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“Los estados partes se asegurarán que las instituciones, servicios y 

establecimientos al cuidado o la protección de niños y niñas 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente, en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación a la existencia de 

una supervisión adecuada”. 
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 PRESENTACIÓN 

 
La educación y la protección civil forman un binomio en el que cada una se presupone y complementa. La educación 

no cumpliría su misión de formar integralmente a la persona si no considera la preparación teórica y práctica de 

maestros y alumnos, para saber que hacer antes, durante y después de la ocurrencia de algún agente perturbador, 

ya sea de origen natural o humano. La protección civil no tendría la posibilidad de penetración a los diversos 

sectores de la sociedad si no es a través del ámbito educativo. 

Una educación integral no puede concebirse si no atendemos todo lo relacionado con la preservación y cuidado de la 

vida, como lo más valioso que tenemos. Bajo esa percepción, de una educación para la vida, se han diseñado las 

estrategias aquí propuestas. El objetivo primordial que se persigue es el de generar de manera corresponsable, el 

arraigo y posterior desarrollo de una cultura de la autoprotección y el auto cuidado, entre la niñez y juventud.  

Se ha constatado que quienes desarrollan una adecuada cultura de protección civil son precisamente los niños, 

niñas y adolescentes. Lo anterior, en virtud de que en los planteles el personal docente cumple con enseñar las 

diversas disposiciones legales y reglamentarias que en materia de protección civil y emergencia escolar existen en la 

República Mexicana. 

Para contribuir con este proceso, básicamente educativo, se facilita la acción docente en el abordaje del tema, a 

través de los especialistas en Gestión del Riesgo; todos y todas integraron sus experiencias y esfuerzos para 

elaborar el presente manual. 

Como punto de partida, el equipo de trabajo, permitió la elaboración del Manual Escolar de Gestión de Riesgos y 

Desastres. 

Este Manual en su primera parte presenta ampliamente las causas, características y medidas de prevención de 

diferentes fenómenos perturbadores tales como terremotos, tsunamis, inundaciones, entre otros, siendo los 

frecuentes en el estado. 

En la segunda parte, se presenta el enfoque conceptual de la gestión del riesgo a desastres, haciendo un análisis de 

cada uno de sus factores: vulnerabilidad, amenaza, riesgos y desastres para luego dar alcances del estudio y la 

planificación en la gestión del riesgo a desastre, así como de acciones en reducción del riesgo, manejo y 

recuperación post desastre. 
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En la tercera parte, se presentan elementos útiles para la evaluación del riesgo en la escuela a través de la 

elaboración de los mapas de riesgo y recursos, así como su correspondiente organización escolar para reducir los 

riesgos o responder adecuadamente a posibles emergencias, con la formación del Comité Escolar de Gestión  de 

Riesgos y Desastres. 

En la cuarta parte, presenta una explicación de la importancia y elaboración de los Planes  Escolares de Emergencia 

como una herramienta para protegernos ante una emergencia o desastre; así como, una relación de planes 

escolares de emergencia para hacer frente a las amenazas más comunes. 

En la quinta parte el manual presenta una descripción de las señales más usuales en protección civil, a fin de que los 

centros educativos la implementen en su centro escolar. 

En su sexta etapa, se presenta información de qué son los ejercicios de simulacros, cómo se prepara, planean, 

ejecutan y evalúan estos ejercicios; asimismo, una guía de elaboración de simulacros. 

En su séptima parte se presentan algunos ejercicios sugeridos como parte del aprendizaje y algunos juegos 

didácticos para reforzar el aprendizaje de la Gestión de Riesgos. 

Finalmente, se incluye un breve glosario de los términos más usados en el Manual y la bibliografía consultada para 

su elaboración. 

En suma, este material se plantea como un referente importante para el abordaje inicial en reducción de riesgo a 

desastres en el sector educativo. Se espera que posteriormente, se elabore una guía que profundice en 

metodologías específicas aplicadas al sector educativo para implementar simulacros escolares; para desarrollar 

estrategias a fin de reactivar el servicio educativo después de las emergencias; para implementar campañas desde 

la escuela a la comunidad; entre otras actividades educativas. 
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JETIV 

OBJETIVOS 

 

El presente manual ha sido elaborado con el propósito de contribuir al cumplimiento de los derechos de la 

Niñez y Adolescencia, a través de la formación de las personas que trabajan en la atención y educación de 

niñas, niños y adolescentes en el enfoque de gestión para la reducción de riesgo. 

Sus objetivos son: 

 

 Promover el derecho a la protección y participación de la niñez y la adolescencia, en un ambiente 

sano y equilibrado, en actividades orientadas a la reducción de riesgos de desastres. 

 Lograr una mayor participación de los miembros, instituciones y organizaciones de la comunidad 

en la reducción de riesgo de desastres, como medio para la protección de la niñez y adolescencia 

y su entorno. 

 Proporcionar a las personas que trabajan con la niñez (profesionales, docentes, padres y madres, 

entre otros), herramientas conceptuales y prácticas para la reducción de riesgos de desastres en 

los centros educativos de educación básica del estado. Con esto se pretende aportar al desarrollo 

de una cultura de prevención de desastres que contribuya al cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 Conocer las causas de los desastres que han originado condiciones de riesgo en las zonas donde 

se desarrollan proyectos de atención y protección a la niñez. 

 Identificar el riego de desastres en el que se encuentra la institución y la comunidad y, por medio 

de la organización de todos los actores sociales, buscar formas de reducir las condiciones de 

peligro a que está expuesta la población. 

 Contribuir a la educación de la comunidad para crear una cultura de prevención al desastre. 

 

Se espera que este manual sea utilizado por todos los actores sociales y líderes que trabajen en el 

bienestar de las personas de las comunidades, y muy en especial, para los derechos de la niñez y 

adolescencia. 
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ESTRUCTURA 

 

ESTRUCTURA 
 

Es un instrumento puesto al servicio de los docentes del estado, con el fin que les permita a partir de las condiciones 

del Centro Educativo y de su contexto general, definir con claridad, pertinencia y sustento científico, las acciones a 

desarrollar en materia de prevención, reducción de riesgos y preparativos de respuesta ante desastres. 

Lo anterior facilitará a los estudiantes, el desarrollo de las competencias educativas necesarias para que 

comprendan como se generan los desastres, reconozcan la incidencia de la acción humana y se comprometan en la 

ejecución de iniciativas orientadas a la gestión del riesgo a desastre. 

Los temas y actividades que propone el manual son flexibles, todos pueden ser enriquecidos y mejorados, de 

acuerdo con las necesidades particulares del grupo y deben ser adecuadas al contexto social educativo. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS Y ORIENTACIONES PARA DOCENTES 

Para el desarrollo de las actividades se sugiere una metodología activa y participativa en la que él o la docente se 

constituye en facilitador o facilitadora de los aprendizajes de los alumnos y alumnas. 

En primer lugar, se recomienda una lectura previa de las sugerencias metodológicas y orientación al docente, ya que 

permitirán: 

 Identificar las experiencias de aprendizaje que se pretende desarrollar según el eje temático Gestión del 

Riesgo y Desastre, de acuerdo con el grado y la asignatura seleccionada. 

 Hacer los ajustes y adecuaciones necesarias según la realidad del centro educativo y el entorno. 

 Planificar el tiempo que tomará el desarrollo de las actividades y sus modalidades. 

 Preparar los materiales didácticos necesarios, para el desarrollo de los diferentes temas. 

Durante el desarrollo de las actividades es preciso promover el intercambio de ideas con los/las estudiantes, que 

emitan sus opiniones libremente, en un clima de respeto e igualdad. Es recomendable, realizar una evaluación 

permanente y sistemática de actitudes y comportamientos vinculados al tema tratado. 
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Para efectos del abordaje del eje temático Gestión del Riesgo a Desastre, es importante desarrollar las siguientes 

fases: 

 Comparemos conocimientos 

Promover diálogos con los alumnos y alumnas, acerca de lo que ellos saben sobre el tema que se va a tratar y 

acerca de la relación del tema con su realidad: el planeta, el país, la comunidad, el hogar y el centro educativo. 

En esta discusión el docente da oportunidad para que los/las estudiantes expresen libremente sus sentimientos, 

conocimientos y experiencias respecto a lo que se va a tratar. 

Luego orienta la discusión hacia la relación entre lo que el grupo ha expuesto. Experiencias semejantes, nuevas, 

complementarias, todo dentro de la idea de que toda opinión es importante y ayudará a enriquecer los conocimientos 

sobre el tema a todos y todas. 

Ejemplo: Concepto de riesgo. ¿Qué sabemos sobre lo que es un riesgo? El docente podrá hacer esa pregunta y 

dejará que los alumnos opinen orientando y analizando didácticamente las opiniones. 

 Busquemos información 

Se deben promover investigaciones y otras actividades de exploración de saberes, de manera individual y en 

equipos, acerca del tema que se va a tratar. Éstas pueden ser bibliográficas, por medio de visitas a lugares 

interesantes, entrevistas, observaciones de eventos y el criterio de los/las estudiantes y el docente. 

Ejemplo: El grupo define una estrategia. Taller: buscar en documentos la definición y el concepto de riesgo, 

identificar amenazas y vulnerabilidad en el centro educativo, el hogar o la comunidad, según sea el caso, harán 

observaciones según cada lugar. 

 Aplicamos lo aprendido 

La información lograda en la investigación y en otras actividades explorativas debe ser canalizada y orientada por el 

docente, de tal forma que se convierta en aprendizajes para los estudiantes. Esto por medio de la discusión, la 

explicación, la comparación, el análisis, la síntesis etc. 

Ejemplo: Los estudiantes presentarán sus informes y el docente tomará, fortalecerá o ampliará aquella información 

interesante para él y el grupo. Además, el docente hará un repaso del concepto y sus componentes. 

Logrado esto, se invita a los estudiantes, en forma individual o grupal, para que escojan un problema o asunto propio 

de su realidad, sobre el cual hará un trabajo. 
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Determinado el problema, propondrán soluciones, lo ilustrarán por medio de recursos artísticos, etc. con lo cual 

demostrarán que están en capacidad de aplicar, efectivamente lo aprendido a través de la investigación. 

 Valoramos los aprendizajes 

Por medio de ejercicios individuales y grupales el docente dará oportunidad a los estudiantes que valoren el grado de 

aprendizaje logrado sobre el tema tratado y determine, de ser necesario, las acciones correctivas para lograr los 

niveles aceptables de rendimiento esperado. 

Ejemplo: El docente presenta a los estudiantes diversos paisajes de su comunidad en el cual ellos marcarán con A 

las amenazas y con V la vulnerabilidad y la explicará. 

LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES COMO EJE TEMÁTICO EDUCATIVO 

Las Políticas Públicas del Estado y la Transformación Educativa, reconocen lo vital que resulta promover una Cultura 

de Gestión del Riesgo a Desastre, con la finalidad de eliminar o disminuir los riesgos, en los centros educativos y en 

las comunidades. 

Se ha creado este manual con el propósito de orientar la gestión docente y establecer, por medio de la educación 

formal, puntos de referencia, para la población en general y para las autoridades que tienen la responsabilidad de 

dar respuesta a la prevención de los riesgos y la atención en casos de emergencia y desastre. 

Se enfoca, principalmente, en la prevención y la mitigación, así como en la preparación con lo cual se evitarán los 

factores que provocan el riesgo y se fortalecerán las competencias individuales, institucionales y comunales para 

enfrentar situaciones adversas. 

Debemos tener presente que “la mejor herramienta de la sociedad es la educación y a través de ella se logra 

promover, de manera positiva, valores, conocimientos, habilidades y destrezas,” los cuales permitirán a los 

estudiantes de los centros educativos, desarrollar una adecuada Gestión del Riesgo y Desastre. 
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1. TIPOS DE AGENTES 

 

En esta sección se analizarán los eventos que, 

con mayor frecuencia, ocurren en nuestras 

comunidades y los que ocasionarían mayores 

daños y pérdidas. 

Es importante señalar que no se estudiará, en 

forma amplia cada uno de los eventos, sino que 

se hará énfasis en las causas y consecuencias 

que estos ocasionan. 

Conocer las causas y consecuencias de las 

amenazas, permitirá ejecutar medidas para 

reducir el riesgo y prepararnos para su ocurrencia 

ya que debemos estar preparados para lograr la 

reducción del desastre, sean estos, originados por 

eventos de manera directo o que un evento 

provoca otros complicando, aún más, la situación. 

Ejemplo: Un terremoto puede desencadenar 

eventos secundarios como: inundaciones, 

tsunamis, deslizamientos, derrame de productos 

peligrosos e incendios, por lo tanto, debemos 

hacer tareas anticipadas de mitigación y estar 

preparados para ello. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 Al tratar este tema, relacione las 

características y consecuencias de las 

amenazas con la vulnerabilidad en sus 

comunidades y en el Centro Educativo. 

 Analice, con los estudiantes, las zonas 

expuestas a eventos adversos, en la 

escuela, comunidad y en el estado. 

 Identifique con los estudiantes las 

debilidades, y qué tan expuestos nos 

encontramos en caso de ocurrir un 

evento, además, de saber qué hacer para 

estar más seguros y preparados. 

1.1. AGENTES PERTURBADORES (AP) 

QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN 

Las diversas características del estado, hacen que 

se encuentre expuesto a los efectos devastadores 

de los agentes destructivos, los cuales pueden 

generar desastres de origen natural o bien de 

origen antropogénico. 

No todos los agentes destructivos son iguales; 

difieren en varias formas; por su origen, 

naturaleza, grado de predictibilidad, probabilidad y 

control; por la velocidad con la que aparecen, 

alcance y por sus efectos destructivos en la 

población en los bienes materiales y en la 

naturaleza. 

Se denominan agentes destructivos a los 

fenómenos de carácter geológico, 

hidrometeorológico, químico-tecnológico, 

sanitario-ecológico y socio-organizativo que 

pueden producir riesgo, emergencia o desastre. 

También se les denomina agentes perturbadores. 

Estos  se  clasifican para su estudio en seis 

grupos: 
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 Origen natural: 

 Geológico 

 Hidrometeorológico 

 Origen Antropogénico: 

 Químico-Tecnológico  

 Sanitario-Ecológico  

 Socio-Organizativo 

 Origen Astronómico 

Agente Perturbador Geológico: Calamidad que 

tiene como causa las acciones y movimientos 

violentos la corteza terrestre. A esta categoría 

pertenecen los sismos o terremotos, las 

erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos 

y la inestabilidad de suelos, también conocida 

como movimientos de tierra, los que pueden 

adoptar diferentes formas: arrastre lento o 

reptación, deslizamiento, flujo o corriente, 

avalancha o alud, derrumbe y hundimiento.  

Agente Perturbador Hidrometeorológico: 

Calamidad que se genera por la acción violenta de 

los agentes atmosféricos, tales como: huracanes, 

inundaciones pluviales, fluviales, costeras y 

lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y 

electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas 

y gélidas. 

Agente Perturbador Químico-Tecnológico: 

Calamidad que se genera por la acción violenta de 

diferentes sustancias derivadas de su interacción 

molecular o nuclear. Comprende fenómenos 

destructivos tales como: incendios de todo tipo, 

explosiones, fugas tóxicas y radiaciones. 

Agente Perturbador Sanitario Ecológico: 

Calamidad que se genera por la acción patógena 

de agentes biológicos que atacan a la población, a 

los animales y a las cosechas, causando su 

muerte o la alteración de su salud. Las epidemias 

o plagas constituyen un desastre sanitario en el 

sentido estricto del término. En esta clasificación 

también se ubica la contaminación del aire, agua, 

suelo y alimentos. 

Agente Perturbador Socio-Organizativo: 

Calamidad generada por motivo de errores 

humanos o por acciones premeditadas, que se 

dan en el marco de grandes concentraciones o 

movimientos masivos de población. 

Agente Perturbador Astronómico: Eventos, 

procesos o propiedades a los que están 

sometidos los objetos del espacio exterior 

incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. 

Algunos de  estos fenómenos interactúan con la 

tierra, ocasionándoles situaciones que general 

perturbaciones que pueden ser destructivas tanto 

en la atmosfera como en la superficie terrestre, 

entre ellas se cuentas las tormentas magnéticas y 

el impacto de meteoros. 

1.2.  AGENTES AFECTABLES (AA): 

Definido en términos generales como el Sistema 

donde pueden materializarse los desastres ante 

un impacto del agente destructivo. En este 
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sentido, el agente afectable está integrado por el 

hombre y su hábitat, incluyendo todos los 

elementos necesarios para su subsistencia. En 

este caso y dependiendo de la capacidad de 

respuesta o vulnerabilidad de los primeros, y la 

destructibilidad de los segundos, podrá llegarse o 

no a un estado de desastre: 

 

 

Sistemas de Subsistencia 

Un agente afectable está integrado, en términos 

generales, por el medio ambiente y los sistemas 

de subsistencia, estos últimos considerados como 

medios indispensables para el sustento y 

desarrollo del hombre y la sociedad en general. 

Es conveniente clasificarlos de acuerdo con su 

importancia para la subsistencia del hombre. Se 

destacan tres clases: 

Subsistemas Vitales: Cada uno de los cuales, y en 

su conjunto, proporcionan el mínimo requerido de 

bienestar y estabilidad social a la comunidad en 

tal forma que su falla tiene repercusiones 

inmediatas, dentro de estos podemos mencionar: 

 Abasto. 

 Administrativo. 

 Agua potable. 

 Alcantarillado. 

 Comunicaciones. 

 Ecológico. 

 Energéticos. 

 Energía eléctrica.  

 Limpieza urbana. 

 Salud. 

 Seguridad pública y social 

 Transporte 

 Vivienda 

Subsistemas de Apoyo: Son los que dan soporte a 

los sistemas vitales y en estos se encuentran: 

 Agropecuario. 

 Bancario. 

 Comercial. 

 Industrial. 

Subsistemas Complementarios: Son los que 

cubren, en forma complementaria, las 

necesidades y dan el soporte, pero su falla no 

tiene repercusiones inmediatas, dentro de estos 

se encuentran: 

 Cultos religiosos. 

 Educativo. 

 Recreativo. 

 Turístico. 

1.3. AGENTES REGULADORES (AR): 

Los agentes reguladores lo constituyen las 

acciones, normas y obras destinadas a proteger a 

los agentes afectables y a controlar y prevenir los 

efectos destructivos que integra el agente 

destructivo. 

