hidalgo.


Vía de acceso controlado

Vía primaria cuyas intersecciones generalmente son a desnivel y que cuentan con carriles centrales y
laterales separados por camellones; la incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo continuo de estas
vías deberá realizarse a través de carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos
(Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción LIV).
Son vías de acceso controlado:
Anillo Periférico, Calz. de Tlalpan (entre Fray Servando Teresa de Mier y Renato Leduc) y Viaducto
Tlalpan.


Vía peatonal

Espacio destinado al tránsito exclusivo o prioritario de peatones y al alojamiento de instalaciones o mobiliario
urbano. Estas vías deben ser accesibles para personas con discapacidad y movilidad limitada y en ellas el
acceso a vehículos está total o parcialmente restringido (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero,
Capítulo I, Artículo 4, Fracción LV).
Son vías peatonales:
Cruces peatonales, aceras y rampas, camellones e isletas, plazas y parques, puentes peatonales,
calles peatonales, andadores y calles de prioridad peatonal.


Vía ciclista

Espacio destinado al tránsito exclusivo o prioritario de vehículos no motorizados, que puede ser parte de la
superficie de rodadura de las vías o tener un trazo independiente (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título
primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción LIII).
Los tipos de vía ciclista son:
Carril compartido ciclista, ciclocarril, ciclovía y calle compartida ciclista.



Zona de tránsito calmado

Área delimitada al interior de colonias, barrios, o pueblos, cuyas vías se diseñan para reducir el volumen y
velocidad del tránsito, de forma tal que peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados circulen de
manera segura (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción LX).

Límites de velocidad
Los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. A
falta de señalamiento restrictivo específico, los límites de velocidad se establecerán de la siguiente manera,
según los diferentes tipos de vías y zonas (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título segundo, Capítulo II,
Artículo 9):

Carriles centrales de las vías de acceso controlado

80 km/h

Vías primarias

50 km/h

Vías secundarias, incluyendo las laterales de vías de acceso controlado

40 km/h

Zonas de tránsito calmado

30 km/h

Zonas escolares, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar

20 km/h

Estacionamientos y vías peatonales en las cuales se permita el acceso a vehículos

10 km/h

Intersecciones
Una intersección es el área dónde dos o más vías se cruzan; su función principal es permitir el cambio de
dirección; este cruce puede ser a nivel o a desnivel.
Intersecciones a nivel

Intersecciones a desnivel

Regulares (ángulo de 90°)

Pasos elevados y deprimidos

Irregulares (ángulo diferente a 90°)

Distribuidores viales

Las intersecciones son importantes porque en ellas se entrecruzan flujos vehiculares y peatonales, con lo que
se incrementan las posibilidades de un hecho de tránsito.
Un hecho de tránsito es un evento producido por el tránsito vehicular, en el que interviene por lo menos un
vehículo, causando daños materiales, lesiones y/o muerte de personas (Reglamento de Tránsito de la CDMX,
Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción XVII).

2. VEHÍCULOS
Un vehículo es un aparato diseñado para el tránsito, propulsado por una fuerza humana directa o asistido
para ello por un motor de combustión interna y/o eléctrico, o cualquier otra fuerza motriz, el cual es utilizado
para el transporte de personas o bienes (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I,
Artículo 4, Fracción XLVI).

Tipos de vehículos
En términos generales, los vehículos pueden ser:
a) Motorizados: aquellos vehículos que para su tracción dependen de un motor de combustión interna,
eléctrica o de cualquier otra tecnología (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo
I, Artículo 4, Fracción XLVIII).
b) No motorizados: aquellos vehículos que utilizan tracción humana para su desplazamiento; esta
categoría incluye a las bicicletas asistidas por motor que desarrollen velocidades máximas de 25 km/h
(Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción XLIX).
El Reglamento de Tránsito de la CDMX considera, además de las dos anteriores, otras categorías para los
vehículos:


Vehículos de emergencia: aquellos destinados a la prestación de servicios médicos, de protección civil,
rescate, apoyo vial, bomberos y de policía (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo
I, Artículo 4, Fracción XLVII).



Vehículos recreativos: aquellos utilizados por peatones para actividades lúdicas y deportivas tales como
patines, patinetas, patines del diablo y bicicletas para niños de hasta doce años de edad (Reglamento de
Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción L).

3. USUARIOS
Los usuarios son todos los seres humanos que hacen uso de la vía pública. Una persona puede ser, en
diferentes momentos, peatón, conductor, pasajero o ciclista.
Peatón
El peatón es toda persona que transita por la vía a pie y/o utilizando ayudas técnicas por su condición de
discapacidad o movilidad limitada. También son considerados peatones quienes transitan utilizando vehículos
recreativos como patines y patinetas, incluyendo a los niños menores de doce años a bordo de un vehículo no
motorizado (Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción XXIV).

Conductor
Un conductor es toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus modalidades (Reglamento de
Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción XI).
Los conductores de vehículos motorizados deben cumplir con los requisitos legales especificados para cada
tipo de vehículo; en el caso de los vehículos de uso particular, incluyendo motocicletas, estos serán:
a) Cuando sean menores de edad, portar permiso de conducir.
b) Cuando sean mayores de edad, portar licencia vigente correspondiente al tipo de vehículo
(Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título quinto, Capítulo I, Artículo 44).

Pasajero
Es un pasajero toda persona que viaja a bordo de un vehículo sin conducirlo, habiendo pagado o no una tarifa
por el servicio de transporte.

Ciclista
Se considera ciclistas a los conductores de vehículos de tracción humana a través de pedales, así como a
aquellos que conducen bicicletas asistidas por motores eléctricos, siempre y cuando éstas desarrollen
velocidades de hasta 25 km/h.

Pirámide de la movilidad
En el uso de la vía pública, se otorgará prioridad a los usuarios de acuerdo con la siguiente jerarquía (Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, Título primero, Capítulo 1, Artículo 6):
I.

Peatones, en especial personas con discapacidad y
personas con movilidad limitada.

II.

Ciclistas.

III.

Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros.

IV.

Prestadores del servicio de transporte público de
pasajeros.

V.

Prestadores del servicio de transporte de carga y
distribución de mercancías.

VI.

Usuarios de transporte particular automotor.

4. DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO

Señalización vial
La señalización vial es el conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo,
restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter, que se colocan en la infraestructura vial
(Reglamento de Tránsito de la CDMX, Título primero, Capítulo I, Artículo 4, Fracción XLI).
Existen dos tipos principales de señalamiento:


Señalamiento vertical: son todas aquellas señales construidas con placas e instaladas a través de postes.



Señalamiento horizontal: son las rayas, palabras, símbolos y objetos, aplicados sobre la superficie de
rodamiento.

Señales restrictivas
Informan a peatones y/o conductores de vehículos de la existencia de limitaciones físicas y prohibiciones
reglamentarias en la vía, así como su prioridad de uso. La violación de estas señales constituye una infracción
a la normatividad de tránsito.

Señales preventivas
Advierten, en forma anticipada, la existencia y naturaleza de un peligro o evento inesperado en la vía. El
objetivo de las señales preventivas es llamar la atención del usuario para que adopte las medidas de
precaución necesarias, con el fin de salvaguardar su integridad y la de los demás usuarios

Señales turísticas y de servicios
Informan a los usuarios de la existencia de un servicio o lugar de interés adyacentes a la vía o dentro de
edificaciones; asimismo, informan de la existencia de sitios de interés turístico, recreativo, deportivo, histórico,
artístico o de emergencia.

Señales informativas
Son señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su recorrido por
calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios,
kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar. Estas señales se clasifican en:
•

De identificación

Informan a peatones y conductores el nombre y kilometraje de las vías; su objetivo es orientar a los usuarios a
lo largo de su itinerario, de manera que puedan conocer su ubicación y lograr un desplazamiento seguro y
ordenado.

•

De destino

Informan a conductores de vehículos el nombre y ubicación de cada uno de los destinos que se presentan en
su recorrido; su objetivo es orientar a los conductores de vehículos para que puedan dirigirse a un destino
específico. Este tipo de señales tiene fondo verde cuando indican vías, poblaciones o subcentros urbanos;
fondo azul cuando indican destinos turísticos o de servicios; y fondo blanco cuando señalan una ruta para
vuelta izquierda.

