
SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS
DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SU ESTABLECIMIENTO
Lea cuidadosamente cada una de la preguntas y marque con una “X”  en la opción que corresponda (no omita ninguna respuesta y anote una
solo opción)

N/A A B C

1. ¿Cuál es la altura de la edificación en metros?
A) Menor a 25 metros                                                                                                                                                       C) Mayor a 25 metros

2. ¿Cuál es la superficie en metros cuadrados ocupada por el negocio?
A) Menor a 300 m2                                                                    B) Mayor a 300 m2 y menor a 3000 m2                  C) Más de 3000 m2

3. ¿Almacena líquidos inflamables? Total de líquidos inflamables en litros (gasolina, diesel, solventes, alcohol, petróleo)
A) Menor a 250 lts                                                                     B) Entre 250 lts y 1000 lts                                           C) Más de 1000 lts

4. ¿Almacena o maneja materiales explosivos?
A) NO                                                                                                                                                                                      C) SI

5. ¿Almacena sustancias químicas corrosivas, irritantes o tóxicas? Total de la suma de sustancias
A) Menos de 50 kg                                                                    B) Entre 50 kg y 100 kg                                                C) Más de 100 kg

6. ¿Qué tipo de servicio de gas tiene instalado?
A) Uso doméstico                                                                      B) Uso comercial                                                           C) Uso industrial

7. Número de personas que ocupan el local, incluidos empleados, visitantes y clientes/as
A) Hasta 14 personas                                                                B) Entre 15 y 250 personas                                         C) Más de 250 personas

8. ¿Almacena gases inflamables? Total de la suma de los gases expresados en litros (fase líquida)
A) Menor a 500 lts                                                                     B) Entre 500 lts y 3000 lts                                           C) Más de 3000 lts

9. ¿Almacena material sólido de alta combustión? (papel, cartón, madera, plástico)
A) Menos de 1000 kg                                                                B) Entre 1000 kg y 5000 kg                                         C) Más de 5000 kg

10. ¿Cuál es el máximo voltaje eléctrico utilizado en el establecimiento?
A) 110 Voltios                                                                             B) 220 voltios                                                                C) Subestación o transformador

11. ¿Cuenta con cristales (ventanas, puertas o ventanales?
A) SI                                                                                              B) NO

12. ¿Cuenta con cortinas grandes, suelo de madera alfombra, material de alta combustión en grandes cantidades? Si la respuesta es SÍ,
requiere aplicación de material retardante al fuego

SI NO

13. ¿Se trabaja después de las seis pm? Si la respuesta es SÍ, requiere lámparas de emergencia

SI NO

Acepto que, si al momento de la verificación se detectan inconsistencias frente a lo declarado en esta solicitud, la cuales impliquen una tarifa mayor según lo que

marca la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Querétaro, se realizará el pago correspondiente.

Manifiesto que conozco y comprendo, a través de la tabla de requisitos de seguridad para la obtención de visto bueno de Protección Civil, todos los requerimientos

que se me solicitan en el momento de la visita que realice a mi establecimiento el personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal.