Es por esta razón que resulta de gran interés 

identificar a los tres componentes esenciales por 

separado. Sin embargo, para el estudio y la 

aplicación de las acciones, normas y obras se han 
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diseñado diferentes Programas de Protección Civil 

los cuales se mencionan a continuación. 

Programas del Sistema Nacional de Protección 

Civil 

Los programas de Protección Civil buscan 

coadyuvar a la aplicación del Sistema Nacional de 

Protección Civil, cuyos propósitos son proteger y 

conservar a la persona sus bienes y entorno, ante 

la eventualidad de un desastre, estableciendo la 

coordinación y los dispositivos necesarios de 

intervención ante situaciones de emergencia. 

Podemos distinguir diferentes Programas de 

acuerdo a su ámbito de acción, como se muestra 

a continuación: 

Programa Nacional: Tiene como propósito 

establecer los objetivos, estrategias, metas y 

líneas de acción con base en las definiciones de 

política pública que establece el Plan Nacional de 

Desarrollo, y de acuerdo con sus propios objetivos 

de modernizar la protección civil y fortalecer la 

coordinación y operación del SINAPROC. 

Programas Estatales y Municipales de Protección 

Civil deberán elaborarse, de conformidad con las 

líneas generales que establezca el Programa 

Nacional. 

Programas Especiales de Protección Civil, estos 

se podrán elaborar cuando: 

I. Se identifiquen riesgos específicos que 

puedan afectar de manera grave a la 

población, y 

II. Se trate de grupos específicos, como 

personas discapacitadas, de tercera 

edad, jóvenes, menores de edad y 

grupos étnicos. 

Programa Interno: Instrumento de planeación 

circunscrito al ámbito de una dependencia, 

entidad, institución u organismo del sector público, 

privado o social, el cual se lleva a cabo en cada 

uno de los inmuebles correspondientes para estar 

en condiciones de atender las emergencias 

previamente identificadas. 

 

1.4.  AGENTES PERTURBADORES 

A continuación, describiremos brevemente los 

fenómenos perturbadores que afecta al sector 

educativo en el estado de Oaxaca: 

1.4.1 TERREMOTO O SISMO 

Etimología del término: Terremoto, proviene del 

latín terra, tierra y motus, movimiento. Sismo 

proviene del griego seísmo, agitación). 

Terremoto, Temblores o Sismos son movimientos 

súbitos y violentos de la superficie terrestre que se 

produce por la liberación de energía, en forma de 

ondas elásticas o sísmicas, que se propagan a 

través de la Tierra en todas las direcciones. 
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1.4.1.1 Tipos de terremotos:  

Los terremotos de origen tectónico pueden ser de 

dos tipos: 

 Interplaca: Producto del choque, 

subducción, divergencia y movimientos 

de transformación de placas. 

 intraplaca: Generados por fallas 

geológicas en el interior de las placas. 

Causas de los sismos y terremotos:  

Los sismos se originan por: 

 Movimiento de placas tectónicas. 

 Actividad de fallas geológicas. 

 Actividad volcánica. 

 Inducidos por la acción humana o 

antropogénica (explosiones industriales, 

diferencia de presión en presas, 

vibraciones, impactos extraordinarios, 

otras). 

La corteza terrestre está formada por placas 

tectónicas, en constante movimiento, las cuales 

poseen contactos convergentes: subducción, se 

subduce una placa de mayor densidad bajo otra 

de menor densidad y choque, se aproxima una 

placa a otra de densidad parecida; divergentes, se 

aleja una placa de otra; y de transformación, se 

desplaza lateralmente una placa en relación con la 

otra. 

Las placas tectónicas son estudiadas por la teoría 

de la “Tectónica de Placas”. Existen unas 17 

placas mayores en la tierra. Estas placas tienen, 

aproximadamente, 100Km de espesor y se 

encuentran como si estuviesen flotando sobre la 

Astenósfera, que es la capa superior del manto. 

1.4.1.2 ¿Cómo se miden los terremotos? 

(sismos):  

La escala sismológica de magnitud de 

momento (MW) es una escala logarítmica usada 

para medir y comparar terremotos. Está basada 

en la medición de la energía total que se libera en 

un sismo. Fue introducida en 1979 por  Thomas C. 

Hanks y Hiroo Kanamori como la sucesora de la  

escala sismológica de Richter. 

Una ventaja de la escala de magnitud de 

momento es que no se satura cerca de valores 

altos.  Es decir, a diferencia de otras escalas, esta 

no tiene un valor por encima del cual todos los 

terremotos más grandes reflejen magnitudes muy 

similares. Otra ventaja que posee esta escala es 

que coincide y continúa con los parámetros de la 

escala sismológica de Richter 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
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ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA 

 

La Escala de Mercalli Modificada (MM), mide la 

intensidad en números romanos, se basa en los 

efectos causados a las personas, a los bienes y al 

ambiente. Para saber la intensidad de un sismo se 

basa en encuestas realizada a los afectados de 

los diferentes lugares, evaluando los daños, en 

caso existan. 

1.4.1.3 Consecuencias de un terremoto 

Las consecuencias de este fenómeno pueden ser: 

1. A través de efectos primarios, como son 

los daños físicos a viviendas, que pueden 

afectar a la población directamente, a las 

construcciones, puentes peatonales, 

puentes elevados, ferrocarriles, 

potabilizadoras de agua, instalaciones de 

energía eléctrica, acueductos y 

alcantarillados y otros. 

2. A través de efectos secundarios como 

son los incendios, fallas en las estructuras 

a causa de réplicas, deslizamientos, que 

pueden bloquear vías de comunicación, 

inundaciones, instalaciones que trabajan 

con materiales peligrosos y que pueden 

producir derrames de productos químicos, 

maremotos, otros. 

Es bueno destacar que, la destrucción de la 

propiedad puede producir necesidades de 

alojamiento, disminución de la producción 

económica y la calidad de vida de la población 
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local que se ve afectada por el aumento de la 

vulnerabilidad, en áreas afectadas por terremotos. 

1.4.1.4 Medidas de mitigación ante sismos 

Las medidas posibles para reducir daños 

producidos por un terremoto incluyen aquellas de 

tipo primario, tales como: 

 Educación sobre Gestión del Riesgo. 

 Construcciones de viviendas sismo 

resistentes. 

 Programas con técnicas de construcción 

adecuadas. 

 Estudios geológicos previos a los terrenos 

destinados para la construcción. 

 Estudios de Microzonificación Sísmicas 

en las ciudades. 

 Incentivos para remover las edificaciones 

inseguras y su construcción en sitios 

seguros. 

 Ordenamiento territorial. 

 Cumplimiento de códigos y normas para 

la construcción. 

 Reforzamiento de hospitales, escuelas, 

cuarteles de policías y bomberos. 

 Reforzamiento de puentes, líneas vitales, 

(acueductos, alcantarillados y 

electricidad), sistemas de comunicación. 

1.4.2 TSUNAMIS O MAREMOTOS 

Etimología del término: Derivado de la palabra 

japonesa compuesta: Tsu, puerto y nami, ola; olas 

de puerto u ola en una bahía. Son ondas de agua 

de 30 m o más de elevación, de gran longitud 

(períodos de 15-60 minutos, o más largos) que 

viajan rápido (aproximadamente 700 km/h) al ser 

empujadas, violentamente, por movimientos 

repentinos principalmente verticales del fondo 

marino. Pueden avanzar en todas las direcciones, 

varios kilómetros tierra adentro, y cuya velocidad 

está relacionada con la profundidad de las aguas. 

1.4.2.1 ¿Cómo se originan? 

 Pueden originarse por: 

 La ocurrencia de un sismo en la corteza 

oceánica, que puede originar 

desplazamiento vertical de una masa de 

agua. 

 Erupciones volcánicas en el mar, con 

desplazamientos violentos del agua 

circundante. 

 El desplazamiento rápido de grandes 

masas rocosas en el piso oceánico 

(deslizamientos submarinos), laderas y 

volcanes en las costas. 

1.4.2.2 Clasificación de los tsunamis: Los 

tsunamis se clasifican en: 

Tsunamis Locales: Si el lugar de arribo de las 

olas, en la costa, está muy cercano o dentro de la 

zona de generación (minutos de tiempo de viaje). 

Tsunamis Regionales: Si el lugar de arribo de las 

olas, no está a más de 1000 Km de distancia de la 

zona de generación (horas de tiempo de viaje). 
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Tsunamis Lejanos o Remotos o Tele-

Tsunamis: Si el lugar de arribo de las olas está 

en costas extremo-opuestas, a través del Océano 

Pacífico, a más de 1000 Km. de distancia de la 

zona de generación (medio día o más de tiempo 

de viaje). 

 

 

Para que un sismo genere un tsunami, es 

necesario: 

 Que el Hipocentro o foco del sismo, o una 

parte mayoritaria de su área de ruptura, 

esté bajo el lecho marino, y a una 

profundidad menor a 30 Km (sismo 

superficial). 

 Que ocurra en una zona de hundimiento 

de borde de placas tectónicas, es decir, 

que la falla tenga movimiento vertical, y 

no sea solamente de desgarre con 

movimiento lateral. 

 Que el sismo tenga una magnitud 

(cantidad de energía liberada) mayor a 

6.0. 

1.4.3 INUNDACIONES 

1.4.3.1 Definición:  

 Aumento del nivel del agua producto de 

las lluvias intensas y continuas, 

provocando el desbordamiento de ríos, 

lagos, región marina costera u otros 

lugares que causan daños a las personas 

y afectan los bienes y servicios. 

 La inundación es uno de los eventos 

naturales que mayor número de víctimas 

producen en el mundo. Se ha calculado 

que en el siglo XX unos 3.2 millones de 

personas han muerto por este motivo, lo 

que es más de la mitad de los fallecidos 

por desastres en el mundo en ese 

período. 

 

 

 

 

 

1.4.3.2 Causas de las inundaciones 

Como vimos en la definición las lluvias son la 

causa principal de inundaciones; pero, además 

hay otros factores que inciden directamente en la 

ocurrencia de una inundación. A continuación, 

veremos cuáles son estos factores: 

Exceso de precipitación: Las épocas lluviosas son 

el origen principal de las inundaciones y avenidas. 

Estas lluvias son de dos tipos: 
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 Lluvias intensas que producen grandes 

cantidades de agua en corto tiempo o 

 Lluvias menos intensas, pero continuas y 

de larga duración. 

Rotura de presas: Cuando se rompe una presa 

toda el agua almacenada en el embalse es 

liberada bruscamente, causando inundaciones. Se 

originan por problemas estructurales, causados 

por sismos (fallas) inclusive debido a lluvias 

extraordinarias que aumenten los niveles de la 

presa. 

Actividades humanas: Los efectos de las 

inundaciones se ven agravados por algunas 

actividades humanas. Así sucede: 

 Al asfaltar, cada vez, mayores superficies 

se impermeabiliza el suelo, lo que impide 

que el agua se absorba por la tierra y 

facilita que las aguas lleguen con gran 

rapidez a los cauces de los ríos, a través 

de desagües y cunetas, aumentando el 

caudal peligrosamente. 

 La tala de bosques y las quemas, 

eliminan la cobertura vegetal y facilita la 

erosión, se envían a los ríos grandes 

cantidades de materiales, en suspensión, 

que agravan los efectos de la inundación. 

 Las canalizaciones solucionan los 

problemas de inundación, en algunos 

tramos del río, pero los agravan en otros 

a los que el agua llega rápidamente. 

 La ocupación de los cauces, por 

construcciones, reduce la sección útil 

para evacuar el agua y la capacidad de la 

llanura a inundación del río. 

 El descuido o falta de mantenimiento de 

los sistemas de desagüe. 

 La utilización de los ríos y quebradas 

como depósito de desechos de todo tipo. 

1.4.3.3 Consecuencias de las inundaciones: 

 Las inundaciones pueden ocasionar muertes por 

ahogamiento, en seres humanos y animales 

(domésticos y silvestres). 

 Destruyen las plantas y los cultivos. 

 Dañan las viviendas, puentes, carreteras y 

drenajes. 

 Impiden el empleo productivo de los terrenos. 

 Con frecuencia quedan destruidas las zonas 

donde los peces ponen sus huevos. 

 Se ven afectada la pesca y la navegación. 

  

 

 

  

 En circunstancias especiales, las lluvias intensas, 

aumentan el caudal del embalse en las 

hidroeléctricas, y al no regular la apertura de 

compuertas se producen inundaciones en los 

pueblos aguas abajo de la presa. 

Otro de los factores que influye en las 
inundaciones es el estado de las mareas. 
 
Las fuertes precipitaciones y la marea alta 
aumentan la probabilidad de las 
inundaciones. 
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 Los pozos abiertos y otras fuentes de agua 

subterráneas pueden contaminarse. 

1.4.3.4 Aspectos positivos: 

 Se preservan las tierras pantanosas. 

 Reabastecimiento de las aguas subterráneas 

Preservación del ecosistema fluvial brindando 

áreas de reproducción, vivienda y alimentación a 

peces, flora y fauna silvestre. 

 

 

 

 

1.4.3.5 Medidas de mitigación: 

 Siembra de árboles (reforestación), con 

el objetivo de recuperar la vegetación 

original. 

 Utilizar medidas, como la rotación de 

cultivos, lo cual permite preparar y 

conservar los suelos, evitar las quemas. 

 La construcción de canales artificiales o 

drenajes (diques, presas, embalses y 

cauces de alivio) para dirigir a otro lugar 

el agua procedente de la inundación. 

 Reducción de la densidad de la población 

de la zona en riesgo. 

 Prohibir el uso de las áreas en riesgo de 

inundación. 

 Reubicación de los elementos que 

obstruyan el cauce de alivio de los ríos y 

quebradas. 

 Regulación de la extracción de materiales 

de construcción en los ríos. 

 Contemplar rutas de escape bien 

definidas, con áreas de refugio. 

 Desarrollo de un programa de 

mantenimiento y limpieza a los ríos, 

quebradas y drenajes 

 

 

 

 

 

1.4.4 INCENDIOS 

Es un fenómeno que se presenta cuando 

materiales inflamables son consumidos en forma 

descontrolada por el fuego, genera perdida en 

vidas y bienes. Éste es el resultado de la 

combinación de: combustible, calor y oxígeno. Sin 

la presencia simultánea de estos tres elementos 

no es posible obtener fuego. 

1.4.4.1 Causas de los incendios: 

 Las llamas abiertas de mecheros, velas y 

otros. 
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 La combustión espontánea debido a la 

acumulación de basura. 

 La superficie caliente, como son los 

hornos cuando se ponen cerca de ellos 

bultos de material combustible. 

 Las chispas mecánicas (como las de 

soldadura). 

 Objetos de metal caliente que hacen 

contacto con otro combustible. 

 Sistemas eléctricos defectuosos, pueden 

producir cortos circuitos. 

 El manejo inadecuado o mal 

funcionamiento de cilindros de gas. 

 La electricidad estática. 

 Los líquidos flamables y químicos como la 

gasolina, éter, alcohol, potasio, sodio. 

Es importante evitar que los materiales flamables, 

con los que estamos a diario (gas, papeles, ropa, 

combustibles), tengan contacto con fuentes de 

calor (velas, fósforos, corto circuito), para evitar la 

formación de los incendios. 

1.4.4.2 Clasificación de los incendios según 

el material involucrado: 

 Clase A: Materiales sólidos comunes como 

maderas, textiles, papel. 

 Clase B: Líquidos, combustibles e inflamables 

y gases. 

 Clase C: Equipos eléctricos de baja tensión 

con riesgo de electrocución. 

 Clase D: Metales combustibles y compuestos 

químicos reactivos. 

 Clase K: Es aquel que ocurre básicamente en 

instalaciones de cocina, que involucra 

sustancias combustibles, tales como aceites y 

grasas vegetales o animales. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra clasificación de los incendios es, de acuerdo 

con el medio en donde ocurre: 

Incendios urbanos: Edificios, casas, carros, otros 

Incendios forestales: En México estos incendios, 

generalmente, son ocasionados por la mano del 

hombre. 

1.4.4.3 ¿Cómo inician los incendios 

forestales? 

Los incendios forestales pueden iniciarse de 

diferentes formas. Durante períodos calientes y 

secos, la vegetación puede secarse tanto por el 

calor del sol o el rayo puede ocasionar un incendio 

forestal. Desafortunadamente, la mayoría de estos 
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incendios resultan del descuido de los seres 

humanos. 

Hacer fogatas en campamentos sin el permiso 

correspondiente, prender fuegos artificiales, 

desechar cigarrillos encendidos e incluso un 

incendio premeditado, son todas acciones 

humanas 

que pueden 

destruir 

miles de 

hectáreas de tierra forestal, comunidades y vidas 

de seres humanos. Una vez que el fuego ha dado 

inicio, la cantidad de combustible disponible para 

que éste lo consuma junto con las condiciones del 

clima y la topografía, influyen en las posibilidades 

de que se convierta en un poderoso incendio en 

las zonas.  

 

 

 

1.4.4.4 Factores que influyen en el incendio 

forestal: 

Combustible: Según el tipo de vegetación y su 

grado de humedad, es más fácil que se encienda 

favoreciendo el crecimiento del incendio. La 

radiación solar desempeña también un importante 

pap

el, 

tanto en el inicio como en la propagación. 

 

 

 

 

 

Relieve: El fuego se propaga mejor de abajo hacia 

arriba (mejor cuanta más pendiente), mejor en 

vertientes más expuestas a la radiación solar 

Meteorología: En función del viento (si es intenso 

y constante), la temperatura (si es alta) y la 

humedad ambiental (si es baja) el fuego se 

propaga más fácilmente. 

1.4.4.5 Técnicas para controlar incendios 

forestales: 

Ataque Directo: Consiste en establecer una línea 

de defensa en el borde del incendio o actuando, 

directa- mente, sobre las llamas y el combustible 

cercano a ellas. 

Ataque Indirecto: Consiste en alejarse totalmente 

del fuego y construir una línea de defensa en un 

lugar apropiado, aprovechando las condiciones 

favorables que presenta el terreno y el 

combustible para iniciar un contrafuego. 
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Contrafuego: Consiste en crear un fuego desde 

una línea, con el propósito de que avance hacia el 

fuego principal y al unirse se apaguen. 