•

De información general

Proporcionan información general de carácter educativo o geográfico, o dan instrucciones adicionales a
aquellas establecidas en las señales preventivas y restrictivas.

Marcas en el pavimento
Regulan y canalizan el tránsito de peatones y vehículos guiándolos sin distraer su vista de la superficie de
rodadura, su objetivo es proporcionar información que permita a los usuarios adoptar comportamientos
adecuados, y así aumentar la seguridad y fluidez del tránsito; delimitar las partes de la vía reservadas a la
circulación, indicar los movimientos a ejecutar y complementar las indicaciones de las señales verticales.
Dependiendo de la función que cumplen las marcas en la regulación de los movimientos de los usuarios, se
define su:
FORMA
RAYA CONTINUA

Indica que ningún usuario debe cruzarla o circular sobre ella. Cuando separa los dos
sentidos de circulación, señala que no se debe transitar a su izquierda.

RAYA DISCONTINUA

Indica que está permitido el cambio de carril o invasión del sentido contrario.

RAYA DOBLE

Indica la máxima restricción para realizar un movimiento; bajo ninguna causa se debe
traspasarla a menos que se trate del usuario para el que está destinado el carril.

RAYA PUNTEADA

BLANCO

Indica trayectorias dentro de una intersección.
COLOR
Se usa en la superficie de rodadura para delimitar los costados del arroyo vial, separar
los flujos en el mismo sentido y señalar áreas de estacionamiento general y paradas de
transporte público, así como en flechas, símbolos y leyendas. En guarniciones se utiliza
para delinearlas con objeto de mejorar su visibilidad.

AMARILLO

Se usa en la superficie de rodadura para indicar cambio de sentido, advertir sobre la
presencia de reductores de velocidad e indicar la prohibición de estacionarse o parar.
En las guarniciones se utiliza sólo cuando se quiere restringir el estacionamiento en un
tramo de la vía.

VERDE ESMERALDA

Se usa en la superficie de rodadura para indicar los cruces ciclistas en las intersecciones
y accesos a predios en el trazo de ciclocarriles y ciclovías.

AZUL CELESTE

Se utiliza en la superficie de rodadura y guarniciones para indicar espacios de
estacionamiento para servicios especiales, así como para marcas temporales.

NARANJA

Se usa para las marcas que señalan instalaciones en el arroyo vial y sobre aceras.

Las marcas en el pavimento más comunes son:

CENTRAL SENCILLA CONTINUA

Indica a los usuarios la separación de los sentidos de circulación vehicular,
cuando existe prohibición de rebase utilizando el carril en sentido contrario.
Se distingue por: línea continua.
Color: amarillo.

CENTRAL SENCILLA
DISCONTINUA

Indica a los usuarios la separación de los sentidos de circulación vehicular,
en vías en las que se permite el rebase utilizando el carril en sentido
contrario.
Se distingue por: línea discontinua.
Color: amarillo.

RAYA CONTINUA SEPARADORA
DE CARRILES

Indica a los usuarios la delimitación de carriles en el mismo sentido de
circulación, cuando no se permite hacer cambio de carril.
Se distingue por: línea continua.
Color: blanco.

RAYA DISCONTINUA
SEPARADORA DE CARRILES

Indica a los usuarios la delimitación de carriles cuando existe la posibilidad
de cambiar de carril.
Se distingue por: línea discontinua.
Color: blanco

RAYA CONTINUA EN LAS
ORILLAS DE LA CALZADA

Indica a los usuarios las orillas del arroyo vial y delimita acotamientos.
Se distingue por: línea continua.
Color: blanco.

RAYA DE ALTO

Indica a los conductores de vehículos el lugar en el que deben detenerse
debido a una señal de alto, semáforo o punto de control en el camino.
Se distingue por: línea de alto.
Color: blanco.

CRUCE DE PEATONES

Indica a los usuarios la delimitación de las áreas de circulación para el
tránsito peatonal, dentro de la intersección
Se distingue por: líneas horizontales.
Color: blanco.
Indica a los conductores de vehículos de transporte público de pasajeros, los
lugares de parada para realizar maniobras de ascenso y descenso de
pasaje.

PARADA PARA TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS
ESTACIONAMIENTO

Indica a los usuarios la presencia de espacios para estacionamiento de
vehículos en la vía y fuera de ella.

Semáforos
Los semáforos son dispositivos de señalización que tienen como función ordenar y regular la circulación de
peatones y/o vehículos en las intersecciones, estableciendo el derecho de paso a través de ciertos códigos
luminosos, audibles o vibratorios.
En la vialidad, los principales tipos de semáforos son:

1. Semáforos para el control del tránsito de vehículos.
2. Semáforos para pasos peatonales.
3. Semáforos especiales.
•
•
•
•

De destello.
Para regular el uso de carriles.
Para maniobras de vehículos de emergencia.
Con barreras para indicar aproximación de trenes.

Tonalidad Semafórica
•

Verde fijo.

Los conductores de los vehículos podrán seguir de frente o realizar algún otro movimiento siempre que no
esté prohibido mediante señalización.
•

Verde intermitente.

Cuando una lente verde funcione con destellos intermitentes, advierte a los conductores el final del tiempo de
luz verde.
•

Amarillo fijo

Advierte a los conductores de los vehículos que está a punto de aparecer la luz roja y que el flujo vehicular
que regula la luz verde debe detenerse. De la misma manera indica a los peatones que no disponen del
tiempo suficiente para cruzar, excepto cuando exista algún semáforo indicándoles que pueden realizar el
cruce.
•

Amarillo intermitente

Cuando se ilumine una lente amarilla con destellos intermitentes, los conductores de los vehículos realizarán
el cruce con precauciones. Se empleará en la vía que tenga la preferencia.
•

Rojo fijo

Indica al conductor de cualquier tipo de vehículo el alto total. El peatón no podrá cruzar la vía a menos que lo
indique algún semáforo peatonal.
•

Rojo intermitente.

Cuando se ilumine una lente roja con destellos intermitentes, los conductores de los vehículos harán alto
obligatorio y se detendrán antes de la raya de parada. Se empleará en el acceso a una vía principal.

•

Flechas direccionales.

Apuntarán hacía el sentido de la circulación. La flecha vertical apuntando hacia arriba indica la circulación de
frente, la flecha horizontal indica vuelta aproximadamente en ángulo recto hacia la derecha o hacia la
izquierda y la flecha oblicua a 45° apuntando hacia arria indica vueltas a calles que forman ángulos distintos
al de 90°.

Comportamiento en intersecciones semaforizadas
Según el Artículo 10, fracción VI, del Reglamento de Tránsito de la CDMX, en las intersecciones reguladas
mediante semáforos se respetarán las siguientes reglas:
a) Cuando la luz del semáforo esté en rojo, los conductores deben detener su vehículo en la línea de “alto”,
sin invadir el cruce peatonal o el área de espera para bicicletas o motocicletas; los ciclistas y motociclistas
deberán hacer uso de sus áreas de espera cuando éstas existan.
b) Cuando exista congestión vehicular que impida cruzar completamente la intersección y aunque la luz del
semáforo indique siga, se deberá parar en la línea de alto para evitar obstruir la circulación de las calles
transversales, principalmente en aquellas que cuenten con marca en el pavimento para indicar la prohibición
de detención dentro de la intersección.
c) Cuando los semáforos se encuentren con luces intermitentes se cruzará con precaución disminuyendo la
velocidad; tiene preferencia de paso el conductor que transite por la vía cuyo semáforo esté destellando en
color ámbar, sobre el conductor que transite en una vía cuyo semáforo esté destellando en color rojo, quien
deberá hacer alto total y después cruzar con precaución.
d) Entre las 23:00 horas y las 5:00 horas del día siguiente, debe detener totalmente el vehículo frente a la luz
roja del semáforo y, una vez que se cerciore de que ningún peatón o vehículo se dispone a cruzar la
intersección, podrá continuar la marcha, aun cuando no haya cambiado la señal de alto.