Línea de Defensa: Toda línea de defensa debe 

anclar, iniciándose, en un punto y terminar en otro. 

1.4.4.6 Consecuencias de los incendios 

forestales: 

 Aumenta la temperatura. 

 Aumenta la evaporación y hay mayor 

exposición a radiación solar. 

 Contaminación ambiental. 

 Alteración del paisaje. 

 Modificación de la calidad del agua. 

 Duplicación de niveles de nitrógeno 

orgánico en el agua, por el aumento de 

cenizas y gases. 

 Daños en la agricultura, otros. 

 Depreciación de la madera. 

 Pérdidas de vidas humanas. 

 Enfermedades por inhalación de gases y 

quemaduras. 

 Destrucción de instalaciones y bienes. 

 Pérdida de la fauna, la flora y su hábitat. 

 Destrucción de la capa vegetal y los 

nutrientes del suelo por incendios 

forestales. 

 Alteración del ciclo alimentario de los 

animales. 

1.4.5 SEQUÍA 

Es definida por la “American Meteorológicas 

Society”, como “Un período de sequedad anormal 

y suficientemente prolongado para que la falta de 

agua causa serios desbalances hidrológicos (por 

ejemplo: daños en los cultivos, disminución del 

suministro de agua, etc.) en el área afectada la 

severidad de la sequía depende del grado de 

deficiencia de humedad, la duración y en menor 

grado el tamaño del área afectada. En general, el 

término debe ser usado para periodos de 

diferencia de humedad que son relativamente 

extensos en espacio y tiempo”. 

1.4.5.1 Característica 

Es considerado un insidioso peligro, de la 

naturaleza, que puede darse en todos los climas, 

aun en los de 

altas 

precipitaciones. Tiene su origen en la falta de 

lluvias, y como consecuencia se produce un 

período seco o deficiente de agua. Cuando la 

demanda de ellas es mayor que el suministro, en 

áreas donde se utiliza se clasifica en: 
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Sequía Agrícola: Se relaciona con la cantidad de 

humedad del suelo, cercana a las raíces de las 

plantas. La humedad del suelo no es suficiente 

para el desarrollo de las plantas. Normalmente se 

mide, por los efectos de la falta de agua, en 

términos de pérdidas económicas para los 

agricultores. 

Sequía Hidrológica: Es el déficit de agua, causado 

por lluvias debajo de lo normal, evaporación 

intensa, lo cual produce el agotamiento de la 

humedad del suelo, subsuelo y la reducción de los 

niveles y embalses. 

En meteorología se utilizan diversos indicadores 

para establecer este tipo de sequía: 

 Indicadores de anomalías de lluvia. 

 Indicadores de balance: se compara 

cuantitativamente, las entradas de lluvias, 

con las salidas (evapotranspiración, 

escorrentía). 

 Indicadores de humedad de suelo. 

1.4.5.2 Consecuencias de la sequía:  

 Se genera el desastre cuando afecta la 

producción agrícola y ganadera. Cuando 

la humedad del suelo no permite el 

desarrollo de las plantas y hay malas 

condiciones para la ganadería, falta de 

abrevaderos, riesgos de desertificación 

de los suelos lo que genera una baja 

producción agrícola, problemática social y 

económica desde el sector productivo 

primario. 

 Otra condición crítica, por la falta de agua 

es la contaminación de los acuíferos y 

fuentes superficiales, por el hombre en 

los campos, la deforestación de los 

bosques. 

 Se afectan también los sistemas de 

irrigación, por grados contaminantes, 

debido a la concentración de insumos, 

pesticidas y la disminución de los altos 

niveles de agua en los suelos. 

 Aumenta las sequías en las ciudades, la 

mala administración del recurso agua por 

desperdicios y fugas, por falta de 

mantenimiento de los conductos y 

tratamiento de aguas residuales. 

1.4.6 EROSIÓN 

Es una serie de procesos de desagregación, 

transporte y sus consecuencias, que determinan 

el movimiento y desgaste de las rocas, relieve o 

suelo, por medio de los agentes geológicos (agua, 

viento, hielo), la fuerza de gravedad, variables 

climáticas y los agentes antrópicos o 

antropogénicos (acción humana). 

 

 

 

Los factores aquí mencionados 
son llamados las fuerzas activas 

que afectan la erosión y 

transporte de sedimentos 
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1.4.6.1 Causas 

La erosión es causada por los siguientes factores: 

 El escurrimiento del agua de lluvia a los 

ríos (erosión hídrica). 

 La acción de los vientos (erosión eólica). 

 La acción de las olas y corrientes marinas 

(erosión de costa). 

 El efecto de la temperatura. 

 La acción del agua subterránea. 

 La diferencia de resistencia a la erosión 

de las diferentes rocas, cuya 

consecuencia es el relieve (erosión 

diferencial). 

Entre las fuerzas pasivas están: 

 Características del suelo (constitución 

mineral y parámetros hidrogeológicos). 

 Topografía (características de la ladera 

y/o talud). 

 Cobertura vegetal. 

La erosión llamada antropogénica (antrópica) o 

acelerada es aquella provocada por la acción 

humana. Esta erosión ocurre de manera rápida, 

sin permitir la recuperación natural del suelo, 

generando graves consecuencias. 

1.4.6.2 Etapas de la erosión 

De manera simple la erosión ocurre en tres 

etapas: 

 Las fuerzas activas, pasivas y la acción 

humana hacen que los granos del suelo 

se separen. 

 Los granos del suelo son transportados, 

por los agentes geológicos, a otros 

lugares. 

 El suelo transportado es depositado en 

quebradas, ríos y lagos. 

1.4.6.3 Consecuencias de la erosión: 

 Riesgo de muerte para personas y 

animales. 

 Pérdida de la humedad del suelo y de los 

nutrientes necesarios para cultivo. 

 Amenaza a viviendas, carreteras, 

puentes, sistemas de acueductos y 

alcantarillados. 

 Riesgo de contaminación de quebradas, 

ríos y embalses. 

 Riesgo de contaminación en el aire y 

cursos del agua. 

 Desestabilización de laderas y taludes, 

genera los deslizamientos. 

1.4.6.4 Medidas preventivas: 

 Proteger los taludes y laderas con 

vegetación u otro tipo de material. 

 Trabajar el suelo, en curvas de nivel o 

terrazas, mantener franjas de protección 

en áreas agrícolas. 

 Construir sistemas de drenaje superficial, 

en carreteras y áreas inclinadas. 
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 Evitar arrojar aguas servidas en zonas 

erosivas 

1.4.6.5 Evidencias de la erosión: 

 Aparición de grietas y fisuras en las 

viviendas. 

 Existencia de grietas en carreteras. 

 Destrucción del sistema de drenaje, redes 

de energía, acueductos y construcciones 

civiles, en general. 

 Existencias de cárcavas. 

 Presencia de sedimentos, en suspensión, 

en los cursos de agua. 

 Existencia de una cantidad considerable, 

de material aluvial en los ríos. 

 

1.4.7 DESLIZAMIENTOS O TALUDES 

 

Es un movimiento pendiente, abajo de suelo, roca, 

vegetación, rellenos artificiales o una combinación 

de ellos, en una ladera o talud, el cual puede ser 

lento o rápido y bajo la influencia directa de la 

gravedad. 

1.4.7.1 Clasificación de los deslizamientos 

Los deslizamientos pueden clasificarse de 

acuerdo con el mecanismo que los origina, los 

materiales involucrados, la velocidad del 

movimiento, la humedad contenida en el material, 

el volumen y la forma de la superficie de ruptura. 

La clasificación más utilizada es la que considera 

la velocidad del movimiento y por razones 

prácticas se divide en: 

Deslizamientos Lentos: La velocidad del 

movimiento es imperceptible puede ser de unos 

cuantos centímetros de material al año. Su 

identificación es indirecta por medio de una serie 

de características marcadas en el terreno. Son 

raramente catastróficos. 

Deslizamientos Rápidos: La velocidad del 

movimiento es tal que la caída de todo el material 

puede darse en pocos minutos o segundos. Son 

frecuentes durante la temporada lluviosa o 

después de actividades sísmicas intensas. Su 

identificación es directa (aunque difícil de 

identificar, a priori) y han sido los mayores 

causantes de pérdidas de vidas y daños 

materiales. 

EJEMPLOS DE DIFERENTES TIPOS DE DESLIZAMIENTO 
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1.4.7.2 Indicios de Inestabilidad de laderas:  

 Desarrollo de grietas o abultamiento en el 

terreno, ya sea natural o artificial. 

 El movimiento de suelo que deja al 

descubierto las cimentaciones de 

estructuras. 

 Inclinación y/o agrietamiento de pisos. 

 La ruptura de tubos de agua y otras 

estructuras subterráneas. 

 Inclinación de postes telefónicos y/o 

eléctricos, árboles, muros de contención o 

cercas. 

 Terrazas, marquesinas, etc. que se han 

movido o inclinado en relación a la 

estructura principal. 

1.4.7.3 Causas 

Son causados por factores externos e internos los 

cuales afectan la estabilidad de la ladera o talud: 

 Vibraciones por terremotos, explosiones, 

maquinarias. 

 Lluvias Intensas y prolongadas. 

 Desgaste y otras acciones físicas, 

químicas o biológicas pueden disminuir la 

resistencia de las rocas y del suelo, con el 

tiempo. 

 Construcciones que involucran cambios 

en la pendiente natural del terreno. 

 Cambios en la pendiente natural del 

terreno, resultantes de la construcción de 

terrazas para uso agrícola. 

 Deforestación. 

1.4.7.4 Factores que desestabilizan las 

laderas y taludes: 

Factores preparatorios (condicionantes o pasivos): 

Configuran los tipos, mecanismos y modelos de 

rotura, sin inducir el movimiento (relieve-

pendientes, litología, estructura geológica, 

propiedades físicas y geomecánicas, 

comportamiento hidrogeológico). 

Factores disparadores (desencadenantes o 

activos): Factores externos que provocan 

inestabilidad y son responsables, por lo general, 

de la magnitud y velocidad de los movimientos 

(aporte de agua, aplicación de cargas estáticas o 
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dinámicas, cambio en las condiciones 

hidrogeológicas, factores climáticos, variaciones 

en la geometría del talud, erosión o socavación 

del pie del talud, acciones antropogénicas). 

1.4.7.5 Otras causas 

Son causados por factores externos e internos los 

cuales afectan la estabilidad de la ladera o talud: 

Externos o Exógenos: Cambio geométrico, 

descarga y carga de la ladera o talud, terremotos, 

erupciones volcánicas y vibraciones. 

Internos o Endógenos: Deslizamiento progresivo 

(cambios en estructuras y composición), 

meteorización, erosión por filtración y socavación, 

cambios en el nivel freático y en la vegetación. 

Estos cambios pueden ser producidos por: 

 Vibraciones por terremotos, explosiones, 

maquinarias, tráficos y truenos. 

 Cambios en el contenido del agua, 

causado por copiosas precipitaciones y 

subidas de los niveles del agua 

subterránea (nivel freático, dinámico). 

 Remoción del apoyo lateral causado por 

erosión, falla previa de la ladera o talud, 

construcción, excavación, deforestación o 

pérdida de vegetación estabilizadora. 

 El exceso de peso de lluvia, granizo, 

nieve, acumulación de rocas sueltas o 

material volcánico, acumulaciones de 

desechos, pesos de edificaciones y 

vegetación. 

 Desgaste y otras acciones físicas, 

químicas o biológicas pueden disminuir la 

resistencia de las rocas y del suelo, con el 

tiempo. 

 Acciones humanas como la interrupción 

del curso de las aguas y cambio en el 

agua potable. Nuevas construcciones en 

las cuales se usan métodos de “desmonte 

y terraplén”, que perjudican la estabilidad 

de la ladera o talud. 

1.4.7.6 Consecuencias de un deslizamiento 

Efectos directos del daño físico: Todo lo que se 

encuentre sobre o en el paso del deslizamiento 

sufrirá grave daño o destrucción total. Además, las 

rocas pueden afectar las líneas de comunicación o 

bloquear los caminos. Las vías fluviales se 

bloquean y crean el riesgo de inundación. Las 

víctimas no suelen ser muchas, excepto en el 

caso de movimientos masivos, debido a 

amenazas más graves tales como terremotos o 

volcanes 

Efectos indirectos del daño físico:  

 Pérdida de la productividad agrícola, 

forestal e industrial por daños a la tierra. 

 Reducción del valor de la propiedad en 

zonas de alto riesgo y pérdida de 

ingresos tributarios a causa de esta 

devaluación. 
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 Efectos adversos en la calidad del agua 

de los arroyos e instalaciones de riego. 

 Efectos físicos secundarios tales como 

inundaciones. 

 Pérdida de infraestructura o interrupción 

de sistemas de transporte. 

 Pérdida de productividad humana a causa 

de muertes, heridas o trauma psicológico. 

 Costo de medidas para prevenir o mitigar 

un deslizamiento potencial. 

1.4.7.7 Víctimas 

La formación de asentamientos, en áreas 

vulnerables a deslizamientos, ocasiona víctimas 

producidas por derrumbe de edificaciones o 

sepultados por los escombros de los 

deslizamientos. Catastróficos deslizamientos han 

causado la muerte de miles de personas en el 

mundo, a través de los años. 

 

1.4.8 HURACÁN O CICLÓN TROPICAL 

El huracán es el más severo de los fenómenos 

meteorológicos, conocidos como ciclones 

tropicales. Estos son sistemas de baja presión con 

actividad lluviosa y eléctrica cuyos vientos rotan 

en dirección contraria a las manecillas del reloj en 

el Hemisferio Norte con velocidades iguales o 

mayores a 118km/h. Este evento natural tiene su 

temporada de formación que va desde el 15 de 

mayo al 30 de noviembre en el Océano Pacífico.  

1.4.8.1 Origen 

La palabra ¨huracán¨ se deriva del vocablo Maya 

“Hurakan”, nombre de un Dios creador, quién 

según los mayas, esparció su aliento a través de 

las caóticas aguas del inicio y creó, por tal motivo, 

la Tierra. 

1.4.8.2 Etapa de formación y desarrollo inicial 

Se requieren cuatro condiciones atmosféricas 

para que se forme una tormenta ciclónica: 

Temperaturas marítimas altas: Son las que 

rebasan los 26 grados centígrados hasta una 

profundidad de 60 m, lo cual provee al aire de 

abundante vapor de agua debido a la 

evaporación. 

 

 

 

 

Alta humedad relativa Es el grado de saturación 

del aire con vapor de agua de la atmósfera hasta 

una altura aproximada de 7000m, lo cual (a) 

facilita que el vapor de agua se condense, 

formando gotas de agua y nubes; (b) despide 

energía en forma de calor; y (c) produce una caída 

de presión. 
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Inestabilidad atmosférica: Es una caída 

vertiginosa de la temperatura al aumentar la 

altitud. 

Una localización de al menos 4-5 grados de latitud 

del Ecuador permite que la influencia de las 

fuerzas debidas a la rotación terrestre haga efecto 

al inducir la circulación de vientos ciclónicos 

alrededor de centros de baja presión. 

Las partes principales de un huracán son: las 

bandas nubosas en forma de espiral alrededor de 

su centro. El ojo, que es un sector de bastante 

calma, poca nubosidad y, de aproximadamente 30 

a 65Km, de diámetro. La pared del ojo, está 

compuesta por nubes densas, en esta región se 

localizan los vientos más intensos del huracán. 

1.4.8.3 Características generales de un 

huracán o ciclón 

Los ciclones tropicales se caracterizan por sus 

vientos destructivos, las mareas de tempestad, y 

los niveles excepcionales de lluvia que pueden 

causar inundaciones. 

1.4.8.4 Etapas de un huracán: 

Depresión Tropical: Ciclón tropical en el que el 

viento medio máximo, a nivel de la superficie del 

mar (velocidad promedio en un minuto), es de 62 

Km./h o inferior. 

Tormenta Tropical: Ciclón tropical bien organizado 

de núcleo caliente, en el que el viento promedio 

máximo a nivel de la superficie del mar (velocidad 

promedio en un minuto), es de 63 a 117 Km. /h. 

Huracán: Ciclón tropical de núcleo caliente, en el 

que el viento máximo promedio a nivel del mar 

(velocidad promedio en un minuto) es de 118 Km. 

/h o superior. 

 

1.4.8.5 Escala De Saffir-Simpson 

La escala Saffir-Simpson define y clasifica la 

categoría de un huracán, en función de la 

velocidad de los vientos del mismo. 

Categoría Rango de velocidad 

de los vientos 

(kilómetros por hora) 

Presión 

(Milibares) 

1 119-153 >980 

2 154-177 965-980 

3 178-209 945-964 

4 210-250 920-944 

5 mayor que 250 <920 

 

1.4.9 TORNADO 

Es un torbellino violento e impredecible circular de 

vientos que se extienden desde las nubes hasta la 

superficie terrestre. Los tornados se desplazan 

rápidamente, y sus vientos pueden alcanzar 

velocidades de 250 millas (400km) por hora o 

más, cambian de dirección en forma errática y 

causan gran destrucción. 

Algunas veces ocurren durante una tormenta 

eléctrica o un huracán. En promedio, los tornados 
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dejan devastación en una franja de 9 millas (15 

km) de largo, por 200 yardas (180 m) de ancho 

pero, algunos llegan a destrozar áreas de 50 

millas (80 km) de largo, por una milla (1.6 km) de 

ancho. 

La fuerza más destructiva de los tornados está en 

el embudo. Al desplazarse, rápidamente, hacia 

arriba en espiral, ese embudo succiona casas, 

árboles y puede elevar objetos tan pesados como 

un auto o una vaca. 

Un tornado se compone de tres partes 

fundamentales: 

La Nube Madre: Es la nube de la que cuelga el 

tornado. Generalmente es un Cumulonimbos, 

nube de gran extensión vertical, que tiene su 

base por debajo de 2 km de altura y su tope por 

encima de 10 km, con forma de yunque. 

El Embudo: Es la parte que va de la nube madre 

hasta el suelo. Se denomina también Cono o 

Manga. A medida en que un tornado va 

aspirando polvo y desechos, el embudo va 

adquiriendo un tono más grisáceo y se va 

estrechando. 

 

 

El Vórtice: Es la parte inferior del embudo, que 

entra en contacto con el suelo. Es la parte 

destructiva del tornado, pues es esta punta la que 

posee el menor diámetro del tornado, acelerando 

el aire con tal fuerza que arranca árboles, levanta 

casas y desechos que va aspirando. Aunque en la 

mayoría de las ocasiones un tornado posee un 
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único vórtice, no es raro que aparezcan varios 

vórtices de succión que, a su vez, van girando al 

pie del torbellino. 

1.4.9.1 Características más comunes para 

identificar un tornado: 

 El tornado se forma en la base de la 

nube, de tormenta eléctrica, llamada 

“Cumulonimbos”, y se extiende hacia 

abajo hasta alcanzar el suelo, en forma 

de embudo o manga, visible por la 

succión de polvo desde la superficie. 

 Comúnmente, un tornado va acompañado 

por lluvia, granizo, relámpagos, rayos y 

de la oscuridad propia de las nubes. 

 Una característica común, es la baja 

presión atmosférica, (fuerza por unidad 

de área, ejercida sobre una superficie 

determinada) en el centro de la tormenta 

y enorme velocidad del viento. Además, 

es errático, salteado e impredecible. 

 El efecto de destrucción, de un tornado, 

es mayor en el área afectada que el de un 

huracán, debido a que la energía por 

liberar se concentra en un área más 

pequeña. Por tanto, el efecto de la 

velocidad del viento y la baja presión 

hace que el daño sea mayor. 

Los tornados se trasladan, aproximadamente, a 

50Km/h, sin embargo, algunos se mueven 

lentamente, mientras otros alcanzan velocidades 

de 100Km/h o más. La trayectoria promedio de un 

tornado es de unos 400 metros de ancho y unos 

cuantos kilómetros de largo. Algunos de éstos han 

alcanzado valores excepcionales de 1.6Km de 

ancho y 480Km de largo. 

1.4.9.2 Para medir los daños de un tornado 

Existen varias escalas para medir un tornado, 

pero la más aceptada universalmente es la Escala 

de Fujita, elaborada en 1957 por T. Theodore 

Fujita de la Universidad de Chicago. Esta escala 

se basa en la destrucción ocasionada a las 

estructuras construidas por el hombre y no al 

tamaño, diámetro o velocidad del tornado. No se 

puede, entonces, mirar un tornado y calcular su 

intensidad. Se debe evaluar los daños causados. 

ESCALA FUJITA 

1.4.9.3 Lugares donde se forman los tornados 

Este fenómeno es más frecuente e intenso, en 

regiones de latitudes medias como el Sur de los 

Estados Unidos, y se observan durante la 

primavera e inicios del verano. 
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Pueden originarse a cualquier hora del día, con 

mayor frecuencia durante la tarde entre las 2:00 p. 

m. y 8:00 p. m., esta situación se relaciona con el 

máximo calentamiento diurno de la superficie 

terrestre, ya que las altas temperaturas 

contribuyen a la inestabilidad atmosférica, y a la 

formación de tormentas que, generalmente, 

conducen a la generación de tornados. 

2. LA GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN 

DEL RIESGO Y DESASTRE 

2.1. ¿QUÉ ES GESTIÓN DEL RIESGO Y 

DESASTRE? 

Es el proceso eficiente de 

planificación, organización, 

dirección y control dirigido al 

análisis y reducción del riesgo, 

el manejo de desastres y a la 

recuperación ante eventos 

ocurridos.  

El nivel de riesgo de una sociedad está 

relacionado con el modelo de desarrollo y su 

capacidad de modificar los factores que lo 

generan. 

El riesgo es el problema fundamental y el 

desastre, es la consecuencia derivada del mismo. 

Cuando ocurre un desastre, por lo general, 

asociamos su origen solamente con eventos 

naturales difíciles de controlar. Esta actitud 

errónea ha generado una sensación de 

impotencia, “ante lo imposible de evitar”. 

Por esta razón se ha culpado a la naturaleza 

como responsable de los desastres y se ha 

olvidado que para que haya un desastre es 

necesario que existan, además del evento, 

condiciones de debilidad (vulnerabilidad) en las 

personas y en la población, que facilitaron la 

ocurrencia de los daños. 

Este enfoque fatalista ha obstaculizado la 

posibilidad de que las personas y las 

comunidades se animen a evitar las pérdidas 

desde antes de ocurrir el evento, con base en el 

fortalecimiento de su estructura organizacional, 

educativa, económica, y de infraestructura, entre 

otras. Esta visión ha prevalecido por mucho 

tiempo y ha generado políticas y acciones 

dirigidas, solamente, a la atención de emergencias 

y desastres omitiéndose otras valiosas acciones 

que pudieron, al menos, haber reducido las 

pérdidas. 

Por lo tanto, es importante que el docente 

comprenda esto para que valore la importancia de 

su tarea en procurar desterrar en los estudiantes, 

esa equivocada idea sobre el desastre y su 

origen. 

RIESGOLANDIA 

Juego didáctico sobre la prevención de desastres. 

Incluye varios mensajes educativos que nos 

ayudan a entender cuáles son las buenas 

prácticas 
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que pueden disminuir el impacto de los desastres 

y cuáles son las malas prácticas que pueden 

aumentar nuestra vulnerabilidad. 

 

 

2.2. ¿QUÉ ES UN DESASTRE? 

Son alteraciones intensas en 

las personas, los bienes, los 

servicios y el ambiente, 

causadas por un suceso 

natural o generado por el ser 

humano, que excede la 

capacidad de respuesta de la 

comunidad afectada.  

2.2.1 ¿Por qué ocurren los desastres? 

Los desastres ocurren cuando no se conoce, ni se 

planifican estrategias, frente a los riesgos 

observados (amenaza, vulnerabilidad). Esto 

requiere el conocimiento previo de los riesgos 

existentes y el análisis de las posibles acciones 

preventivas y mitigadoras que se requieren, para 

controlar los factores que están originando las 

condiciones de riesgo, con base en la realidad 

observada. 

2.2.2 ¿Con qué está relacionado el nivel de 

riesgo de una sociedad? 

El nivel de riesgo de una sociedad está 

relacionado con el modelo de desarrollo y su 

capacidad de modificar los factores que, 

potencialmente lo afectan. Por lo tanto, el riesgo 

es el problema fundamental y el desastre, es la 

consecuencia derivada del mismo. 

2.3. ¿QUÉ ES EL RIESGO? 

El riesgo es la condición de 

peligro en que se encuentra 

una comunidad y que la hace 

propensa a sufrir desastres. Se 

expresa en los posibles daños 

y pérdidas, de tipo económico, 

social y ambiental que pueden 

presentarse, en caso de ser 

afectadas, por un evento de 

tipo natural, provocado por la 

mano del ser humano 

(antrópico) o por ambos 

factores. 

 

2.3.1 ¿Qué factores intervienen en el 

riesgo? 

Los factores que intervienen en el riesgo son: la 

combinación de las amenazas y la vulnerabilidad. 

Ello origina el riesgo, es decir, crean la 

probabilidad de que ocurriendo un evento éste les 

pueda causar daños que provoquen alteraciones 

intensas. 

El riesgo que no se previene trae como consecuencia 

el desastre. 

Todo riesgo es construido socialmente, aun cuando el 

evento físico, con el cual se asocia, sea de origen 

natural. 

El riesgo que no se previene trae como 

consecuencia el desastre. 

Todo riesgo es construido socialmente, aun 

cuando el evento físico, con el cual se asocia, 

sea de origen natural. 
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2.4. ¿QUÉ ES UNA AMENAZA? 

Una amenaza es un factor del 

riesgo que representa la 

posibilidad de que ocurra un 

evento natural o causado por 

la acción humana, que pueda 

causar daño a una población 

vulnerable. 

2.4.1 Formas de identificar amenazas en el 

medio: 

 Identificación del lugar o zona donde 

procede la amenaza 

 Frecuencia o recurrencia con que se han 

presentado, en el pasado 

 Intensidad de esos eventos, en el pasado 

 Lugares o zonas más expuestas y hasta 

dónde pueden extenderse. 

2.5. ¿QUÉ ES LA VULNERABILIDAD? 

La vulnerabilidad es la 

debilidad frente a una 

amenaza, en la que se 

encuentra una población o 

estructura física, social y/o 

económica que la deja 

expuesta a sufrir daños ante la 

posible ocurrencia de un 

evento, de origen humano o 

natural, o de ambos. 

La vulnerabilidad, entendida como incapacidad de 

resistencia y de recuperación cuando ocurre un 

evento, depende de múltiples factores presentes 

en las comunidades. Por eso, hablamos de una 

vulnerabilidad global que requiere ser analizada. 

Para un mejor estudio, los factores de 

vulnerabilidad se clasifican en: 

Físicos: Se relacionan con la ubicación de 

asentamientos humanos, en zonas inundables, 

zonas de deslizamiento, zonas sísmicas, a la 

calidad de la construcción y los materiales 

utilizados. 

Foto ilustrativa: Factores Físicos 

 

 Ambientales: Problemas de 

deforestación, la exposición del 

ecosistema frente a los efectos de 

eventos naturales que, al entrar en 

contacto con el suelo descubierto, 

provocan erosión, deslizamientos, 

derrumbes e inundaciones. 
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 Sociales: Se refieren a un conjunto de 

relaciones, comportamientos, creencias, 

formas de organización (institucional y/o 

comunitaria). La manera de actuar las 

personas y las comunidades y sus estilos 

de vida, las colocan en condiciones de 

mayor o menor exposición. 

Ejemplo: La falta de organización en las 

comunidades para enfrentar las causas 

del riesgo. Las familias, en comunidades, 

donde prevalece la costumbre de que los 

vecinos se ayudan entre sí, serían menos 

vulnerables que las familias en 

comunidades donde los vecinos no tienen 

comunicación. 

 Culturales: Las ideas que tengamos de 

los fenómenos de la naturaleza y su 

relación con la comunidad, los riesgos 

existentes, los desastres y su significado, 

determinarán nuestra capacidad para 

prevenirlos, sobreponerlos y para 

convertir las crisis en oportunidades para 

el desarrollo. 

Ejemplo: La expresión de que “en México 

no pasa nada” como expresión popular 

debe desterrarse. 

 Económicos: La Pobreza es la principal 

causa de la vulnerabilidad. La ausencia 

de recursos económicos de los miembros 

de una comunidad, la mala utilización de 

los recursos disponibles, hacen más 

vulnerables a sus habitantes. 

Ejemplo: Construir en áreas de amenaza, 

falta de información sobre qué es el 

riesgo y dónde se localiza, las 

construcciones con malas condiciones de 

infraestructura y en áreas amenazadas, 

entre otras, se derivan, precisamente, de 

la falta de recursos de las familias. 

 Políticos: Está relacionado con la 

incapacidad para formular propuestas y 

alternativas a los problemas relacionados 

con el riesgo, reducir los niveles de 

dependencia en la toma de decisiones, 

además, la importancia de no crear más 

factores de riesgo, ante los acuerdos que 

se tomen o se omitan. 

 Educativos: La falta de información sobre 

la realidad, la escasa capacitación y 

formación de las personas desde edades 

tempranas; en valores (corrupción), 

actitudes, el manejo adecuado del medio 

para evitar o prevenir los riesgos, 

provocan el incremento constante de la 

vulnerabilidad, en especial, para la 

población de baja escolaridad. Con una 

debida capacitación en gestión del riesgo 

a desastre se podrá disminuir los niveles 

de vulnerabilidad, aun cuando las 
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personas no cuenten con los recursos 

económicos suficientes. 

 Organizativos: Una comunidad 

organizada cuenta con mejores 

posibilidades para evitar que se originen 

los factores del riesgo y reducir los 

riesgos existentes. 

Ejemplo: Evitar los rellenos inadecuados, 

el uso de químicos dañinos en la 

agricultura. 

2.6. ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN EN LA 

GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE 

Para efecto de estudio y planificación en la 

Gestión del Riesgo a Desastre se divide en cuatro 

áreas y estas, a su vez en componentes 

2.6.1 Análisis del riesgo 

Permite bajo el uso sistemático de la información 

disponible, determinar la probabilidad de 

ocurrencia de ciertos eventos adversos, y la 

magnitud de la intensidad de sus posibles 

consecuencias. 

Entre las actividades más relevantes se 

encuentran: 

 Identificar la naturaleza, extensión y 

magnitud de las amenazas. 

 Determinar la existencia y grado de 

vulnerabilidad. 

 Identificar las medidas y recursos 

disponibles. 

 Construir escenarios de riesgos probables 

(Mapas de riesgo). 

 Identificar problemas promotores del 

riesgo. 

 Proponer alternativas de solución. 

Ejemplo: En el centro educativo, los padres y 

madres de familia, los docentes, otro personal de 

la institución y los estudiantes identifican las 

amenazas que hay en la comunidad y que los 

puede afectar. Hacen, con base en esas 

amenazas un estudio de las debilidades que se 

presentan relacionadas con la organización, la 

educación, la infraestructura, entre otros. 

Identifican con qué recursos humanos y 

materiales cuentan para reducir los riesgos y 

prepararse para una posible emergencia derivada 

de los problemas observados. 

Describen por escrito lo que sucedería si el evento 

que pudiera ocurrir se diera en esos momentos y 

los toma sin preparación. Áreas afectadas, 

posibles lesionados, daños a la infraestructura, 

etc. 

Finalmente determinarían cuáles son los 

problemas que están provocando el riesgo y 

propondrían medidas para solucionarlos. 

2.6.2 Reducción del Riesgo y Desastres 

Consiste en eliminar o disminuir el riesgo, con el 

objetivo de evitar que ocurran desastres o reducir 

los niveles de afectación. 
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El viejo mito de “que la respuesta es la mejor 

opción”, ya no es válido, hay que apuntar a la 

reducción del riesgo en donde todos somos parte 

de este nuevo modelo. 

Dentro de esta área, se pueden distinguir dos 

componentes: 

 La prevención 

Acciones dirigidas a eliminar el riesgo, ya sea 

evitando el evento o eliminando vulnerabilidades. 

Es difícil lograr medidas que neutralicen 

completamente un riesgo, sobre todo si éste se 

origina a partir de la amenaza de origen natural, 

tales como huracanes, terremotos, erupciones 

volcánicas y maremotos. Pero, si se puede reducir 

por ejemplo, en la construcción de centros 

educativos aplicando medidas o especificaciones 

técnicas que aseguren su calidad. Generalmente, 

las medidas de prevención son vistas 

lamentablemente como, costosas y poco viables, 

hecho que obstaculiza las tareas de prevención y 

mitigación. 

Ejemplos de medidas de prevención son la 

reubicación permanente de viviendas en zonas 

seguras, de centros de producción o de 

infraestructura localizados en zonas de alta 

amenaza (deslizamientos, inundaciones, 

erupciones volcánicas, etc.). 

Ahora, no hay lugar a dudas, la prevención toma 

su mayor importancia y adquiere el máximo de 

aplicación en procesos de futuro desarrollo, 

cuando se plantea, por ejemplo, un área de 

expansión de una ciudad, un cambio en el uso de 

la tierra, entre otros; esto define mayores 

parámetros preventivos que han de mejorar los 

criterios a considerar durante la toma de 

decisiones. 

Formar a las personas en Gestión del Riesgo a 

Desastre es la mejor forma de prevenir. 

 Mitigación 

Conjunto de acciones dirigidas a reducir los 

efectos generados por un evento. Se busca 

implementar acciones que disminuyan los daños 

con base en la reducción de riesgo. 

Por ejemplo, disminuyendo vulnerabilidad: La 

reparación de vigas y columnas de una 

infraestructura que presenta fracturas, o capacitar 

a los estudiantes sobre los riesgos existentes en 

su comunidad o centro educativo. 

Esta área prevé cómo enfrentar, de la mejor 

manera posible, el impacto de los eventos y sus 

efectos a partir de la reducción de los factores de 

riesgo. 

2.7. MANEJO DE DESASTRES 

El manejo de desastres contempla tres 

componentes: 

 Preparativos para desastres:  
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Son actividades en que la comunidad se prepara 

con el fin de responder, en forma adecuada, 

cuando se presente una amenaza. 

Algunos ejemplos de instrumentos usados en esta 

actividad son: inventario de recursos físicos, 

humanos, financieros, monitoreo y vigilancia de 

fenómenos peligrosos, capacitación del personal 

para la atención de emergencias, determinación 

de rutas de evacuación y zonas de refugio y los 

planes de emergencia escolar en centros 

educativos. 

 Alerta 

Es el estado declarado con el fin de tomar 

precauciones específicas, debido a la probable y 

cercana presencia de un fenómeno adverso. Las 

acciones de monitoreo y vigilancia del 

comportamiento de los fenómenos, naturales o 

generados por la acción humana, son 

fundamentales cuando se trata de alerta ya que 

esto permite notificar, con tiempo, a la población 

de las acciones a tomar de manera inmediata. 

 Respuesta 

Son acciones para salvar vidas y bienes cuando 

se presenta una amenaza: búsqueda y rescate de 

heridos, atención médica, etc. 

Reacción organizada, es cuando inmediatamente 

después de la amenaza, la atención oportuna y 

efectiva de una población, que sufre alteraciones 

en sus patrones de vida, provocado por un evento 

determinado. 

2.8. RECUPERACIÓN 

Son aquellas acciones en las que se inicia el 

proceso de restablecimiento de las condiciones 

normales de la comunidad, afectada por el 

desastre. Abarca dos grandes tareas, la primera, 

tendiente a restablecer en el corto plazo y en 

forma transitoria, los servicios básicos 

indispensables y la segunda, avanzar hacia la 

solución permanente y a largo plazo, procura 

restituir y mejorar las condiciones normales de 

vida de la comunidad afectada a un grado mayor 

al existente antes de la ocurrencia del evento 

adverso. 

Dentro de esta área se identifican claramente dos 

componentes: 

 Rehabilitación 

Período de transición que se inicia durante la 

respuesta misma, en el que se restablecen, en el 

corto plazo, los servicios básicos indispensables 

para la vida como, alimentos, albergues, 

comunicación, entre otros. Aquí se inicia la 

recuperación gradual de los servicios afectados 

por el evento, y a la vez, la rehabilitación de la 

zona dañada. 