MÓDULO II. REGLAMENTO DE TRÁNSITO

OBJETIVO
El Reglamento de Tránsito tiene por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública,
promoviendo la seguridad vial en la Ciudad de México.
Este documento es aplicable a peatones, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo
matriculado en el país o el extranjero, siempre que circulen en el territorio de la Ciudad de México; en éste se
establecen las normas respecto a sus movimientos y estacionamiento, en observancia a lo establecido en las
leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y normatividad local vigente, así como las maniobras de ascenso y
descenso de pasajeros y de carga y descarga. De igual forma, determina las condiciones legales y de
seguridad a las que se deben ajustar los vehículos y sus conductores para su circulación.
El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México está compuesto por 70 Artículos organizados en 6 Títulos.

TÍTULO SEGUNDO: DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN

Capítulo I. “De la circulación de peatones”
ARTÍCULO 5.- Los peatones deben guiar su circulación bajo las siguientes reglas:
I. Obedecer las indicaciones de los agentes, personal de apoyo vial, promotores voluntarios, así como la
señalización vial.
II. Dar preferencia de paso y asistir a aquellos que utilicen ayudas técnicas o a personas con movilidad
limitada.
III. Cuando utilicen vehículos recreativos o ayudas técnicas motorizadas en las vías peatonales:
a) Dar preferencia a los demás peatones.
b) Conservar una velocidad máxima de 10 Km por hora que no ponga en riesgo a los demás usuarios
de la vía.
c) Evitar sujetarse a vehículos, ya sean motorizados o no.
V. Ceder el paso a vehículos de emergencia cuando estos circulen con las señales luminosas y audibles en
funcionamiento.
VI. Cruzar por las esquinas o cruces peatonales en las vías primarías y vías secundarias con más de dos
carriles efectivos de circulación; en vías secundarias que cuenten con un máximo de dos carriles efectivos de
circulación podrán cruzar en cualquier punto; y siempre y cuando le sea posible hacerlo de manera segura.

Los peatones que no cumplan con las obligaciones de este Reglamento, serán amonestados verbalmente por
los agentes y orientados a conducirse de conformidad a las disposiciones aplicables
ARTÍCULO 6.- Para garantizar la seguridad de los peatones, los conductores de vehículos están obligados a
otorgar
I. Preferencia de paso en las intersecciones controladas por semáforos cuando:
a) La luz verde les otorgue el paso a los peatones.
b) Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no alcancen a cruzar
completamente la vía.
c) Los vehículos vayan a dar vuelta para incorporarse a otra vía y haya peatones cruzando ésta.
II. Preferencia de paso en las intersecciones que no cuenten con semáforos, siempre tendrán preferencia
sobre el tránsito vehicular, independientemente de las reglas establecidas en el artículo 10; cuando haya
peatones esperando pasar, los conductores deberán parar y cederles el paso.
III. Prioridad de uso del arroyo vehicular, cuándo:
a) No existan aceras en la vía; en caso de existir acotamiento o vías ciclistas, los peatones podrán
circular de lado derecho de estás; a falta de estas opciones transitarán por el extremo de la vía y
en sentido contrario al flujo vehicular.
b) Las aceras estén impedidas para el libre tránsito peatonal por consecuencias de obras públicas o
privadas, eventos que interfieran de forma temporal la circulación o cuando el flujo de peatones
supere la capacidad de la cera; la autoridad se asegurará de la implementación de espacios seguros
para los transeúntes; mismas que estarán delimitadas, confinadas y señalizadas, conforme a la
legislación aplicable y por parte de quien genere las anomalías en la vía.
c) Transiten en comitivas organizadas, procesiones o filas escolares, debiendo circular en el sentido de
la vía.
d) Remolquen algún objeto que impida la libre circulación de los demás peatones sobre la acera,
debiendo circular en el primer carril y en el sentido de la vía; en caso que transiten en ciclovías y
carriles preferenciales ciclistas deberán hacerlo pegado a la acera y en el sentido de la circulación
ciclista.
e) Se utilicen vehículos recreativos o ayudas técnicas, debiendo transitar por el primer carril de
circulación de la vía; en estos casos, también se podrá hacer uso del acotamiento y vías ciclistas.
IV. Preferencia de paso cuando transiten por la acera y algún conductor deba cruzarla para entrar o salir de
un predio o estacionamiento.

Capítulo II. “De las normas generales para la circulación de vehículos”
ARTÍCULO 7.- En todo momento los conductores o pasajeros de vehículos deben contribuir a generar un
ambiente de sana convivencia entre todos los usuarios de la vía; por lo que deben obedecer la señalización
vial, las indicaciones de los agentes, del personal de apoyo vial o promotores voluntarios; y deben abstenerse
de:
I. Insultar, denigrar o golpear al personal que desempeña labores de agilización del tránsito.

II. Proferir vejaciones mediante utilización de señales visuales, audibles o de cualquier otro accesorio
adherido al vehículo; golpear o realizar maniobras con el vehículo con objeto de intimidar o maltratar
físicamente a otro usuario de la vía.
III. Utilizar bocina (claxon) para un fin diferente al de evitar un hecho de tránsito, especialmente en
condiciones de congestión vehicular, así como provocar ruido excesivo con el motor.
ARTÍCULO 8.- Los conductores de todo tipo de vehículos deben:
I. Obedecer las indicaciones de los agentes, personal de apoyo vial, promotores voluntarios, así como
respetar la señalización de acuerdo a lo estipulado en el anexo de los dispositivos para el control del tránsito
del presente reglamento.
ARTÍCULO 9.- Los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad establecidos en la
señalización vial; a falta de señalamiento restrictivo específico, se deberán respetar los límites de velocidad
establecidos para cada tipo de vía o zona.
ARTÍCULO 10.- Para las preferencias de paso en las intersecciones, el conductor se ajustará al señalamiento
restrictivo y a las siguientes reglas:
III. Los vehículos de emergencia tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos cuando circulen con
las señales luminosas o audibles en funcionamiento.
IV. El ferrocarril, el tren ligero y vehículos de transporte público que circulen en carriles exclusivos confinados
o en contraflujo tienen preferencia de paso.
V. En las intersecciones reguladas por un agente, personal de apoyo vial o promotores voluntarios, los
conductores deben seguir las indicaciones de éstos, independientemente de las reglas de preferencia o de lo
indicado por los dispositivos para el control del tránsito.
VII. En las vías de acceso controlado, los vehículos que se incorporan a los carriles centrales deberán ceder
el paso; los vehículos que circulan sobre la vía lateral, deberán ceder el paso a los que se desincorporan en
los carriles centrales, con excepción de situaciones de congestionamiento vial con tránsito detenido, en las
que se alternará el paso bajo el criterio de “uno y uno”.
VIII. Cuando los conductores circulen por una vía que no cuente con semáforos o se encuentren apagados y
no hay señalamiento restrictivo que regule la preferencia de paso, luego de dejar pasar a los peatones, se
ajustarán a la siguiente jerarquía de reglas:

a) El que circule por una vía primaria tiene preferencia de paso sobre el que pretenda acceder a ella.
b) Tienen la preferencia los vehículos que circulen sobre la vía con mayor amplitud o mayor volumen de
tránsito.
c) En vías de la misma jerarquía, tiene la preferencia el vehículo que circule en una calle o vía de doble
sentido sobre aquel que circule en una vía de un solo sentido.

d) En vías secundarias de un solo sentido y con el mismo número de carriles, cuando dos vehículos se
encuentren en una intersección, se le cederá el paso al vehículo que se aproxime por su derecha.
e) Cuando el cruce de dos vías secundarias con un solo carril efectivo de circulación, se aproximen de
forma simultánea vehículos en las diferentes vías, ambos deben realizar alto total y cruzar con
precaución, alternándose el paso bajo criterio de “uno y uno”.
X. La vuelta continua, a la derecha y a la izquierda, está prohibida, excepto cuando exista un señalamiento
que expresamente lo permita, en cuyo caso deberá cederse el paso a los peatones que estén cruzando y a
los vehículos que transiten por la vía a la que se pretende incorporar.
XI. En vías en las que exista reducción de carriles, tendrá preferencia el conductor del vehículo que circula
sobre el carril que se conserva; en caso de congestión vial, todos los vehículos deberán guardar el orden de
paso sin adelantase a otros vehículos que les precedan e intercalarse uno a uno.
XII. En vías con pendientes donde no sea posible el paso simultáneo de dos vehículos, tiene preferencia de
paso el conductor del vehículo que va en sentido ascendente.
ARTÍCULO11.- Se prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos:
I. Detener su vehículo invadiendo los cruces peatonales marcados en el pavimento, así como dentro de la
intersección de vías.
II. Detener su vehículo sobre un área de espera para bicicletas o motocicletas, a menos que se trate del
usuario para el cual está destinado.
III. Circular o detenerse en áreas restringidas que estén delimitadas por marcas en el pavimento, incluyendo
las áreas señaladas para el estacionamiento en vía pública u otros dispositivos para el control de tránsito que
establezcan este impedimento, en especial:
a) Circular sobre aceras o cualquier otro tipo de vías peatonales a excepción que se trate de un
vehículo recreativo o de ayuda técnica.
b) Circular sobre vías ciclistas a excepción que se trate de vehículos no motorizados.
VIII. Dar vuelta en “U” cerca de una curva y donde el señalamiento restrictivo expresamente lo prohíba.
XI. Realizar maniobras de ascenso o descenso de personas en carriles centrales de las vías de acceso
controlado.
El incumplimiento de las reglas dispuestas en este artículo por parte de conductores de vehículos motorizados
se sancionará.

Capítulo III. “De la circulación de vehículos no motorizados”
ARTÍCULO 19.- Se prohíbe a los conductores de vehículos no motorizados:
I. Circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones, con excepción de los niños
menores de doce años y los elementos de Seguridad Ciudadana que conduzcan vehículos no motorizados,
salvo que el conductor ingrese a su domicilio o a un estacionamiento, en este caso debe desmontar y
caminar.
II. Circular por los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros; excepto cuando estos cuenten
con el señalamiento horizontal y vertical que así lo indique.
III. Detenerse sobre las áreas reservadas para el tránsito de peatones.
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones de este reglamento, serán
amonestados verbalmente por los agentes y orientados a conducirse de conformidad con lo establecido por
las disposiciones aplicables.
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones de este reglamento, serán
amonestados verbalmente por los agentes y orientados a conducirse de conformidad con lo establecido por
las disposiciones aplicables.
CAPITULO V. “De la circulación de vehículos de transporte público y privado de pasajeros”
ARTÍCULO 22.- Además de lo dispuesto en el capítulo II de este Título, los conductores de vehículos de
transporte público de pasajeros deben:
I. Circular por el carril de la extrema derecha, excepto cuando:
a) Existan vehículos parados o estacionados o exista algún obstáculo en el carril.
b) Para rebasar a otros vehículos más lentos.
c) Se pretenda girar a la izquierda.
II. Compartir de manera responsable con los ciclistas el espacio de circulación en carriles de la extrema
derecha y rebasarlos otorgando al menos 1.50 metros de separación lateral entre los dos vehículos, disminuir
la velocidad y tomar las precauciones necesarias.
IV. Circular con las portezuelas cerradas, permitiendo el ascenso o descenso de pasajeros sólo cuando el
vehículo esté totalmente detenido.
V. Otorgar el tiempo suficiente a los pasajeros para abordar o descender del vehículo; en caso de personas
con discapacidad o con movilidad limitada, deben dar el tiempo necesario para que éstas se instalen en el
interior del vehículo o en la acera.

VI. Realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros en el carril de la extrema derecha, en la esquina
antes de cruzar la vía transversal y en el caso de transporte público colectivo sólo en lugares autorizados por
la Secretaría o indicados expresamente en las concesiones.
VII. Circular con las luces interiores encendidas en horario nocturno.
ARTÍCULO 23.- Queda prohibido a los conductores de vehículos de transporte público colectivo de pasajeros:
III. Realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros, en el segundo o tercer carril de circulación,
contados de derecha a izquierda, o sobre una vía ciclista exclusiva.
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se sancionará
TÍTULO TERCERO: DEL USO DE LA VÍA PÚBLICA
Capítulo I. “Del estacionamiento”
ARTÍCULO 29.- Al estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, provisional o
temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, o se
obstruya la entrada y salida de una cochera. En zonas en las que existan sistemas de cobro por
estacionamiento en vía pública el conductor de un vehículo con placas de matrícula para persona con
discapacidad tiene preferencia en la utilización de los espacios disponibles.
ARTÍCULO 30.- Se prohíbe estacionar cualquier vehículo;
I. Sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías ciclistas exclusivas,
para ello es suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre estos espacios.
II. En las vías primarias.
III. Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública o en el interior del túnel.
IV. En el costado izquierdo de la vía cuando existían camellones centrales, laterales o islas, así como en las
glorietas, salvo que las marcas en el pavimento y el señalamiento lo permita.
V. En donde exista señalamiento restrictivo, o la guarnición de la acera o las marcas de pavimento sean de
color amarillo, que indica el área donde está prohibido el estacionamiento.
VI. En los carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte público.
VII. En áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del transporte público colectivo,
sitios de taxi, así como en zonas de ascenso y descenso de pasaje de transporte público.

VIII. En espacios para servicios especiales autorizados por la Secretaria o cualquier otro sitio indicado por la
señalización vial correspondiente, cuando éste no sea su fin.
IX. En espacios de servicios especiales destinados al ascenso y descenso de pasajeros cuando la
permanencia del vehículo supere el tiempo indicado en la señalización vial, excepto cuando se trate de
pasajeros con discapacidad o movilidad limitada;
X. Frente a:
a)
b)
c)
d)
e)

Establecimientos bancarios.
Hidratantes para uso de los bomberos.
Entradas y salidas de vehículos de emergencia.
Entradas o salidas de estacionamientos públicos y gasolineras.
Accesos peatonales o vehiculares y salidas de emergencia de centros escolares y demás centros de
concentración masiva que determine la Secretaría
f) Rampas peatonales.
g) Rampas vehiculares para el acceso a cocheras, salvo que se trate del domicilio del propio conductor,
siempre y cuando no se invada la acera, el tránsito de peatones, cajones de estacionamiento
restringido.
h) En entradas y salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros de salud.
XI. En lugares donde se obstruya la visibilidad de la señalización vial.
XII. Sobre las filas en doble o más filas.
XV. En cajones de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad debidamente identificados.
En los casos anteriores, se usará grúa o vehículo autorizado para que el vehículo sea remitido al depósito
vehicular

Capítulo II. “De la utilización de la infraestructura vial”
ARTÍCULO 34.- en la vía pública está prohibido:
I. Efectuar reparaciones a vehículos, salvo en casos de emergencia.

TÍTULO QUINTO: DE LA REGULACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Capítulo III. “De los hechos de tránsito y de la responsabilidad civil resultante”
ARTÍCULO 53.- Cuando ocurra un hecho de tránsito en el que se produzcan lesiones o muerte; derrame de
combustible, sustancias tóxicas o peligrosas, las personas involucradas en el incidente o cualquier otra
persona que pase por el sitio, deberán:
I. Informar inmediatamente a los servicios de emergencia, procurando proporcionar la ubicación del accidente
lo más detallado posible, el número de posibles lesionados y si hay derrame de combustible o químicos
peligrosos. Si la persona implicada en el accidente no tuviera los medios para informar a las autoridades,
deberá valerse de terceros para realizar esta acción.
II. Instalar señalamientos que se tengan a la mano, a efecto de que se disminuya la velocidad de otros
vehículos y se haga la desviación de la circulación.
Los peatones y conductores que pasen por el sitio de un hecho de tránsito sin estar implicados en el mismo,
deberán continuar su marcha, de manera que no entorpezcan las acciones de auxilio, a menos que las
autoridades competentes soliciten su colaboración.