El restablecimiento de los servicios se logra, a 

través, de medidas temporales o provisionales 

que no constituyen, necesariamente, la reparación 
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definitiva del sistema afectado, sino que sólo 

buscan la restitución del servicio a corto plazo. De 

igual manera se rehabilita de manera permanente 

infraestructuras y servicios que han sido afectadas 

de manera parcial y requieran de ciertas 

reparaciones para volverlas a optimizar, dotación 

de alimentos y la ubicación de personas en 

albergues temporales. 

 Reconstrucción 

Proceso donde se repara la infraestructura, se 

restaura el sistema de producción y se vuelve al 

patrón de vida de los pobladores. Es justamente 

en este componente donde se generan las 

mayores oportunidades, para superar el nivel de 

desarrollo previo al desastre, por lo que se 

manejan medidas a mediano y largo plazo, en 

procura de objetivos, tales como: la creación de 

nuevas fuentes de empleo, la reparación de los 

daños materiales, la incorporación y adopción de 

medidas de prevención y mitigación. Durante este 

proceso se busca alcanzar un nivel de desarrollo 

superior al anterior al desastre, incluyendo nuevas 

medidas, que eliminen y reduzcan, las posibles 

afectaciones sufridas, durante la repetición del 

evento. 

3.  MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 

3.1. MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 

El Mapa de Riesgos  y Recursos es un croquis de 

la comunidad o de la escuela, que se debe 

realizar con los alumnos y alumnas, padres de 

familia, compañeros, amigos, en compañía de los 

educadores y educadoras. 

Los mapas de Riesgos y Recursos son útiles. 

Ayudan a identificar amenazas, vulnerabilidades y 

recursos del centro educativo y la comunidad, 

para estar más conscientes de la realidad y mejor 

relacionados con el entorno. Desarrollar procesos 

de planificación, organización, tomar medidas de 

prevención y mitigación que nos llevarán a la 

reducción del riesgo. 

Para elaborar un Mapa de Riesgo es importante 

conocer los conceptos: desastre, riesgo, 

amenaza, vulnerabilidad, (ver glosario) y poner en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

Para elaborar un mapa de riesgo es importante 

considerar lo siguiente: 

 Amenazas a las que está expuesto el 

centro educativo 

 Eventos que han afectado las estructuras 

del centro educativo o su entorno 

 Personas o zonas expuestas y más 

vulnerables al tipo de amenazas que 

existen 
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 Ayuda de personas de la comunidad 

 Además debemos incluir en el mapa: 

 Rutas de evacuación que estén 

debidamente señalizadas. 

 Vías de acceso señalizadas para 

información de las instituciones 

de emergencias (Bomberos, Cruz 

Roja, SINAPROC, Centro de 

Salud). 

 Instalaciones sociales (escuelas, 

iglesias, áreas deportivas, casas 

comunales). 

 Instituciones de emergencias, 

como: Cuerpo de Bomberos, 

Sistema Nacional de Protección 

Civil, Centros de Salud, Cruz 

Roja, Hospitales, Estación de 

Policía. 

 Identificar áreas vulnerables dentro y 

fuera de las estructuras. 

 Recursos materiales y humanos 

(extintores, medios de comunicación, 

equipo de primeros auxilios, alarmas, 

brigadas, enfermeras,). 

 Ubicación de las aulas, bibliotecas, 

baños, pasillos, armarios y otros salones 

de actividades. 

 Cierre principal, de las válvulas de agua, 

gas, paneles de control de energía 

eléctrica, estufas y aires acondicionados. 

 Ubicación de aulas que contengan 

materiales peligrosos: insecticidas, 

fungicidas, líquidos inflamables. 

 Tendidos eléctricos, alcantarillados, llaves 

y mangueras de agua, acueductos, 

fábricas y plantas eléctricas. 

3.2. UTILIDAD QUE TIENE EL MAPA DE 

RIESGO Y RECURSOS 

Permite que todo el personal que labora en el 

centro educativo, los estudiantes, padres de 

familia y la comunidad participen. Que identifiquen 

las amenazas, vulnerabilidades y recursos en la 

elaboración del Mapa Riesgo. 

El Mapa de Riesgo ofrece información a las 

instituciones, comunidad, centros educativos, que 

permita desarrollar acciones para reducir el riesgo 

y prepararse para hacerle frente a una 

emergencia. 

Es un documento o herramienta que se debe 

actualizar continuamente, debido a que los 

escenarios de riesgo son cambiantes y dinámicos, 

esto quiere decir, que a la medida que nos 

desarrollamos o crecemos como comunidad, 

generan más riesgos y, de la misma forma, 

cambian los escenarios. 

 

 

 

Podemos utilizar símbolos propios, para señalizar el mapa e indicar cada tipo de 
edificios, caminos, ríos, líneas eléctricas, acueductos, alcantarillados, área donde 
se deposita la basura, depósitos de aguas y otros. Otra parte, muy importante, del 
mapa de riego es la validación del mismo, por la escuela y la comunidad. 
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También constituye una práctica ciudadana muy 

importante, para el desarrollo de la comunidad, 

porque el Mapa de Riesgo representa el primer 

momento de la planificación para el desarrollo en 

función del riesgo. 

El diseño de Mapas de Riesgo y Recursos es 

parte del Área de Análisis del Riesgo. 

3.3. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

3.3.1 ¿Estamos preparados ante la 

posibilidad de un evento de riesgo? 

Cada paso que damos, a lo largo de nuestra 

existencia, requiere de preparación cuidadosa, si 

lo que se desea es lograr el éxito. Entonces, por 

qué no prepararnos adecuadamente, ante la 

posible ocurrencia de un evento que ponga en 

riesgo la integridad física o social de todos los 

habitantes de la comunidad. 

En el ámbito educativo, y principalmente, para 

quienes están a cargo, directamente, de niños, 

niñas y adolescentes; es fundamental, el saber 

qué hacer en caso de una potencial emergencia.  

No se trata de improvisar, por el contrario, se trata 

de tomar decisiones acertadas, con herramientas 

adecuadas de planificación previa, probadas y 

validadas, que den como resultado una respuesta, 

correcta, ante la situación dada. 

Para responder a la interrogante: ¿Estamos 

preparados y preparadas? Es importante 

preguntarnos, ¿qué tanto sabemos de los riesgos 

del lugar que nos rodea o en donde nos 

encontramos?, de las posibles emergencias que 

puedan presentarse, ¿a quién recurrir?, ¿qué 

hacer? y sobre todo ¿cómo puedo ayudar? Estar 

conscientes de la importancia que tiene ser el 

único adulto o adulta dentro de un aula de clase, y 

de la responsabilidad que implica ser el docente. 

3.3.2 ¿Cómo prepararnos? 

Todo centro educativo debe contar con un plan, 

destinado a la formación y preparación de la 

Comunidad Educativa, para reducir el riesgo y 

responder a eventos adversos. 

Este es el  Plan Escolar de Gestión de Riesgos de 

Desastres    

3.3.3 ¿Qué es el Plan Escolar de Gestión  de 

Riesgos y  Desastres? 

Se define como el conjunto de 

acciones, guiadas por 

objetivos generales y 

específicos, destinados a la 

reducción del riesgo, así como 

a la preparación de la 

Comunidad Educativa, para 

responder adecuadamente, 

ante eventos adversos. 

3.3.4 ¿Por qué, es necesario, un Plan 

Escolar de Gestión de Riesgos y Desastres? 

 Un Plan Escolar de Gestión de Riesgos 

de Desastres es necesario porque: 
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Define, y proyecta acciones de 

planificación, organización y ejecución. 

 Pone en práctica medidas de prevención, 

mitigación, preparación y respuesta. 

 Representa una herramienta, 

indispensable, para la educación y la 

formación integral de los estudiantes, en 

el campo de los riesgos y los desastres; 

su conciencia y compromiso frente a 

ellos. 

 Permite formar, a la Comunidad 

Educativa, en reducción del riesgo, para 

disminuir vulnerabilidades y responder, 

adecuadamente, ante eventos adversos. 

 Formar estudiantes, en la gestión del 

riesgo. 

 Brinda mayor seguridad, a los estudiantes 

y al personal, en caso de presentarse una 

situación de peligro, en el centro 

educativo. 

 Disminuye lesiones graves o irreparables, 

durante una emergencia, en la población 

del centro escolar. 

 Fortalece los conocimientos y las 

actitudes científicas, de la población del 

centro escolar, hacia las amenazas 

naturales o las causadas por el ser 

humano, su origen particular y la 

vulnerabilidad de su medio. 

 Logra que todo personal del centro 

escolar la Comunidad Educativa y cada 

uno de sus miembros, en particular, 

obtengan la información y el 

entrenamiento necesarios para poder 

protegerse, adecuadamente, en caso de 

eventos adversos. 

 Evita o mitiga estados de pánico o estrés, 

en la población, que puedan poner en 

peligro, la seguridad individual y colectiva 

del alumno y el personal. 

 Promueve la transferencia, al hogar, de 

los aprendizajes que, sobre prevención, 

mitigación y preparación para desastres, 

adquieren los alumnos en el centro 

educativo. 

 Contribuye a la formación, de una nueva 

cultura, de la prevención. 

3.3.5 Implementemos los siguientes pasos 

Para promover el Plan Escolar de Gestión de 

Riesgos y  Desastres es importante llevar a cabo 

los siguientes pasos: 

Motivar: Realizar actividades, de información y 

promoción, en la Comunidad Educativa con la 

participación de instituciones como 

Coordinaciones Municipales de Protección Civil, 

Bomberos, Cruz Roja, etc.. Las actividades que se 

programen (reuniones, presentaciones de video, 

charlas, visitas) con el compromiso de concretar 

un buen plan. 

Diagnosticar (analizar el riesgo): Una vez que el 

personal se motiva, el siguiente paso será realizar 

un análisis de riesgo, un inventario de las 
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amenazas a las que está expuesto el Centro 

Educativo e identificar el grado de vulnerabilidad 

existente, respecto a cada una de las amenazas 

detectadas. 

Organizar: Conocer a qué se expone la población 

facilitará organizar de la mejor manera posible y 

de acuerdo con la realidad, la disposición de los 

recursos humanos y materiales existentes. Las 

brigadas que se organicen serán las que se 

encargarán de las acciones, de reducción del 

riesgo y de respuesta, en el Centro Educativo. 

Planear: Identificados los integrantes del Comité  

Escolar de Gestión de Riesgos y Desastres, las 

brigadas y establecidas las responsabilidades, 

pasamos al cuarto paso planear la elaboración de 

un Plan Escolar de Gestión de Riesgos y 

Desastres realista, por parte del Director/a, en 

conjunto con los miembros del comité y el criterio 

de especialistas en Gestión del Riesgo. Por medio 

del análisis del riesgo; lo cual es un estudio que se 

hace, en determinada área, donde se identifican 

las amenazas, vulnerabilidades, la construcción 

de escenarios de riesgos, se detectan los 

problemas y se priorizan por su gravedad y 

recursos para resolverlos; lo que facilitará la 

planificación. 

Ejecutar: No basta con redactar un buen plan, hay 

que ejecutarlo, por lo que se debe cumplir con las 

actividades propuestas, y que las mismas sean 

claras, concretas, fáciles de comprender, para 

interpretarlas y ejecutarla 

Evaluar: Cada actividad debe ser evaluada de 

manera permanente por los responsables directos 

y por otras personas, que podrán complementar la 

información y criterios recibidos. Esto facilitará la 

toma de decisiones. 

Corregir: Este paso en la planificación es de suma 

importancia, porque mantiene la correcta 

ejecución del plan, según los resultados y 

realidades existentes. 

Sistematizar: Es el proceso de registro de las 

actividades y sus resultados, análisis y explicación 

del desarrollo del Plan, para contribuir al 

mejoramiento del mismo como propuesta y como 

gestión. 

El Plan Escolar de Gestión de Riesgos de 

Desastres debe considerarse como parte del Plan 

Anual de Trabajo del Centro Educativo, y por 

ningún motivo debe vérsele como un proyecto 

aparte o extra. 

3.3.6 ¿Cómo organizarnos? 

Cada centro educativo integrará: 

•Un Comité Escolar de Gestión de Riesgos y 

Desastres 

•Brigadas para la atención de emergencias.  

Estas brigadas pueden ser las siguientes: 
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•Evacuación 

•Búsqueda, Rescate y Primeros Auxilios. 

•Prevención y Combate de Conato de Incendios 

•Apoyo Emocional 

•Prevención y Mitigación

3.3.7 Comité Escolar  de Gestión de 

Riesgos y Desastres. 

Es el equipo responsable de la estrategia de 

reducción del riesgo y de la respuesta para la 

atención de emergencias. 

Objetivo del Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres.: 

Establecer, dirigir, ejecutar, 

evaluar la organización, el 

desarrollo del plan, y 

responsabilizarse de todas las 

situaciones, de emergencia, que 

se presenten en el centro 

educativo. 

Establecer y poner en marcha las 

acciones de Gestión de Riesgos 

de Desastres destinadas a 

salvaguardar la integridad física y 

psicológica de las personas que 

integran la comunidad educativa, 

así como proteger los bienes de 

las escuelas que imparten los 

servicios de: educación: inicial, 

especial, preescolar, primaria y 

secundaria, ante la ocurrencia de 

situaciones de emergencia o 

desastre. 

3.3.8 Estructura del Comité Escolar de 

Gestión y Desastres. 

Es el equipo responsable de la estrategia de 

reducción del riesgo y de la respuesta para la 

atención de emergencias. 

Objetivo del Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres 

 

Establecer, dirigir, ejecutar, 

evaluar la organización, el 

desarrollo del plan, y 

responsabilizarse de todas las 

situaciones, de emergencia, que 

se presenten en el centro 

educativo. 
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Establecer y poner en marcha las 

acciones de Gestión de Riesgos 

de Desastres destinadas a 

salvaguardar la integridad física y 

psicológica de las personas que 

integran la comunidad educativa, 

así como proteger los bienes de 

las escuelas que imparten los 

servicios de: educación: inicial, 

especial, preescolar, primaria y 

secundaria, ante la ocurrencia de 

situaciones de emergencia o 

desastre. 

3.3.9 Estructura del Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos y Desastres 
 

Notas:  
1. Serán uno por módulo de aulas o de anexos. 
2. Estas brigadas son opcionales, las primeras cinco son 

obligatorias 
3. De conformidad con el número de trabajadores se 

seleccionarán a los brigadistas, en cuanto alumnos podrán 
participar los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado y 
de todos los grados de secundaria. 

4. Es obligatorio que el Director sea el Coordinador del Comité 
5. Son sugerencia, pero de preferencia debe ser un trabajador 

que esté permanentemente en la escuela. 
6. El Responsable de la Brigada debe ser un docente 

obligatoriamente. 

 

Usar los formatos Comité que se encuentra en la 

hoja formatos (ver anexo 1) para conformar el 

Comité Escolar de Gestión de Riesgos y  

Desastres. 

3.3.10 Funciones. 

DEL COORDINADOR DEL COMITÉ ESCOLAR 
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES  

Responsable: Director (a) o Encargado (a) de 

la Escuela.  

 Es la autoridad máxima que encabeza y 

representa al Comité Escolar de Gestión  

de Riesgos y Desastres; con capacidad 

de decisión, autónoma en materia de 

protección civil, dispone en todo momento 

de la información generada y puede 

delegar responsabilidades de acuerdo a 

la fase de la emergencia. 

 Convocar, al inicio del ciclo escolar, al 

personal docente y administrativo, comité 

de padres de familia y a las personas de 

la comunidad circundante para constituir 

o renovar el Comité Escolar de Gestión 

de Riesgos y Desastres. Podrán participar 

los alumnos de los niveles de educación 

primaria de cuarto a sexto grado y 

secundaria con carácter de voluntarios.  

 Explicar a la comunidad educativa los 

fundamentos normativos, el objetivo y las 

líneas de acción generales del Comité 

Escolar de Gestión de Riesgos y 

Desastres. Asimismo, se deberá explicar 

la estructura y las funciones del Comité.  

 Solicitar propuestas para nombrar a los 

responsables y brigadistas de cada una 

de las brigadas que conforman el Comité.  

 Formalizar al Comité Escolar de Gestión 

de Riesgos y Desastres a través de 

requisitar los formatos oficiales. Este acto 
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será validado por el supervisor de zona 

escolar de la Institución de Educación 

correspondiente. 

 Exhortar a la comunidad educativa a 

participar y apoyar en los trabajos que 

realizarán las brigadas del Comité Escolar 

de Gestión de Riesgos y Desastres.  

 Llevar a cabo, al inicio del ciclo escolar, 

una junta de trabajo con todos los 

miembros del comité para establecer los 

tiempos y las dinámicas propias de las 

actividades la Gestión de Riesgos a 

Desastres.  

 Coordinar los trabajos de integración, 

ejecución y evaluación del Comité Escolar 

de Gestión de Riesgos y Desastres 

 Promover la capacitación permanente y 

específica de los integrantes del Comité 

con apoyo de la autoridad educativa, así 

como de los organismos del sistema 

estatal y municipal de protección civil.   

 Coordinar las acciones de autoprotección 

que la comunidad educativa pone en 

marcha ante una situación de 

emergencia.  

 Determinar las circunstancias y las 

condiciones que permitan a la comunidad 

educativa la vuelta a la normalidad 

después de un siniestro.  

 Gestionar, con el respaldo de la 

coordinación municipal de protección civil, 

los apoyos necesarios para el 

mantenimiento correctivo o preventivo del 

inmueble y sus instalaciones.  

 Coordinar las acciones de autoprotección 

que la comunidad educativa pone en 

marcha ante una situación de 

emergencia. 

DEL SUPLENTE DEL COORDINADOR DEL 
COMITÉ. 
Responsable: Subdirector (a) o Encargado 

Administrativo(a) de la Escuela.  

 Apoya directamente al Coordinador del 

Comité, filtrando y dosificando la 

información; brinda opciones o 

sugerencias en la toma de decisiones. 

 Recabar los datos de todas las personas 

que integran el Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos y Desastres, de 

conformidad con los formatos autorizados 

(nombre, domicilio, teléfono particular y 

ubicación dentro del plantel) (ver anexo 

1).  

 Difundir periódicamente el nombramiento 

de los responsables de las brigadas entre 

la comunidad educativa.  

 Actuar como Secretario de Actas en todas 

las reuniones del Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos y Desastres. Es 

importante mencionar que se requiere 

enviar copia del acta de constitución a la 

autoridad educativa correspondiente. 
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 Sustituir al Coordinador del Comité 

cuando éste no se encuentre dentro del 

plantel educativo.  