MÓDULO III. FUNCIONES DE LOS MONITORES VIALES

FUNDAMENTO DE LA FIGURA DEL MONITOR VIAL
En la fracción XXXIV del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México se establece la figura del “Promotor
Voluntario”, equivalente a la de “Monitor Vial” del Programa Jóvenes Cultivando Movilidad.
Promotor voluntario: Ciudadano capacitado por la Secretaria de Movilidad o la Secretaría de Seguridad
ciudadana, que colabora a regular en tránsito en las inmediaciones de centros educativos, zonas de obra o
cruces conflictivos, para garantizar la seguridad vial.
Los Monitores Viales indican a los usuarios, mediante movimientos preestablecidos el derecho de paso o la
obligación de detenerse. Con el apoyo de una bandera, bastón luminoso o señal portátil, los monitores
realizarán las siguientes señales:

ACTIVIDADES BÁSICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar al oficial de tránsito.
Auxiliar a los peatones a realizar sus movimientos con mayor seguridad, dando mayor atención a las
personas de la tercera edad y con discapacidad.
Invitar a todos los usuarios de la vía pública a circular según lo establecido en el Reglamento de
Tránsito vigente de la Ciudad de México.
Invitar a los conductores en general a que no se estacionen donde existe señalamiento restrictivo o,
dependiendo de la clasificación de las vialidades, indicarles lo que contempla el reglamento de
tránsito vigente respecto a la prohibición de estacionares en vías primarias con o sin señalamiento.
Invitar a los operadores del transporte público de pasajeros a no realizar el ascenso o descenso de
usuarios después de cruzar la intersección y a que éstos se realicen en lugares autorizados.
Invitar a los usuarios del transporte público para que utilicen las paradas autorizadas e informarles en
dónde se encuentran; indicarles también que se evitará que los autobuses realicen el ascenso o
descenso en lugares no autorizados.
Analizar la operación de los semáforos.
Recabar información de campo mediante diferentes técnicas (aforos, encuestas, recorridos, etc.).
Brindar apoyo vial en eventos masivos que se realicen en beneficio de la comunidad.
Elaborar el reporte de las actividades que realicen, incluyendo las incidencias y observaciones
correspondientes.

INFORMACIÓN BÁSICA DE CAMPO
•
•
•
•
•
•

Secciones transversales con sentidos de circulación.
Tramos de estacionamiento en vía pública.
Inventario de señalamiento horizontal y vertical.
Diagnóstico de la operación del equipo semafórico.
Diagnostico e inventario de los servicios de transporte público de pasajeros.
Diagnóstico y ubicación de sitios de taxis y bases de transporte público.

•
•
•
•

Diagnóstico y ubicación de sitios de mudanzas.
Diagnostico e inventario de obstáculos para el tránsito de peatones (comercio formal e informal,
vehículos en las banquetas, etc.).
Ubicación de franeleros y los tramos que utilizan.
Identificación de generadores de conflictos viales

ESTUDIOS BÁSICOS

Estudios de volumen de tránsito
Se realiza para obtener información sobre la cantidad de vehículos y/o peatones que pasan por una sección
transversal en un periodo de tiempo determinado. Las herramientas para realizar un estudio de volumen son:
•
•
•

Aforo direccional
Aforo peatonal
Inventario de transporte público

Estudio de estacionamiento
Consiste en identificar a los vehículos que se estacionan en la vía pública: qué cajón utilizan y cuánto tiempo
permanecen estacionados. Este estudio nos permite obtener:
•
•
•

Estancia promedio
Rotación media de los cajones
Tasa de ocupación o intensidad de uso

Estudios de transporte público
Del transporte público se puede identificar:
•
•
•

Frecuencia e intervalo de paso.
Cantidad de usuarios que ascienden o descienden de las unidades en una parada o una base.
Porcentaje de ocupación.

MÓDULO IV. INTERSECCIONES VIALES A INTERVENIR

1. CETRAM ESTADIO AZTECA
Calzada de Tlalpan – Calzada Acoxpa
Se registra un volumen alto de peatones, unidades de transporte público, autos privados y transporte de
carga, durante todo el día.

2. GLORIETA HUIPULCO
Calz. de Tlalpan – Renato Leduc – Calz. México Xochimilco.
Representa un nodo de 5 intersecciones, que conecta a la Alcaldía Tlalpan con Coyoacán y Xochimilco.

3. LA JOYA

4. AV. INSURGENTES SUR – AV. SANTA ÚRSULA

5. AV. INSURGENTES SUR – AYUNTAMIENTO

6. AV. INSURGENTES SUR – CORREGIDORA

7. CARRETERA FEDERAL MÉXICO CUERNAVACA – REY YUPANQUI
Es una vía secundaria, ya que tiene acceso a la entrada de colonias y en este caso, el ingreso a algunos de
los Pueblos Originarios de Tlalpan.

8. CARRETERA FEDERAL MÉXICO CUERNAVACA – 5 DE MAYO

MÓDULO V. GENERALIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL

¿QUÉ ES PROTECCIÓN CIVIL?
El cumplimiento de algunas o todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los
peligros producidos por fenómenos perturbadores y ayudarlas a recuperarse de sus efectos inmediatos, así
como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.
Estas tareas son las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

Servicio de alarma
Evacuación
Habilitación de refugios temporales
Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios y asistencia religiosa
Detección y señalamiento de zonas peligrosas
Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables
Servicios funerarios de urgencia

Símbolo de Protección Civil:
Triangulo de Color Azul: simboliza la prevención, es un color que proporciona tranquilidad y protección,
representa al ser supremo o energía protectora, por lo que los países con una fuerte influencia religiosa, no
opusieron inconveniente en aceptarlo. Cada lado del triángulo representa a cada fuerza que atiende una
emergencia, es decir, el Gobierno.

Círculo anaranjado: representa la aceleración del metabolismo y mantiene en alerta a la persona, proporciona
visibilidad, impidiendo accidentes por falta de la misma. Este color representa al DURANTE.

SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL
Es un conjunto de elementos que se combinan con el propósito de que la población los identifique:

Señales informativas
Son aquellas que facilitan a la población la identificación de zonas seguras o de menor riesgo.

Señales informativas de emergencia
Indican a la población la localización de equipos e instalaciones para su uso en una emergencia.

Señales informativas de emergencia o desastre
Su implementación estará a cargo de autoridades competentes al momento de una emergencia desastre, que
permiten a la población localizar instalaciones y servicios de apoyo.

Señales de precaución
Son las que advierten a la población sobre la existencia y naturaleza de un riesgo.

Señales prohibitivas o restrictivas
Son las que prohíben y limitan una acción susceptible de provocar riesgo.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

¿Qué es un sistema de alerta temprana?
Es un conjunto de elementos relacionados entre sí que proveen información oportuna y eficaz a los individuos
y comunidades expuestas ante una amenaza para actuar con tiempo para reducir daños personales y
materiales.
Elementos de los Sistemas de Alerta Temprana:

Sistema de alerta sísmica.
¿Qué es un sismo?
Rupturas violentas de masas de roca de las placas tectónicas que ocurren en el interior de la corteza terrestre
y generan vibraciones del interior al exterior de la superficie terrestre.

Placas tectónicas y sensores sísmicos:

Diferencia entre alerta y alarma


Alerta: Te dará 50-60 segundos de ventaja para evacuar o resguardarte. Se emite antes.



Alarma: Es un aviso emitido en algún inmueble y puede ser por un silbato chicharra. Se emite durante.

TRATO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
¿Qué es discapacidad?
Falta o limitación de alguna facultad física o mental que dificulta el desarrollo normal de las actividades de una
persona.

Discapacidad auditiva


Si conoces la lengua de señas utilízala directamente



Sitúate donde te pueda ver con claridad. Muchas personas no dominan la lectura labial.



Háblale siempre cuando te esté mirando



Dirígete con naturalidad, ayúdate de gestos.



No pases de un tema a otro.



Sé paciente en la comunicación.



Evite sinónimos

Discapacidad visual


Identifícate y asegúrate que te estas dirigiendo a ella



Al acompañar, ofrece tu brazo y no tomar el suyo. Ve describiendo los obstáculos, camina un paso
delante de ella.



Se precisó con el mensaje, utiliza derecha o izquierda. Jamás allí o aquí.



Avisa cualquier cambio antes de llegar.



No todas las personas acceden de la misma forma, respeta su decisión.

Discapacidad de trastorno mental


Mantén una comunicación clara.



Evita situaciones que genere estrés.



Cuando se dé una situación de nerviosismo, comienza a tranquilizarlo.



Respeta sus silencios y su espacio.



Escucha a las personas y no las juzgues



Tratar de obtener información para una posible ayuda.

Discapacidad intelectual


Tratémosla de acuerdo a su edad, pero adaptándonos a su capacidad.



No expresarnos usando un lenguaje claro hasta que logre comprender el mensaje



Dales tiempo en responder y préstales mucha atención.



Ayúdala solo si lo permite, deja que se desenvuelva.



Facilitemos su relación con otras personas.

Trastorno del espectro autista (TEA)


Habla con naturalidad



Explica a la persona que vas hacer, podrá entender bien lo que sucede y como tiene que comportarse.



Interésate por sus temas



No realices bromas si comentarios hirientes.



Evita el ruido excesivo.



Frases cortas.

Discapacidad física.


Si usa muletas ajusta su paso con el tuyo.



Personas en silla de ruedas para hablar sitúate enfrente de ella.



Ofrece ayuda para abrir una puerta, ascender o descender el vehículo.



Si desconoces el manejo de alguna ayuda técnica, pregunta cómo ayudarla



Nunca muevas la silla de ruedas sin antes pedir permiso.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Sismo

Lluvias intensas e inundaciones

Fugas de gas

PRIMEROS AUXILIOS

¿Qué son los primeros auxilios?
Conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llegue la
asistencia médica profesional, con el fin de que las lesiones que ha sufrido “NO EMPEOREN”.

Evaluación primaria
Dentro de los primeros auxilios siempre tendremos que hacer una evaluación inicial o evaluación primaria ya
que de eso puede depender nuestra vida. Es de suma importancia poner también nuestros sentidos como el
del olfato, auditivo, visual y sensorial ya que estos nos pueden ayudar a identificar el riesgo en el que nos
podremos encontrar o se encuentra el paciente.
Pasos a seguir durante una emergencia
¿El lugar es seguro para mí?


Una vez que se valoró la escena y se determinó que el lugar es seguro, puedes ingresar para iniciar
la atención.

Llame


Activa el Servicio Metropolitano de Urgencias



Solicita ayuda o pida que alguien marque al 066

Proporcione los primeros auxilios de acuerdo a la emergencia


Si esta consiente pregúntale que es lo que sucede para determinar cómo puede ayudar.



Si está inconsciente revisa si tiene pulso y respira

Equipo de protección personal
El equipo de protección personal (EPP) está diseñado para proteger a la personal en el lugar de trabajo de
lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con las personas afectadas.
El equipo de protección Personal para la atención médica pre hospitalaria mínimo será:


Protección Ocular



Cubre bocas



Guantes de Látex

Evaluación de la Escena
Se hace antes de acercarse a un lesionado. Y consiste en observar si existen riesgos que signifiquen peligro
la vida. Puedes utilizar tus sentidos y tu percepción del entorno.


Arriba



Abajo



De un lado al otro

Obstrucción de la vía aérea
La asfixia se produce cuando deja de fluir oxígeno a los pulmones, por una obstrucción en la garganta o
tráquea, habitualmente por fallos en la deglución de sólidos.
Incompleta
En la asfixia tipo incompleta existe la presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea que dificulta la entrada
de aire en los pulmones. La víctima se encuentra agitada, puede emitir sonidos y tose de forma enérgica y
continua. En este estado de consciencia no suele estar alterado.
¿Cómo actuar?


Deja que la víctima continúe tosiendo



No dar golpes en la espalda

Completa
En este tipo de asfixia las vías respiratorias están completamente obstruidas por un cuerpo extraño. La
víctima no puede hablar, si tiene tos es silenciosa, no puede respirar y si respira lo hace con ruidos de tono
agudo. Tiene la piel y los labios azulados y generalmente, se agarra el cuello con una mano o ambas (signo
universal de asfixia). Inicialmente, la víctima está consciente, pero puede perder la consciencia.
¿Cómo actuar?


Pregunta a la víctima si se está asfixiando.



Si dice que sí, tranquilízalo diciendo que lo ayudarás.



Iniciar la maniobra de desobstrucción de la vía aérea o RCP según sea el estado de consciencia
de la víctima si se encuentra entrenado

Maniobra de desobstrucción de la vía aérea
Esta técnica consiste en una compresión firme hacia arriba, justo debajo de las costillas, para
expulsar el aire de los pulmones y sacar el objeto.

Procedimiento para persona adulta


Sitúate de pie, detrás de la víctima y rodéala con ambos brazos



Cierra el puño de una mano y entrelaza las manos por encima del obligo



Realiza una presión brusca hacia dentro y hacia arriba en dirección a los pulmones



Afloja la presión y vuelve a repetir la maniobra hasta que la víctima expulse el cuerpo extraño

Situaciones especiales


En el caso de mujeres embarazadas y personas muy obesas, el puño de una mano con la otra
entrelazada para hacer presión, se situará en el punto medio del tórax.



Si la víctima está inconsciente, realiza Reanimación Cardiopulmonar (RCP) si se encuentra
entrenado.



No ejecutes la maniobra de desobstrucción de la vía aérea hasta estar seguro de que la persona
que presenta asfixia no puede expulsar el objeto por su cuenta. No le des ningún tipo de líquido a
una víctima de asfixia.

Heridas
Es la Perdida de la continuidad de la piel y tejidos adyacentes.
Clasificación


Superficiales, de nivel cutáneo, subcutáneo



Profundas, involucran hasta los músculos

Tipos de Heridas


Penetrantes



Lacerantes



Contusas



Cortantes



Punzantes



Abrasivas



Avulsión



Amputación



Proyectil de Arma de Fuego

Primeros Auxilios


Manejo de Urgencia: Son las acciones que se implementan de primera instancia;



Garantizar el ABC.



Asepsia



Antisepsia

Después de revisar la escena y con tu equipo de protección personal aplica los siguientes pasos:


Cubre la herida y aplique presión directa hasta que cese el sangrado.



Cubre la herida con una gasa o apósito estéril.



Presiona ligeramente sobre la hemorragia con la gasa para que cese el sangrado.



Coloca una venda para sujetar la gasa o el apósito 10 cm por arriba hasta cubrir la lesión.



Comprueba la circulación en donde no hay lesión (sensibilidad, temperatura y color).

Hemorragias
Pérdida de sangre por los conductos o vías sanguíneas como las arterias, venas y vasos capilares.
Tipos de Hemorragia


Capilar: Poca salida.



Arterial: Salida intermitente color rojo brillante.



Venosa: Salida continúa color rojo oscuro.

Métodos de contención de hemorragias


Presión directa



Presión indirecta



Elevación de la extremidad

Primeros auxilios (EPP)


Vierte sobre la gasa o sobre la herida antiséptico



Limpia del centro de la herida hacia afuera.



Cambie la gasa cada vez que pase por la herida.



Utilice las gasas que sean necesarias

Quemaduras
Lesión en la piel o los tejidos más profundos ocasionada por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad o
químicos.
1er grado

2do grado

3er grado

Tratamiento a seguir en una quemadura
1. Enfría la zona quemada con agua a temperatura ambiente hasta que alivie el dolor.
2. Cubre la zona con una gasa o apósito húmedo sin apretar.
3. En primer grado colocar la parte afectada bajo el chorro de agua 15 min aprox.
4. Retirar anillos, relojes, cinturones.
5. Identificar el tipo de quemadura y superficie Corporal afectada.
6. NO Retirar la ropa en la herida por quemadura y cortar alrededor la que está pegada.
Notas importantes:


No rompas las flictenas (ampollas), que están integras.



No apliques cremas o pomadas sobre las quemaduras.