 Integrar y actualizar el directorio de la 

comunidad educativa con los siguientes 

datos: nombre, domicilio, tipo de sangre, 

alergias o impedimentos.  

 Elaborar y actualizar el directorio de 

personas que apoyan las actividades del 

Comité; médicos enfermeras, albañiles, 

ingenieros, electricistas, entre otros.  

 Colaborar permanentemente con las 

brigadas en el establecimiento y la 

observancia de las medidas de seguridad. 

 Colaborar en las acciones de las brigadas 

durante una emergencia. 

DEL JEFE DEL MÓDULO DE AULAS O 
ANEXOS 
Responsable: Docente 

 Coordinar y supervisar el módulo de aulas 

o anexos; vigilar la ejecución de 

procedimientos, mantiene la visión 

integral del módulo y concentra la 

información generada. 

 Participar en los cursos de primeros 

auxilios, prevención y combate de 

incendios, búsqueda y rescate y 

evacuación de inmuebles; así como 

extender estos cursos al personal y del 

módulo. 

 Identificar, analizar y evaluar con los 

brigadistas los riesgos a los que está 

expuesto el personal y el módulo. 

 Organizar y participar en las actividades 

de las brigadas e informales de las 

acciones específicas que deberán 

realizar. 

 Dirigir las actividades de protección civil 

en el módulo que le corresponde. 

 Preparar informe de actividades y 

entregarlo al Coordinador del Comité. 

 Supervisar a los brigadistas en la 

operación de los equipos de emergencia. 

 Coordinar el procedimiento de evacuación 

del módulo correspondiente de acuerdo al 

Plan de Emergencia. 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS 

BRIGADAS  

Las brigadas de emergencia o auxilio son los 

grupos de personas organizadas y capacitadas 

para emergencias, los cuales serán responsables 

de combatirlas de manera preventiva o ante la 

eventualidad de un alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre, dentro del centro educativo, y 

cuya función está orientada a salvaguardar a las 

personas, sus bienes y el entorno de los mismos. 

Las brigadas se integran con personal voluntario, 

que regularmente es personal que labora en la 

propia institución educativa, se capacita en una o 

varias funciones. Los brigadistas son 
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responsables de realizar esas funciones de 

manera preventiva, o ante la eventualidad de una 

emergencia en un espacio físico determinado 

dentro del inmueble. 

Perfil de Brigadistas 

 Perfil o características que debe tener los 

brigadistas:  

 Vocación de servicio y actitud dinámica; 

 Tener buena salud física y mental;  

 Con disposición de colaboración;  

 Con don de mando y liderazgo; 

 Con conocimientos previos en la materia; 

 Con capacidad para la toma de 

decisiones; 

 Con criterio para resolver problemas; 

 Con responsabilidad, iniciativa, 

formalidad, aplomo y cordialidad; 

 Estar conscientes de que esta actividad 

se hace de manera voluntaria; 

 Estar motivado para el buen desempeño 

de esta función, que consiste en la 

salvaguarda de la vida de las personas. 

 Capacidad de organización y liderazgo.  

 Aceptación de sus compañeros.  

 

 

JEFE DE BRIGADA 
Responsable: Docente 

Función: 

Coordinar e implementar los procedimientos de 

emergencia, verifica que los brigadistas 

desarrollen sus funciones y actividades 

correspondientes de manera oportuna y mantiene 

comunicación constante con los jefes de módulo y 

otras brigadas.  

 Coordinar las funciones y actividades de 

los brigadistas. 

 Fomentar su capacitación 

 Revisar con el Jefe del Módulo y 

Brigadistas los procedimientos del Plan 

de Emergencia. 

 Promover entre los Brigadistas la 

aplicación de las normas de seguridad 

para su área, con el fin de evitar daños a 

los usuarios del inmueble y pérdidas y/p 

alteraciones del mismo. 

 Apoyar las campañas de difusión dirigidas 

al personal, con el fin de dar a conocer el 

Plan Escolar de Gestión de Riesgos y 

Desastres, los procedimientos y 

actividades de los Brigadistas. Así como 

las normas de conducta para la 

comunidad educativa ante una 

emergencia. 

 En las emergencias ser un enlace de “dos 

vías” para la comunicación: Jefe del 

módulo-Jefe de Brigada-Brigadistas y/o 

usuarios. 
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 Indicar a los brigadistas el procedimiento 

a seguir con la comunidad educativa en 

los simulacros y emergencias. 

BRIGADA DE EVACUACIÓN. 
Responsable: Docente 

Función: 

Conducir a la población expuesta a un peligro, a 

través de rutas libres de obstáculos y peligros 

hasta un lugar de menor riesgo o punto de reunión 

y concentración predeterminado. 

Aplicar los procedimientos para el repliegue y/o 

evacuación (punto de reunión) del personal y/o 

evaluación del mismo ante la eventualidad de una 

emergencia. 

 Contar con un censo actualizado y 

permanente del personal; 

 Dar la señal de evacuación de las 

instalaciones, conforme las instrucciones 

del coordinador; 

 Participar tanto en los ejercicios de 

desalojo, como en situaciones reales; 

 Ser guías y retaguardias en ejercicios de 

desalojo y eventos reales, llevando a los 

grupos de personas hacia las zonas de 

menor riesgo y revisando que nadie se 

quede en su área de competencia; 

 Conducir a las personas durante un alto 

riesgo, emergencia, siniestro o desastre 

hasta un lugar seguro, a través de rutas 

libres de peligro; 

 Verificar de manera constante y 

permanente que las rutas de evacuación 

estén libres de obstáculos; 

 En caso de que una situación amerite la 

evacuación del inmueble y la ruta de 

evacuación determinada previamente se 

encuentre obstruida o represente algún 

peligro, indicar al personal las rutas 

alternas de evacuación; 

 Realizar un censo de las personas al 

llegar al punto de reunión; 

 Coordinar el regreso del personal a las 

instalaciones en caso de simulacro o en 

caso de una situación diferente a la 

normal, cuando ya no exista peligro; 

 Coadyuvar a la conservación de calma 

del público en caso de emergencia 

 Difundir entre la comunidad la cultura de 

Protección Civil 

 Utilizar sus distintivos tanto en los 

simulacros como en las emergencias o 

desastres que se llegaran a presentar. 

 Suplir o apoyar a los integrantes de otras 

brigadas cuando se requiera. 

 Cooperar con los cuerpos de seguridad 

externos. 

 Colocar señalización que incluirá: salidas 

de emergencia, extintores, botiquines y 

etc., deberán ajustarse a las Normas 

Oficiales Mexicanas 
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 Determinar puntos de reunión 

 Apoyar en la elaboración de planes de 

emergencia y coordinarse con las demás 

brigadas. 

 
BRIGADA DE BÚSQUEDA, RESCATE Y 
PRIMEROS AUXILIOS 
Responsable: Docente 

Función: 

Buscar, localizar y rescatar al personal repostado 

como ausente o desaparecido o atrapado dentro 

de las instalaciones a consecuencia de la 

emergencia. 

Buscar, ubicar y rescatar a las personas 

atrapadas en alguna área afectada por la 

emergencia; así como realizar las acciones de 

auxilio en forma inmediata y adecuada al personal 

que lo necesita, ante la presencia de una 

emergencia; asimismo realizar la evaluación y 

Análisis de Riesgos de la institución en la etapa de 

prevención. 

Brindar los cuidados inmediatos y temporales a la 

población que ha sufrido una lesión o enfermedad 

repentina, en tanto llega la ayuda médica 

especializada  

Recibir, como primera atención, a los afectados en 

una emergencia, puede determinar la diferencia 

entre invalidez temporal o la rápida recuperación o 

entra la vida y la muerte. 

 En caso necesario, aplicar las acciones 

de rescate y control de la emergencia, 

procurando no exponer la integridad física 

de las personas. 

 Realizará la identificación y análisis de 

riesgo dentro de su centro de trabajo. 

 Establecerá funciones y actividades de 

cada uno de los integrantes de la brigada 

ante una emergencia. 

 Llevará a cabo simulacros tanto en las 

actividades que conciernen a la brigada 

como en la coordinación de las tareas con 

el resto de las brigadas. 

 Las operaciones de la búsqueda siempre 

deberán efectuarse por grupos de dos o 

más brigadistas. 

 El personal que requiera de los servicios 

de búsqueda y rescate acatarán las 

instrucciones de los responsables de la 

brigada. 

 Los servicios de la búsqueda y rescate 

serán proporcionados en el lugar que fue 

detectado el siniestro o calamidad. 

 Trabajar siempre con seguridad sin 

exponer la vida y con el equipo adecuado. 

 Identificar a los miembros de la 

comunidad educativa con características 

especiales, tales como alergias, 

enfermedades o discapacidades para su 

mejor atención. Asimismo, es de gran 

importancia identificar la ubicación de 
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estas personas al interior del plantel, 

sobre todo en caso de una emergencia.  

 Verificar regularmente la existencia y la 

vigencia de los materiales de curación 

que se encuentran en los botiquines de 

primeros auxilios.  

 Reunir a la brigada en un punto 

predeterminado en caso de emergencia, 

e instalar el puesto de socorro necesario 

para atender el alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre; 

 Proporcionar los cuidados inmediatos y 

temporales a las víctimas de un alto 

riesgo, emergencia, siniestro o desastre, 

a fin de mantenerlas con vida y evitarles 

un daño mayor, en tanto se recibe la 

ayuda médica especializada; 

 Entregar al lesionado a los cuerpos de 

auxilio; 

 Realizar, una vez controlada la 

emergencia, el inventario de los equipos 

que requerirán mantenimiento y de los 

medicamentos utilizados, así como 

reponer estos últimos, notificándole al jefe 

de piso; 

 Colocar y mantener actualizado, vigente y 

en buen estado los botiquines y 

medicamentos. 

 En caso de presentarse una emergencia 

mayor como, por ejemplo, por 

intoxicación al ingerir alimentos en mal 

estado, medicamentos con caducidad 

vencida, bebidas embriagantes o uso de 

estupefacientes, solicite inmediatamente 

que se llame a los servicios de auxilio 

conforme al Directorio de Teléfonos de 

Emergencia. 

 Rellenar el formato de historia clínica del 

personal que ocupa el inmueble 

 Capacitación en materia de primeros 

auxilios 

 Se coordinarán las diferentes brigadas 

para las acciones a seguir 

 Coadyuvar a la conservación de a calma 

del público en caso de emergencia 

 Difundir entre la comunidad la cultura de 

Protección Civil 

 Utilizar sus distintivos tanto en los 

simulacros como en las emergencias o 

desastres que se llegaran a presentar. 

 Suplir o apoyar a los integrantes de otras 

brigadas cuando se requiera. 

 Cooperar con los cuerpos de seguridad 

externos. 

BRIGADA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE 
CONATO DE INCENDIOS. 
Responsable: Docente 

Función: 

Minimizar los daños y pérdidas que puedan 

presentarse en las instalaciones como 

consecuencia de una amenaza de incendio, 
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interviniendo con los medios de seguridad con que 

se dispongan. 

Eliminar los riesgos que pueden inducir al fuego 

en las diferentes áreas del centro de trabajo; 

realizar actividades de simulacros, de tal forma 

que todo personal esté capacitado para poder 

atender cualquier conato de incendio que se 

presente. 

 Intervenir con los medios disponibles para 

tratar de evitar que se produzcan daños y 

pérdidas en las instalaciones como 

consecuencia de una amenaza de 

incendio; 

 Vigilar el mantenimiento del equipo contra 

incendio; 

 Vigilar que no haya sobrecarga de líneas 

eléctricas, ni que exista acumulación de 

material inflamable; 

 Vigilar que el equipo contra incendios sea 

de fácil localización y no se encuentre 

obstruido; 

 Conocer el uso de los equipos de 

extinción de fuego, de acuerdo a cada 

tipo de fuego. 

 Las funciones de la brigada cesarán, 

cuando arriben los bomberos o termine el 

conato de incendio. 

 Colocar el equipo contra incendio  

 Coordinarse con las demás brigadas para 

evacuar hacia una zona segura. 

 Apoyar en la elaboración de Planes de 

Emergencia.  

 Participar en el análisis de riesgos y 

recursos circundantes. 

 Coadyuvar a la conservación de calma 

del público en caso de emergencia 

 Difundir entre la comunidad la cultura de 

Protección Civil 

 Utilizar sus distintivos tanto en los 

simulacros como en las emergencias o 

desastres que se llegaran a presentar. 

 Suplir o apoyar a los integrantes de otras 

brigadas cuando se requiera. 

 Cooperar con los cuerpos de seguridad 

externos. 

 
 
 
 
BRIGADA DE APOYO  EMOCIONAL.  
Responsable: Docente 

Función: 

 Elaborar el plan de acción para brindar el 

apoyo emocional a la  población 

educativa, antes durante y después de 

un evento. 

 Solicitar apoyo a instituciones de socorro, 

psicólogos o docentes, para la 

realización de actividades que 

fortalezcan la salud mental de la  
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población educativa ante situaciones de 

emergencia o desastre. 

 Identificar los factores de riesgo y 

protectores de la salud mental para 

prevenir y mitigar los efectos de los 

desastres 

 Promover o solicitar apoyo para la 

realización de actividades relacionadas a 

la autoestima, salud mental, autocuidado, 

entre otros.  

 Desarrollar actividades que fomenten la 

unión y solidaridad entre la comunidad 

educativa a efecto que les permita tener 

una conducta apropiada ante una 

emergencia o desastre. 

Gestionar con instituciones correspondiente la 

capacitación de la brigada. 

Asumir la función de gestión y control de las 

situaciones afectivas durante una emergencia o 

desastre; es decir, prestan su ayuda y orientan a 

las personas que se encuentran confundidas.  

 Abordar a aquellas personas que en ese 

momento de la emergencia están 

padeciendo reacciones como: miedo, 

tristeza, angustia, llanto, dolor, 

desesperanza, etc. 

 Ejecutar acciones que fomenten 

conductas positivas (solidaridad, 

cooperación e igualdad) entre las 

personas. 

 Velar por mantener la salud mental en la 

comunidad, antes, durante y después de 

la emergencia 

 Identificar a las personas alteradas 

emocionalmente y fuera de control. 

 Brindar los primeros auxilios psicológicos. 

 Restablecer el equilibrio emocional de las 

personas afectadas brindándoles para 

ello orientación, educación e información 

precisa. 

 Decidir qué tipo de intervención se va 

ejecutar, es decir, qué debemos saber, 

qué tipo de recursos y personal 

capacitado tenemos en nuestra 

comunidad. 

 Generar un ambiente de dialogo, respeto, 

apertura e interés por lo que el niño o la 

niña contarán sus emociones ante la 

emergencia. 

 Canalizar los casos especiales de niños, 

niñas o adolescentes a expertos de la 

salud mental. 

 Mantener la constante comunicación con 

los padres del niño, la niña o adolecente 

para conocer su comportamiento ante la 

emergencia. 

 Estar alerta ante cualquiera de las 

siguientes observaciones: no se integra ni 

participa en el o los juegos, se retiran 

constantemente del grupo, tratando de 
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estar solos, se muestran tristes y 

apagados frecuentemente y no cambian 

su actitud, son pleitistas y le pegan a 

otros niños y niñas. 

 Realizar los talleres de apoyo psicosocial, 

para detectar los problemas de los niños, 

niñas o adolescentes. 

 Incluir a los padres y madres a que 

acompañen a sus hijos e hijas en la 

ejecución de los talleres. 

BRIGADA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
Responsable: Docente 

Función 

 Identificar las amenazas del aula, 

escuela y de la comunidad y la 

vulnerabilidades de  los niños y niñas 

ante estos peligros.  

 Promover el análisis de las amenazas 

identificadas y elaborarlas en el mapa. 

 Supervisar que las vías de evacuación 

estén señalizadas apropiadamente. 

 Apoyar a la comisión de evacuación en 

los eventos de simulacros que se 

realicen. 

 Proponer posibles soluciones a los 

problemas de riesgo identificados. 

 Identificar lugares de menor riesgo para 

ser utilizados en casos de emergencia o 

desastre. 

 Promover la capacitación de la población 

escolar en el tema de la reducción de 

riesgos de desastres. 

 Divulgar medidas prevención en cado de 

desastres, a través de pláticas, 

conferencias, folletos, trípticos, carteles, 

etc. 

 Gestionar los recursos para combatir los 

riesgos identificados. 

4 PLAN ESCOLAR DE EMERGENCIA 

El territorio mexicano  vive año con año el impacto 

de las amenazas,  las cuales se traducen en 

daños y pérdidas tanto sociales como económicas 

en diferentes regiones del país. 

El contar con estructuras de respuesta ante 

situaciones de emergencia o de desastre no es 

suficiente si no se cuenta con planes y programas 

que se traduzcan en lineamientos y 

procedimientos de actuación ante esas 

situaciones, el planear y fortalecer dichas 

estructuras mediante la generación de 

metodologías, la capacitación, la difusión y el 

entrenamiento específico por mencionar algunas 

de las tantas formas en que se puede fortalecer 

un área de respuesta, dará como resultado el 

ejecutar tareas de apoyo a la población con una 
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actuación más sólida y con mayor coordinación y 

comunicación con y entre las instancias que 

intervienen en caso de emergencia. 

Dentro del contexto que marca el Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el plan 

de emergencia es un instrumento operativo para 

la atención de las emergencias, aunque tiene 

realmente su sustento en la prevención, puesto 

que la elaboración del mismo se nutre de la 

información que arroja las funciones de 

prevención. 

La necesidad de elaborar planes de emergencia y 

que los mismos estén bien desarrollados y con 

una estructura bien fundamentada, mediante, la 

investigación, el análisis, los procedimientos 

específicos acorde al tipo de fenómeno, nos 

proporcionara información necesaria para hacer 

las modificaciones correspondientes y contar con 

un plan mucho mejor. 

El contar con planes de emergencia en todos y 

cada uno de los centros escolares de educación 

básica, reforzará y en mucho todas las acciones 

que se implementen además de proporcionar una 

mejor estructura de respuesta para casos de 

emergencia. 