Lesiones músculo esqueléticas
Es la Perdida de la continuidad de los huesos
Signos y Síntomas
1. Dolor Intenso Y Localizado.
2. Deformidad.
3. Incapacidad Funcional.
4. Inflamación.
5. Crepitación Ósea.
6. Hemorragia.

Primeros Auxilios

1. Atienda el ABC.
2. No mover la parte fracturada bruscamente.
3. Utilizar el material adecuado para la inmovilización.
4. Antes y después de inmovilizar verifique que exista buen llenado capilar y pulsos
(extremidades).
5. Si es expuesta detén la hemorragia y no alinear la fractura inmoviliza tal como la encuentre.
6. Inmovilizar las dos articulaciones más próximas a la lesión.
7. Nunca enderezar la extremidad.
8. No apretar demasiado la férula.
9. Descubrir la zona de fractura.

Convulsiones
Es la sacudida incontrolable del cuerpo que hace que el paciente se desplome y pierda el conocimiento.
Signos y síntomas


Se inicia con pérdida de conocimiento y el paciente cae al piso.



Contracciones musculares no controlables.



Algunas veces salida de espuma por la boca.



Algunas veces mordedura de lengua.



Quejidos.



Inconsciencia.



Algunas veces se orinan o defecan.



Al pasar la crisis el lesionado se queja de dolor de cabeza.



Probablemente no recuerde lo que le paso.



Cansancio y/o fatiga.

Primeros auxilios
1. Conserve la calma.
2. Asegure la escena y active el SMU.
3. Retire los objetos con los que pueda lesionarse el paciente.
4. No intente meter nada en su boca.
5. Sostenga su cabeza.
6. Intente tomar la duración de la crisis
7. Se recomienda que permanezca recostado en lo que llega el servicio médico será lo mejor y cúbralo.
8. En caso de que tenga que moverse primero que permanezca un momento sentado y después que se
incorpore.
9. Interrogue al paciente: ¿Cuál es nombre? ¿Es la primera vez que le pasa? ¿Toma algún
medicamento? Y ¿Se lo tomo?

Desmayos
Perdida momentánea del conocimiento, respira y tiene pulso, pero no responde.
Signos y síntomas
1. Mareo.
2. Confundido
3. Palidez.
4. Zumbido de oídos.
5. Nauseas o bostezos.
6. Ansiedad.
7. Sudores fríos.
Primeros auxilios
1. Conserve la calma.
2. Asegure la escena.

3. Coloque al paciente boca arriba.
4. Verifique que respire.
5. Afloje un poco la ropa del cuello.
6. Mantenga sus pies hacia arriba

Insolación
Trastorno cerebral debido a una exposición prolongada a los rayos del sol, que se caracteriza por fiebres altas
y convulsiones.
Signos y síntomas

1. Sudor excesivo.
2. Palidez.
3. Calambres musculares.
4. Dolor de cabeza o mareos.
5. Agotamiento o debilidad.
6. Dolor de estómago o vomito.

MANEJO DE EXTINTORES

Incendio
Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera
instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción,
pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente.
Elementos que interactúan en un incendio


El combustible: elemento principal de la combustión, puede encontrarse en estado sólido, líquido o
gaseoso.



El comburente: el comburente principal en la mayoría de los casos es el oxígeno.



La energía de activación: es la energía necesaria para iniciar la combustión, puede ser una chispa,
una fuente de calor o una corriente eléctrica.

Clasificación de fuego

Elementos de un extintor

Pasos a seguir al utilizar un extintor de incendio portátil
1. Avise del fuego al personal del área
•

Dé la voz de alerta o grite fuego.

•

Si está acompañado envíe al otro a avisar.

2. Decida si debe utilizar un extintor
¿Qué intenso es el incendio?
¿Qué hay cerca del incendio?

3. Determine la clase de fuego
4. Asegúrese que el extintor este cargado
5. Gire y saque el pasador de seguridad
7. Dirija la boquilla hacia la base del incendio.
Incline levemente para aminorar el impacto del calor y los gases
8. Presione la palanca y de disparos espaciados

Prevención de incendio en el trabajo.


Reducir al mínimo el material combustible



Repare y no utilice equipo con cables pegados



No coloque equipo para calentar en cuartos pequeños



Desconecte equipo eléctrico que no esté en uso.



Evite sobrecalentamientos de equipos



Obedezca las señales de NO FUMAR

MÓDULO VI. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA
Las emergencias y desastres traen como consecuencia daños para las personas afectadas; estos perjuicios
pueden ser físicos, económicos, morales y psicológicos.
En las personas afectadas por un desastre se pueden manifestar diferentes tipos de traumas:


Trauma individual: golpe a la psique de una persona, que rompe sus defensas de forma repentina y
fuerte.



Trauma colectivo: golpe a la trama de la vida social que lesiona los vínculos que unen a las personas
y el sentido prevaleciente de comunidad.

Para responder a este tipo de situaciones surge la Psicología de la Emergencia, que es el estudio del
comportamiento humano antes, durante y después de situaciones de emergencia, es decir, ante situaciones
que ocurren inesperadamente.

Primera intervención en crisis
Esta etapa se identifica con los “Primeros auxilios psicológicos" y tiene las siguientes características:


Duración aproximada: minutos a horas.



Proporcionada por: padres de familia, policía, clero, abogados, médicos, enfermeras, trabajadores
sociales, maestros, estudiantes líderes, supervisores, etc.



Ambiente informal: hospitales, iglesias, hogares, escuelas, lugar de trabajo, Líneas telefónicas de
urgencia, etc.



Busca restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención; reducir la mortalidad, rescate de
eventualidades de riesgo y enlazar con recursos profesionales de ayuda.

Segunda intervención en crisis
Esta etapa se identifica con la “Terapia psicológica breve" y tiene las siguientes características:


Duración aproximada: semanas a meses.



Proporcionada por: psicoterapeutas y orientadores.



Ambiente formal: clínicas, centros de salud mental, centros de día, consultorios y oficinas.



Busca resolver la crisis, reelaborar y recolocar el incidente de crisis; establecer la apertura/disposición
para afrontar el futuro.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Escucha
responsable

Permitir libre
expresión

Proporcionar
información

Transmitir
aceptación

Atmósfera de
confianza y
empatía

OPERACIONES PRÁCTICAS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS
1. Contacto y acercamiento
Su objetivo es responder a contactos iniciados por los sobrevivientes o iniciar el contacto de manera discreta,
compasiva y útil.

QUÉ HACER.

QUE NO HACER.

1. Preséntese a sí mismo.
A) Nombre b) Cargo c) Describa su rol.

Invadir el espacio vital de la víctima.

2. Pida permiso para hablar con la persona.

Hablar bruscamente.

3. Explique que está ahí para ofrecer ayuda.

Mostrarse ansioso.

4. Invite a las personas a sentarse.
2. Seguridad y alivio
El objetivo es mejorar la seguridad inmediata y continua y proveer alivio físico y emocional; implica:


Garantizar la seguridad física inmediata.



Proveer información sobre actividades y servicios de respuesta ante un desastre.



Atender el alivio físico.



Promover el acercamiento social.

3. Estabilización (de ser necesaria)
Su objetivo es calmar y orientar a los sobrevivientes que se encuentran emocionalmente abrumados o
desorientados.
Gran parte de los afectados no necesitarán estabilización; sin embargo, es importante que se distingan las
características de las personas que sí la requieren:


Ojos cristalinos, mirada ausente o pérdida.



Ausencia de respuesta a preguntas u órdenes verbales.



Comportamiento desorganizado no intencionado.



Respuestas emocionales intensas como llanto desconsolado, comportamiento agresivo,
hiperventilación o movimiento mecedor.



Reacciones físicas incontrolables.



Comportamiento de búsqueda desesperada.



Sentimiento de incapacidad a causa de la preocupación.



Participación en actividades de alto riesgo.

Recomendaciones generales:


Respete la privacidad de la otra persona y ofrézcale unos minutos antes de intervenir.



Manténgase a la disponibilidad de esa persona



Ofrézcale su apoyo, y ayúdelo a enfocarse en sentimientos, pensamientos y metas manejables.