Los planes de emergencia son instrumentos de 

planeación necesarios que deben de 

implementarse en todas las áreas que comulguen 

con la prevención, es un camino seguro con 

tendencia a disminuir o en su defecto eliminar el 

impacto de las calamidades y con ello apoyar a 

generar sociedades más seguras y sensibles para 

la toma de decisiones en caso de emergencia. 

Tomando en cuenta el objetivo básico del Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC) que es 

la salvaguarda de la integridad física de las 

personas, sus bienes y entorno ante situaciones 

de emergencia, consecuentemente con los 

lineamientos que marca el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) de transitar de un Sistema de 

Protección Civil reactivo a uno preventivo, de ahí 

se desprende la necesidad de generar planes y 

programas que vayan destinados a la seguridad 

de la comunidad educativa mediante acciones 

conjuntas y con la necesidad de que éstos sean 

del conocimiento de la población para su propia 

ejecución. 

Asimismo, es necesario la participación y 

corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno 

(Federal, Estatal y Municipal), y de los sectores 

social y privado, todo ello enmarcado en un 

conjunto de normas y procedimientos adentrados 

al ámbito de la protección civil para fortalecer las 

áreas de apoyo a la comunidad educativa, para 

brindar mayor seguridad mediante tareas 

deliberadas generadas de una planeación 

consciente y con el objetivo de generar una 

participación activa de la sociedad. 
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En resumen el contar con planes escolares de 

emergencias proporciona a los Comités Escolares 

de Gestión de Riesgos y Desastres elementos 

tangibles, los cuales pueden ser evaluados por los 

responsables, para medir el impacto que tiene en 

la comunidad educativa y con ello obtener mayor 

conocimiento sobre las necesidades reales que 

día a día se tienen que cubrir, es importante ganar 

terreno en el conocimiento sobre los fenómenos 

que impactan a la población y que ésta misma se 

adentre y haga suyos los procedimientos que se 

generen, la participación conjunta y articulada 

entre población y gobierno tendrá como fruto una 

sociedad más preparada y con conductas viables 

de actuación ante emergencias o desastres. 

Este Plan Escolar de Emergencia ha sido 

diseñado para ayudar a la comunidad escolar: 

director, maestros, personal administrativo, padres 

y estudiantes a desarrollar e implementar un plan 

de acción para casos de desastres. 

Un Plan Escolar de Emergencia  involucra más 

que preparar un Plan de Respuesta solamente. Es 

una actividad continua que incluye identificar y 

reducir los peligros en la escuela, elaborar un Plan 

de Evacuación y conducir simulacros. Además, 

con la participación de maestros, padres y 

estudiantes, desarrollar un Plan para proveer 

cuidados y refugio a los estudiantes hasta que 

sean reunidos con sus padres después del 

desastre o emergencia mayor. Un programa 

efectivo también incluye entrenamiento y 

ejercicios, pláticas en el salón y actividades para 

ayudar a los estudiantes a entender la importancia 

de tomar acciones preventivas. 

La necesidad de un Plan Escolar de Emergencia 

que incluya medidas preventivas y un Plan de 

Respuesta efectivo, está basada en las siguientes 

suposiciones: 

 Un desastre o emergencia mayor puede 

ocurrir sin previo aviso y puede ocurrir 

durante las horas hábiles de escuela. 

 Este evento puede causar daños 

mayores por los efectos secundarios del 

desastre o emergencia mayor. 

 Las vías de circulación, líneas telefónicas 

y otros servicios serán interrumpidos. 

 La asistencia médica y de rescate tardará 

en llegar ya que estarán sobresaturados 

de trabajo y es probable que no puedan 

responder a todos los llamados de 

personas y/o estructuras afectadas en el 

área por algunas horas. 

Las comunidades escolares individuales deberán 

estar preparadas para ser autosuficientes, esto es, 

ser capaces de mantenerse con sus propios 

recursos para proteger y atender a la población 

estudiantil y docente hasta que la ayuda externa 

esté disponible. Este documento proporciona lo 

fundamental para desarrollar esta capacidad. La 
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intención es que sea usado por el Director y el 

Comité Escolar de Gestión de Riesgos de 

Desastres, maestros, padres y estudiantes como 

una guía y manual de trabajo para desarrollar el 

Plan Escolar de Emergencia específico para cada 

escuela, de acuerdo a su propia situación.  

4.1 PLAN ESCOLAR DE EMERGENCIA  

El glosario de términos del Sistema Nacional de 

Protección Civil establece como sinónimo el 

término de Plan Escolar  de Emergencia y Plan de 

Contingencia, en la elaboración, organización y 

ejecución de dicho plan vemos que en realidad 

estamos hablando de la interrelación entre uno y 

otro y que en conjunto forman una estructura de 

planeación y respuesta para la atención de las 

emergencias. 

Como se comentó con anterioridad el plan de 

emergencia forma parte de una de las tres 

funciones que comprende el subprograma de 

Auxilio, contenido en el plan de implementación de 

la unidad interna.  

Prevención 

Alertamiento 

 Auxilio  Plan de 

Emergencia 

Evaluación de 

daños 

 Recuperación 

Veamos aquí la definición por separado de Plan 

de Emergencia y Plan de Contingencia: 

El Plan Escolar de Emergencia: 

Es aquel que define los 

lineamientos a seguir, la 

organización y los 

mecanismos, que manifiestan 

las conductas por asumir que 

indican la manera de enfrentar 

una situación de emergencia o 

desastre tanto en lo general 

como en lo particular, así 

como la utilización viable de 

los recursos humanos y 

materiales con los que se 

cuenta.  

Planes de Contingencia: Es un 

elemento del plan de 

emergencia que contiene los 

procedimientos específicos 

previamente establecidos de 

actuación para la pronta 

respuesta en caso de 

presentarse una situación de 

emergencia, consiste en la 

organización y coordinación 

de quienes participan para la 

atención a la emergencia.  

De estos conceptos se desprende la interacción y 

correlación que tienen los planes de emergencia y 
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los planes de contingencia, esto es podemos decir 

que es necesario planear como paso primario 

para después operar, el trabajo que se lleva a 

cabo en la prevención es una base sustentable 

para poder ejecutar los procedimientos que se 

desprenden del mismo y con ello poder evaluar 

que tan provechoso es nuestro plan. 

En un Plan Escolar de Emergencia se define la 

secuencia de las diferentes acciones que se tiene 

que desarrollar para obtener un mejor control de 

las emergencias que pudieran presentarse, para 

lograr esto como un buen principio es necesario 

que nos hagamos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se debe hacer? 

 ¿Cuándo se hará? 

 ¿Cómo se debe hacer? 

 ¿Dónde se hará? 

 ¿Quién lo debe hacer? 

Todos estos cuestionamientos que se plantean 

son de características genéricas y es importante 

que se puedan adaptar a las necesidades de la 

comunidad y acorde a los riesgos a los que se 

está expuesto, todo ello en función de los recursos 

y capacidad de los responsables de llevar a cabo 

las tareas de Protección Civil. 

Lo que nos queda claro es la necesidad de 

elaborar planes de emergencia y que estos a su 

vez puedan ser instrumentos de planeación y 

operación por parte de los organismos 

responsables de llevar a cabo las tareas de 

protección civil dependiendo de su ámbito de 

competencia, con la finalidad de proporcionar una 

respuesta coordinada, organizada y

 adecuada acorde al tipo de fenómeno 

perturbador. 

La responsabilidad de elaborar el plan de 

emergencia normalmente recae en el director de 

la escuela (Coordinador del Comité), aunque 

comúnmente dicho plan, así como el Plan Escolar 

de Gestión de Riesgos y Desastres es elaborado 

en forma colegiada para obtener mayor 

información la cual debe de ser deliberada y que 

mediante esa lluvia de ideas se proporcione al 

plan elementos que puedan ser de más utilidad 

para el buen funcionamiento del mismo. 

El Plan Escolar de Emergencia pretende que se 

administre de una forma eficaz los recursos 

humanos y materiales para la atención de una 

emergencia, estos recursos son el resultado de un 

análisis de riesgos a los que se está expuesto y 

con ello detectar las necesidades inherentes al 

tipo de emergencia y a las características de la 

población. 

En un Plan Escolar de Emergencia se asignan las 

tareas a llevar a cabo por parte de los directivos y 

operativos del Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres y se establecen las medidas 

a tomar y las acciones a seguir antes, durante y 

después de una situación de emergencia. 
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Dichas acciones abarcan desde atender una 

pequeña situación de emergencia, hacer un 

desalojo parcial en cualquier área de trabajo, 

hasta tener que proceder al desalojo y cierre de 

todas las instalaciones que se ubican dentro de la 

zona de planeación de la Emergencia. 

Se debe de contar con un inventario para el plan 

de emergencia el cual como mínimo debiera tener: 

 Medios de apoyo existentes. 

 Rutas de evacuación. 

 Sistemas de alertamiento. 

 Medios de comunicación internos y 

externos. 

 Asignación de responsabilidades. 

 Recursos financieros. 

4.2 OBJETIVOS DE UN PLAN 

ESCOLAR DE EMERGENCIA: 

42.1 Objetivo General:  

Establecer y poner en marcha las acciones 

preventivas, de auxilio y recuperación, destinadas 

a salvaguardar la integridad física y psicológica de 

las personas que integran la comunidad 

educativa, así como proteger los bienes de las 

escuelas que imparten los servicios de: educación 

especial, educación preescolar, primaria y 

secundaria en el territorio nacional, ante la 

ocurrencia de situaciones de emergencia o 

desastre. 

4.2.2 Objetivos Específicos:  

 Organizar la intervención en situaciones 

de emergencia.  

 Prever la coordinación y 

corresponsabilidad necesarias con los 

tres niveles de gobierno, con los 

organismos del mismo nivel y con los 

demás participantes del plan.  

 Estructurar mecanismos de coordinación 

y enlace para atender con eficiencia y 

oportunidad los casos de emergencia.  

 Fortalecer las labores preventivas y de 

autoprotección en la comunidad 

educativa.  

 Establecer acciones de coordinación y 

comunicación interinstitucional para 

prevenir con oportunidad los efectos 

provocados por los diversos fenómenos 

hidrometeorológicos.  

 Eficientizar los recursos del Sector 

Educativo.  

 Fomentar una Cultura de Reducción de 

Riesgos de Desastres, con especial 

atención a las acciones preventivas entre 

la comunidad educativa.  

 Instaurar los mecanismos de salvaguarda 

y protección a fin de reducir los riesgos y 

efectos de los fenómenos 
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hidrometeorológicos en el Sector 

Educativo.   

 Implementar acciones específicas en 

atención a siniestros o desastres en las 

escuelas de educación básica posterior a 

la emergencia, con la finalidad de restituir 

pérdidas económicas.  

El objetivo principal de un plan de emergencia es 

el implementar las estrategias para proporcionar 

seguridad a las personas, sus bienes y todo lo que 

lo rodea ante una situación de emergencia y va 

destinado a implementar los siguientes aspectos: 

 Organización y coordinación con los 

diferentes organismos que participan en 

la atención a la emergencia. 

 Reducir y/o mitigar el impacto de los 

fenómenos perturbadores en las zonas de 

riesgo. 

 Proporcionar el auxilio a la población en 

general priorizando a quien más lo 

necesite. 

 Promover la participación de la sociedad 

en conjunto con los especialistas y grupos 

voluntarios. 

 Atención y traslado de lesionados a 

hospitales o servicios de emergencia 

especializados. 

 Control sobre las conductas de la 

población para mantener el orden en la 

zona de planeación de la emergencia. 

 Restablecer dentro de lo posible los 

servicios esenciales para el 

funcionamiento del área afectada. 

 Coadyuvar para la vuelta a la normalidad 

en el menor tiempo posible. 

 Fomentar una cultura de protección civil y 

autoprotección en la población.  

El cumplir con los objetivos trazados en el plan 

escolar de emergencia y llevarlos a cabo en 

situaciones reales habla de que se ha hecho un 

trabajo de evaluación previo, y con ello ganar en 

el terreno de establecer mejoras de conducta y 

actitud en la población, es bien entendido que un 

papel muy importante lo juega la población, pues 

son los parámetros tangibles que se tienen para 

poder valorar y calificar si nuestro plan va por 

buen camino o en su defecto hay que realizarle 

las modificaciones correspondientes con el fin de 

mejorarlo. 

Una bondad que nos proporciona el plan de 

emergencia es que es un documento perfectible y 

que constantemente hay que realizarle las 

mejoras conducentes con la finalidad de contar 

con procedimientos que sean más cercanos a la 

realidad y necesidad de la población en riesgo, 

estas variables se pueden obtener mediante la 

ejecución constante de simulacros, pues además 

de gestionar el cambio de conducta de la 

población se hace del conocimiento del o los tipos 

de riesgos a los cuales se está expuesto. 
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La preparación para la atención de emergencias 

es una actividad que debe llevarse a cabo 

indistintamente del tamaño del área en afectación 

o del riesgo que ésta genere, pues todos sin 

excepción estamos expuestos a enfrentar eventos 

internos o externos que causen o tengan el 

potencial para causar lesiones a las personas, 

impactos negativos al ambiente y daños a la 

propiedad. 

Para la atención de las emergencias es necesario 

contar con fundamentos bien definidos para su 

operación puesto que no es posible tratar de 

seguir improvisando para la atención de las 

mismas, el trabajo previo se constituye como una 

herramienta de gran utilidad y junto con la 

participación y organización de las áreas 

responsables en materia de Protección Civil se 

irán cubriendo esos vacíos que nos deja la 

presencia e impacto de fenómenos perturbadores. 

Por ello la importancia de establecer dentro del 

plan escolar de emergencia bases para la buena 

dirección para la atención de la emergencia, esto 

es importante conceptualizarlo dentro de los 

mecanismos preventivos, tales bases son: 

 Respuesta planeada y organizada. 

 Atención Multimodal. 

 Eficientar los recursos humanos y 

materiales. 

 Conformación de un Centro de 

Operaciones. 

 Identificación de Riesgos. 

 Procedimientos de Emergencia. 

 Comunicación Interna y Externa. 

 Modificar conductas en la Población. 

4.3 SISTEMAS DE REDUNDANCIA: 

Para tener una mayor seguridad en cuanto a las 

tareas necesarias que den como resultado el 

contar con un mejor Plan Escolar de Emergencia 

importante es contar con medidas redundantes 

(alternativas) en las que se puedan considerar los 

aspectos a llevar a cabo en caso de que algún 

sistema o procedimiento se vea rebasado. 

En base a estas medidas el Plan Escolar de 

Emergencia se verá fortalecido no tan solo en los 

aspectos de actuación, sino en todos aquellos 

recursos necesarios para la atención de las 

emergencias. 

Las Medidas Redundantes a considerar para 

fortalecer el Plan Escolar de Emergencia son las 

siguientes: 

 Personas 

 Instalaciones 

 Equipos 

 Procedimientos 

Con estos aspectos mencionados se pretende 

establecer medidas alternativas para el caso de 

que falle algún sistema expuesto no solo en los 

procedimientos, sino en la utilización de 
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instalaciones, rutas de evacuación, insumos, 

recursos humanos, materiales y financieros. 

Asimismo, en el caso de los responsables de 

llevar a cabo las acciones o los insumos a utilizar, 

se tienen que establecer los mecanismos de 

apoyo para qué en caso de no contar con el 

responsable, se ubique quien debe de llevar a 

cabo esa acción, es decir necesariamente debe 

de existir una persona para cumplir con el 

procedimiento, no tendrá que ser excusa el decir 

que no había quien ejecute la acción, por ello la 

necesidad del establecimiento de las medidas de 

redundancia. 

El hecho de considerar este tipo de medidas, 

analizarlas y en caso necesario mejorarlas dará 

como resultado el perfeccionamiento del plan, 

pero más aún transformar esas áreas de 

oportunidad en fortalezas. 

4.4 CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN 

ESCOLAR DE EMERGENCIA. 

Para la excelente operación del plan de 

emergencia, es indispensable que tenga las 

siguientes características: 

 Debe constituirse en un documento rector 

para las situaciones de emergencia que 

se presentan en la comunidad. 

 Debe ser comunicado a la comunidad. 

 Debe de tener una cobertura eficiente y 

eficaz. 

 Debe ser probado aplicándolo en forma 

simulada. 

 Debe de contar con un registro histórico 

de evidencias 

 Debe ser Flexible.  

Estas son solo algunas de las características que 

debe de contener el Plan Escolar de Emergencia, 

lo mejor es poder elaborar el plan y que se 

puedan cubrir las necesidades para su buena 

operación, tomando en consideración algunas 

variables ya mencionadas como son: tipo de 

población, características del lugar, tipos de 

fenómenos, etc. 

Las características antes mencionadas ofrecen 

que el Plan Escolar de Emergencia se establezca 

como un documento rector para establecer las 

directrices con las cuales se debe de operar en 

situaciones de emergencia, así mismo el hecho de 

contar con un documento por escrito y que este 

previamente autorizado por la máxima autoridad 

de la escuela tiene como resultado que los 

procedimientos ahí manifestados hayan sido 

revisados con anterioridad, además el hecho de 

que se adecue a las necesidades de la 

organización le da un sentido más real para su 

aplicación. 

La oportunidad de difundir el plan y sus 

procedimientos a los responsables de la operación 

y éstos a su vez a la comunidad educativa en 

riesgo y la consecuente práctica de dicho plan 
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mediante los simulacros, dará como resultado que 

la comunidad haga suyo el plan y que en una 

forma más segura y consciente apoye a los 

grupos operativos en el seguimiento de los 

procedimientos para proporcionar una base más 

segura en la atención de una emergencia real. 

Asimismo, es significativo que el Plan Escolar de 

Emergencia sea un documento flexible y que se 

pueda adecuar cuantas veces sea necesario, 

siempre y cuando la o las modificaciones den 

lugar. Los simulacros son elementos tangibles que 

nutren de información para la posible modificación 

de los procedimientos vertidos en el Plan de 

Emergencia, de la ejecución de dichos simulacros 

podemos obtener información la cual nos pueda 

establecer tanto las fortalezas, debilidades, así 

como las diferentes áreas de oportunidad para 

contar con un mejor documento. 