Si la persona parece estar demasiado agitada, habla precipitadamente, parece estar perdiendo contacto con
su entorno o llora demasiado y desconsoladamente, puede ser útil:


Pedirle al individuo que lo escuche y que lo mire.



Descubrir si la persona sabe quién es, dónde está y qué está sucediendo.



Pedirle que le describa lo que está a su alrededor y que le diga dónde están ambos, usted y él.

4. Recopilación de información: Necesidades y preocupaciones actuales.
Su objetivo es identificar las necesidades y preocupaciones inmediatas, recopilar información adicional y
adaptar intervenciones de los Primeros Auxilios Psicológicos.
5. Asistencia práctica
Busca ofrecer ayuda práctica a los sobrevivientes en atender las necesidades e inquietudes inmediatas:
Paso 1: Identifique las necesidades más inmediatas.
Paso 2: Clarifique la necesidad
Paso 3: Desarrolle un plan de acción
Paso 4: Actúe para atender la necesidad
6. Conexión con apoyos sociales
Pretende ayudar a establecer contactos breves o a largo plazo con personas de apoyo primario u otras
fuentes de apoyo, incluyendo miembros de la familia, amigos y recursos de ayuda comunitarios.
7. Información sobre el manejo de adversidades
Busca proveer información sobre reacciones de estrés y manejo de adversidades para reducir la angustia y
promover el funcionamiento adaptativo.

8. Enlace con servicios de colaboración
Conectar a los sobrevivientes con los servicios disponibles que se necesiten en el momento o en el futuro.

INTERVENCIÓN EN CRISIS
Elementos del Estado Crítico



Evento peligroso

Este es un acontecimiento estresante, de origen externo o de cambio interno, el cual le ocurre al individuo en
un estado de relativa estabilidad en su vida y que inicia una serie de acciones y reacciones en cadena. Los
eventos pueden ser anticipados y predecibles o bien inesperados y accidentales.


Estado vulnerable

Este se refiere a la reacción subjetiva ante el evento peligroso, cuando este ocurre y posteriormente, la
persona responde según sea su percepción del evento.


Factor precipitante

Este es el eslabón entre los eventos causantes de la tensión que convierte al estado vulnerable en un estado
peligroso, es lo suficientemente poderoso para iniciar la crisis, o bien puede ser un incidente sin importancia
aparente.

Estado de crisis activo
Este es el eslabón entre los eventos causantes de la tensión que convierte al estado vulnerable en un estado
peligroso, es lo suficientemente poderoso para iniciar la crisis, o bien puede ser un incidente sin importancia
aparente.
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TIPOS DE CRISIS
CHOQUE

AGOTAMIENTO
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REACCIONES ANTE UNA CRISIS
Reacciones cognitivas:


Confusión y desorientación.



Dificultad en la toma de decisiones.



Problemas para dormir.



Cuestionamiento a creencias espirituales.



Preocupación por el desastre.



Pensamientos desordenados.



Problemas de concentración o de memoria.



Pasividad.



Culpabilidad.



Impulsividad.



Preocupación por detalles insignificantes.



Aislamiento.



Evitación.



Conflictos familiares.



Dependencia.

Reacciones físicas:


Cansancio o fatiga.



Ritmo cardíaco acelerado.



Agresión física.



Hiperventilación.



Cambio de apetito.



Hipersensibilidad a los estímulos sensoriales e hipervigilancia.



Encogimiento de garganta, pecho o estómago.



Agravamiento de condiciones crónicas: diabetes, presión alta, etc.

Reacciones emocionales:


Tristeza y desesperanza.



Irritabilidad, enojo y resentimiento.



Cambios impredecibles de humor.



Ansiedad



Miedo.



Desesperación.



Sensibilidad emocional.



Distanciamiento emocional.



Baja autoestima.



Depresión.

PREVENCIÓN
Técnicas de relajación para aprender a controlar las tensiones:


Ocio



Planificación



Prioridades



Evitar el uso de drogas



Dieta saludable



Ejercicio físico

TRATAMIENTO


Relajación
Es uno de los métodos más tradicionales en el tratamiento del estrés. El más sencillo e inocuo es el
método JACOBSON. Este ejercicio se puede realizar en casa y es conveniente hacerlo al levantarse
y al acostarse.



Control de respiración



Meditación



Psicoterapia

MÓDULO VII. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Es la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a
objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con las demás personas.
Función de la inteligencia emocional:


Aumentarás tu autoestima.



Te comprenderás mejor a ti mismo y a las personas que te rodean.



Mejorarás la forma en la que canalizas tus emociones.



Obtendrás la automotivación y el entusiasmo por las cosas que son importantes para ti.



Aportarás equilibrio y tranquilidad a tu vida.



Te sentirás mejor transmitiéndote a ti misma y a quienes te rodean una actitud positiva y proactiva ante
las circunstancias.

Componentes de la Inteligencia Emocional
Daniel Goleman 1998, consideró cinco aptitudes, clasificadas en dos grandes grupos:


Aptitud Personal: es la que determina el dominio de uno mismo, comprende las siguientes aptitudes:
auto conciencia, auto regulación y motivación.



Aptitud Social: es la que determina el manejo de las relaciones, comprende las siguientes aptitudes:
empatía y habilidades sociales.

Autoconciencia
Es el pilar fundamental de la Inteligencia Emocional y de la eficacia y eficiencia personal, académica y
profesional.
La autoconciencia o la capacidad de “poner nombre”, de racionalizar y saber entender qué pasa en nuestro
mundo interior y en nuestro entorno, es la gran particularidad que nos hace humanos y que nos conduce al
auto liderazgo.

Autorregulación
Se enfoca en manejar los propios estados internos, impulsos y recursos, esta regulación está formada por
cinco aptitudes emocionales.

a) Autodominio: mantener bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales.
b) Confiabilidad: mantener normas de honestidad e integridad.
c) Escrupulosidad: aceptar la responsabilidad del desempeño personal.
d) Adaptabilidad: flexibilidad para reaccionar ante los cambios.
e) Innovación: estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los enfoques novedosos y la
nueva información.

Motivación
Son las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las metas. Esta motivación comprende,
a su vez, cuatro aptitudes emocionales:

1. Afán de triunfo: afán orientador de mejorar o responder a una norma de excelencia.
2. Compromiso: alinearse con los objetivos de un grupo u organización.
3. Iniciativa: disposición para aprovechar las oportunidades.
4. Optimismo: tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos y reveses.

Empatía
Es el fundamento esencial de la inteligencia emocional, la cual consiste en la capacidad de escuchar los
sentimientos reales subyacentes al mensaje verbal, es el modo más eficaz de escuchar sin adoptar una
actitud defensiva.
Por lo tanto, es la captación de sentimientos, necesidades e intereses.
Esta empatía comprende, a su vez, cinco aptitudes emocionales:

1. Comprender a los demás: percibir los sentimientos y perspectivas ajenas, e interesarse
activamente por sus preocupaciones.

2. Ayudar a los demás a desarrollarse: percibir las necesidades de desarrollo de los demás y
fomentar su capacidad.
3. Orientación hacia el servicio: prever, reconocer y satisfacer las necesidades del cliente.
4. Aprovechar la diversidad: cultivar las oportunidades a través de personas diversas.
5. Conciencia política: interpretar las corrientes sociales y políticas.

Habilidades sociales
Son las habilidades para inducir en los otros las respuestas deseadas; estas habilidades sociales
comprenden, a su vez, ocho aptitudes emocionales:
1. Influencia: implementar tácticas de persuasión efectiva.
2. Comunicación: escuchar abiertamente y trasmitir mensajes convincentes.
3. Manejo de conflictos: manejar y resolver desacuerdos.
4. Liderazgo: inspirar y guiar a individuos o grupos.
5. Catalizador de cambios: iniciar o manejar los cambios.
6. Establecer vínculos: alimentar las relaciones instrumentales.
7. Colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar objetivos compartidos.
8. Habilidades de equipo: crear sinergia para trabajar en el logro de las metas colectivas
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