4.5 METODOLOGÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESCOLAR DE 

EMERGENCIA: 

Para hacer del Plan Escolar de Emergencia un 

documento con mayor peso específico es 

necesario seguir una metodología la cual se 

traduzca en beneficios para la aplicación del 

propio plan, algunos de los aspectos a considerar 

en la metodología son: 

 Objetivo del plan 

 Identificación del Riesgo 

 Programa de actividades de Prevención y 

Auxilio 

 Instituciones Participantes 

 Identificación de la Vulnerabilidad 

 Identificación de capacidades (Recursos 

humanos, materiales y financieros) 

 Diagnóstico externo 

 Elaboración del Plan de Acción 

4.5.1 Objetivo del Plan 

El objetivo del Plan Escolar de Emergencia debe 

de ser muy claro y en él se deben de establecer 

los compromisos de todos quienes intervienen 

para la elaboración del mismo, es importante que 

se establezca un alcance y que la consecución de 

la meta es tarea de todos y que el buen 

funcionamiento del plan se traduce en la 

mitigación de los impactos de los fenómenos. 

La dirección a seguir debe de trazarse con la 

participación conjunta, ordenada y consiente de 

los participantes, se debe de sensibilizar de la 

importancia que tiene el Plan Escolar de 

Emergencia para la atención de las emergencias y 

la salvaguarda a la población educativa. 

Considerando los antes mencionado y como 

ejemplo de planeación, en el Plan  de Emergencia 

Radiológica Externo (PERE) de la central 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde CNLV) el 

objetivo de dicho plan se divide en tres etapas en 

las que se consideran los aspectos preventivos, 

de auxilio y posteriores a la emergencia, tales 

etapas son: 
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 Preparación 

 Respuesta 

 Recuperación 

4.5.2 Identificación del Riesgo 

Se debe de realizar un diagnóstico muy detallado 

para saber a qué tipo de riesgos se enfrenta la 

comunidad educativa, también es necesario que 

los inmuebles en dicha localidad contribuyan con 

el diagnostico tanto interno como externo de los 

riesgos a los que están expuestos con la finalidad 

de nutrir de mejor forma la información 

correspondiente. 

Obtenida la información de los riesgos se debe de 

determinar cuál de ellos puede causar mayor daño 

y cuál de ellos tiene mayor incidencia, esto con la 

finalidad de establecer medidas de seguridad más 

eficientes y que la comunidad conozca y trabaje 

en ello. 

Otro aspecto importante es contar con una 

bitácora de los fenómenos que han impactado o 

que se han presentado, sean de origen natural o 

humano, esta información servirá de mucho pues 

se tendría bien ubicado los riesgos que más 

producen daños en la comunidad y en caso de los 

de origen humano tratar dentro de lo posible 

erradicarlos. 

4.5.3 Programa de actividades de 

prevención y auxilio. 

Se deben de considerar en los procedimientos del 

Plan Escolar de Emergencia diversas actividades 

a realizar. 

Las actividades más importantes se deben de 

ejecutar en la etapa de la prevención, la carga de 

tareas será más densa en esta etapa, pero 

también tiene sus beneficios, es decir, si se dedica 

a trabajar y generar la mayor cantidad de 

información, se tendrá a bien contar con 

elementos que refuercen los procedimientos de 

actuación para la atención a las emergencias, 

además de ser un principio de sustento de bases 

para saber quiénes deben de participar en él y 

como lo deben de hacer. 

En la fase de prevención es importante poner en 

práctica los procedimientos para saber que 

estamos haciendo bien y que se está haciendo 

mal, retroalimentar constantemente es una tarea 

inherente a la mejora del plan. 

El hecho de trabajar en la prevención proporciona 

herramientas para ser más eficaces en la 

operación, en la etapa de auxilio no se tiene la 

oportunidad de cometer errores pues 

desgraciadamente muchos de esos errores se 

traducen en muertes y lo que privilegia el plan de 

emergencia, así como cualquier otra actividad en 

materia de protección civil es la seguridad de las 

personas. 
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El contar con un entrenamiento específico en la 

etapa de prevención y el pulir los procedimientos 

establecidos dará como resultado que en caso de 

situación de emergencia se pueda establecer un 

canal más abierto en la operación, la 

comunicación, organización y coordinación entre 

quienes atienden y apoyan en las acciones de 

auxilio y con ello se obtengan resultados más 

satisfactorios. 

4.5.4 Instituciones Participantes 

Es importante que acorde al ámbito de 

competencia y en base a su estructura, recursos y 

organización, las instituciones educativas que 

deben de participar en la atención a las 

emergencias se integren de una manera más 

sólida. 

Las escuelas ubicadas en un municipio, 

comunidad tienen la obligación de trabajar 

conjuntamente en las etapas de la Gestión del 

Riesgo (Análisis, reducción, manejo y 

recuperación); y en base a la tarea específica que 

desarrollan apoyen para el fortalecimiento de los 

planes y programas que se elaboren, el participar 

dentro del consejo de protección civil es una 

necesidad imperiosa para el fortalecimiento de las 

áreas destinadas al auxilio a la población, pero 

real importancia tiene la tarea primaria que se 

debe llevar a cabo en la etapa de prevención. 

Importante es que contribuyan con la parte que les 

corresponde y que con ello se creen redes de 

seguridad que abarquen inclusive las 

comunidades más desprotegidas del país. 

El trabajo conjunto entre las instituciones 

participantes dará como resultado las siguientes 

tareas: 

 Formular un mejor diagnóstico de riesgo 

 Establecer una mejor coordinación 

 Eficientar el centro de operaciones 

 Mejorar la coordinación y organización y 

distribución de los recursos 

 Mejoras en la comunicación 

 Difusión más eficiente hacia la población 

 Coordinación para el auxilio 

 Recuperación en menor tiempo 

4.5.5 Identificación de la Vulnerabilidad 

Se deben de identificar aquellas áreas propensas 

a sufrir daños a consecuencia de un fenómeno 

perturbador, importante es tener bien ubicadas a 

las personas que se encuentran en zonas de 

riesgo. 

Los bienes, servicios, transportes, vías de 

comunicación y todo aquello con lo que cuenta la 

comunidad para su buen funcionamiento, se debe 

de especificar en mapas con el propósito de 

establecer los niveles de afectación que pudiesen 

tener acorde al tipo de riesgo al que se está 

expuesto, esto apoyaría en mucho para el 

establecimiento de procedimientos de actuación 

para caso de emergencia. 
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4.5.6 Identificación de capacidades 

(recursos humanos, materiales y financieros) 

La pregunta obligada estribaría en lo siguiente: 

¿Qué capacidad de respuesta tiene la comunidad 

educativa para enfrentar una situación de 

emergencia? 

La preparación, capacitación, difusión y la 

realización de simulacros son elementos a 

considerar para hacer de una comunidad y de los 

grupos especializados de respuesta, entidades 

más sólidas para atender una situación de 

emergencia. 

Las fortalezas, áreas de oportunidad y las propias 

debilidades serán en conjunto aparatos para 

diagnosticar en qué situación de preparación se 

encuentra la comunidad. 

Contar con inventarios de recursos humanos y 

materiales, saber dónde se localizan dichos 

recursos y su disponibilidad, esto sería de suma 

importancia pues en un sentido muy estricto los 

recursos se utilizarían de la mejor manera en 

tiempo y forma y esto daría como resultado poder 

medir el nivel de organización que se tiene en la 

comunidad para la atención en situaciones de 

emergencia. 

Otros aspectos a considerar para la atención a la 

emergencia son: 

 Medios de transporte (públicos y 

privados) 

 Medios de Comunicación 

 Equipo de primeros auxilios 

 Equipo de protección y rescate 

Conforme los responsables de atender las 

emergencias vayan cubriendo los vacíos que se 

tienen en la operación, así como crear estructuras 

sociales que participen con una mayor 

organización y conocimiento, las limitantes que se 

tienen se verán reducidas y todo esto se 

transformará en capacidades para una oportuna 

respuesta ante situaciones de emergencia. 

4.5.7 Diagnóstico externo 

La necesidad de establecer dispositivos de 

coordinación y concertación con y entre 

dependencias tanto públicas, privadas y sociales 

crea estructuras con mayor organización y la 

coordinación sería en mucho más efectiva y 

eficiente. 

Se deben de implementar tácticas de cooperación 

conjunta para enriquecer los planes, programas y 

procedimientos que se tienen establecidos, es 

importante que se siga una línea de acción por la 

cual todas las dependencias inmiscuidas en la 

parte de prevención, auxilio y recuperación ante 

una situación de emergencia, trabajen y apoyen 

con los recursos inherentes a su organización, la 

atención de las emergencias no es tarea exclusiva 

de los órganos de gobierno, es una tarea que 

compete a todos y el apoyo que se proporcione es 
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de  suma importancia para la mitigación o en su 

defecto la eliminación del riesgo. 

El llevar a cabo un diagnóstico al exterior tiene 

gran relevancia, no solo se concentra en ubicar 

riesgos, sino también la ubicación de las 

organizaciones, recursos, agencias de 

cooperación, etc., para poder saber con qué 

contamos y de que carecemos para establecer 

procedimientos de salvaguarda a la comunidad 

educativa y con ello poder crear una mejor 

estructura de respuesta. 

4.5.8 Elaboración del Plan de Acción 

Con la información obtenida se procederá a 

analizarla de una forma colegiada para establecer 

los procedimientos definitivos y que éstos 

contengan la información necesaria que se 

traduzcan en acciones que sean de gran ayuda 

para la población en riesgo. 

Para la elaboración del plan de acción debemos 

de considerar los siguientes aspectos: 

 ¿Cuáles tareas se van a desarrollar? 

 ¿Por qué se tienen que desarrollar? 

 ¿Cómo se hará la actividad? 

 ¿Quiénes la van a desarrollar? 

 ¿Dónde se desarrollará? 

 ¿Cuándo se llevará a cabo? 

 ¿Qué recursos se utilizarán? 

 

 

4.6 CENTRO  ESCOLAR DE 

OPERACIONES. (CENTRO DE CONTROL DE 

EMERGENCIA) 

La importancia de contar con un espacio donde se 

puedan tomar las decisiones correspondientes 

durante la emergencia: El Centro Escolar de 

Operaciones tiene un papel muy importante no 

solo en coordinar las directrices de atención, sino 

en la coordinación de esfuerzos e ideas para 

proporcionar los elementos de mejor juicio ante 

una situación de estrés que produce una 

emergencia, el personal que integra el centro de 

operaciones tiene la responsabilidad de dirigir a 

quienes intervienen en la emergencia, las 

decisiones tomadas en forma colegiada tienen un 

sustento de trabajo previo que se llevó a cabo en 

la etapa de prevención y si bien es cierto que las 

emergencias traen consigo elementos que a 

veces la simulación no nos proporciona, el 

personal está capacitado para dar respuesta a las 

necesidades que se vayan generando. 

El Plan de Emergencia Radiológica Externo 

(PERE), que se implementa en la Central 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde en el estado de 

Veracruz, define de la siguiente manera al Centro 

de Control de Emergencias: 

“Instalación donde se reúne la Jefatura de Control, 

para la dirección y coordinación de la respuesta a 

emergencias, y para determinar las acciones de 

protección que deban aplicarse.” 
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Algunas de las tareas que se llevan a cabo en el 

Centro Escolar  de Operaciones son: 

 Información sobre el tipo de fenómeno 

 Posible radio de afectación 

 Coordinación interinstitucional 

 Apoyos externos 

 Coordinación de grupos voluntarios 

 Dirigir las acciones de emergencia 

 Toma de decisiones 

 Necesidades de un Centro de 

Operaciones 

Acorde a la importancia que tiene el Centro de 

Operaciones, es menester que cuente con equipo 

y recursos necesarios para el buen 

funcionamiento del mismo y algo muy importante 

es que dentro de lo posible pudiese ser una 

unidad móvil para ubicarse en zonas estratégicas 

para dirigir oportunamente las acciones de auxilio, 

algunos elementos a considerar para el centro de 

operaciones son: 

 Espacio fijo o unidad móvil 

 Sala de Juntas 

 Sala de coordinación 

 Sistemas de comunicación 

 Sala de usos múltiples 

 Fax 

 Área de Comunicación 
 

Los espacios del Centro de Control de la 

Emergencia (CCE) servirán de apoyo para 

proporcionar una mejor atención de la emergencia 

ya que desde ese punto estratégico se 

proporcionará la información de las estrategias, 

procedimientos y operatividad a seguir, utilizando 

los medios de comunicación existentes y un 

aspecto muy importante a considerar es que se 

pueden establecer en tiempo real y con la 

información más precisa posible. 

En situaciones de normalidad se deberán de 

prever acciones para el mejoramiento de los 

procedimientos y la mejora continua tanto del Plan 

Escolar de Emergencia como del centro de 

operaciones, algunas de esas actividades son: 

 Reuniones periódicas del cuerpo del 

consejo 

 Capacitación y adiestramiento al personal 

 Programas de mantenimiento y mejora 

 Verificación de las instalaciones y rutas 

de evacuación 

 Revisión de los sistemas de alertamiento 

 Difusión constante a la población 

 Actualización del plan 

NOTA: Esta parte que sigue es repetitiva con 

parte del texto anterior, pero en mi opinión es más 

didáctica, no tan técnica como la información del 

CENAPRED. 

4.7. GUÍA DE COMO ELABORAR UN PLAN 

ESCOLAR DE EMERGENCIAESCOLAR  

Elaborar el PLAN ESCOLAR DE EMERGENCIA 

requiere de planeación, coordinación y 

participación de todos en la comunidad escolar y 
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debe elaborarse con anticipación para prepararse 

convenientemente. 

El Plan Escolar de Emergencia debe incluir 

medidas para que la escuela ofrezca la máxima 

seguridad y saber que hacer antes, durante y 

después de una situación de emergencia o 

desastre. En ciertos casos se debe alejar del lugar 

de alto riesgo y en otros se usará la escuela como 

refugio, pero siempre se deben estar preparados 

antes de una emergencia o desastre. 

Es de vital importancia el estar preparados antes 

de un desastre o emergencia mayor ya que es 

probable que la escuela tenga que depender de 

sus propios recursos para llenar sus necesidades 

inmediatas, para proteger y atender a los 

estudiantes hasta que los servicios de emergencia 

(Bomberos, Servicios Prehospitalarios de 

Urgencia, Policías, Tránsito, Protección Civil, 

Rescate, etc.) estén disponibles. 

4.7.1. Detectar y reducir riesgos en la 

escuela  

Como parte del Plan Preventivo, se debe tener 

conocimiento de las condiciones actuales que 

guardan el área de la escuela, sus instalaciones y 

el mobiliario, así como los peligros que pueden 

presentar sus alrededores. Esto incluye todos los 

peligros que existan dentro y alrededor de la 

escuela. Los peligros que podemos reducir o 

controlar son los siguientes: 

 Sujetar a la pared los gabinetes, repisas, 

armarios o libreros 

 Colocar los objetos pesados y fáciles de 

romper en las repisas inferiores de estos. 

 Utilizar vidrio templado o una cubierta de 

plástico sobre las ventanas. 

 Sujetar lámparas al techo, lo mismo que 

plafones sueltos o flojos y macetas. 

 Fijar las bases de las peceras y jaulas de 

animales y reemplazar los vidrios por 

plástico. 

 Identificar adecuadamente las 

substancias químicas, guardarlas por 

separado en lugares seguros, poner 

avisos de peligro y un cordón elástico al 

frente de las repisas para sujetar los 

frascos en su lugar. 

 Fijar los archiveros a la pared y que 

tengan un mecanismo que permita que 

los cajones queden asegurados al 

cerrarlos y que solo se pueda abrir un 

compartimiento a la vez. 

 Fijar tanques de gas doméstico a la 

estructura exterior del edificio 

protegiéndolos del sol y verificando que 

no tengan fugas. 
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 Fijar el calentador de agua igualmente a 

la estructura del edificio y verificar que 

cuente con válvula de escape de presión. 

 Modificar, adaptar o instalar en las rejas 

de seguridad de las ventanas del edificio, 

en caso de existir, un sistema de 

apertura rápido, seguro y fácil para sus 

ocupantes para que puedan ser 

utilizados como Rutas de Escape durante 

una emergencia o desastre. 

 Verificar que las pilas y pozos de agua 

siempre estén cerradas con una tapadera 

adecuada. 

 Evitar almacenar recipientes (tinas, 

baldes o botes) con agua cercano a 

niños pequeños. 

 

 

 

 

4.7.2. Preparación antes de un desastre  

Esté preparado, el PLAN ESCOLAR DE 

EMERGENCIA consiste en contar con: 

 Sistemas de aviso y de alarma en las 

escuelas, ya sean timbres o bocinas de 

sonido y un sistema secundario de 

alarma manual (no-eléctrico) como lo es 

una campana, silbatos o un megáfono 

portátil. Todos estos diferentes al timbre 

habitual utilizado para marcar los 

cambios de clase, recesos, entradas y 

salidas. 

 Sistema de alumbrado de baterías en 

caso de que falle la energía eléctrica. 

 Los pasillos o corredores deberán contar 

con señalamientos que indiquen donde 

se encuentran los extintores, botiquines 

de primeros auxilios, además de las rutas 

de evacuación y salidas de emergencia. 

 Lista de los recursos humanos y sus 

capacidades disponibles en la escuela. 

 Lista de los teléfonos de emergencia. 

 Equipo de búsqueda y rescate. 

 Botiquín de Primeros Auxilios. 

4.7.3. Diseñar rutas de evacuación 

La evacuación depende de las medidas que se 

hayan tomado para hacerlo con seguridad y en 

forma ordenada en caso de un desastre o 

emergencia. Las Rutas de Evacuación se deben 

trazar teniendo en mente que hay que alejarse del 

lugar de alto riesgo. 

Una salida de emergencia es la forma de salir del 

interior de un edificio o estructura a un área 

segura. Puede incluir puertas de evacuación, 

escalones o rampas, corredores o pasillos 

¡¡RECUERDE!! 

UN ACCIDENTE PUEDE SUCEDER EN 

CUESTIÓN DE SEGUNDOS SI NO SE TOMAN 

MEDIDAS ADECUADAS PARA PREVENIRLO. 

 

NO TODAS LAS PUERTAS DEBEN 

UTILIZARSE COMO SALIDAS DE 

EMERGENCIA. 
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La salida inicia en cualquier puerta o punto por 

medio del cual una persona intenta salir de un 

edificio o estructura con una seguridad razonable 

en un caso de desastre o emergencia. 

Al planificar las Rutas de Evacuación aparte de los 

factores físicos, deben considerarse los factores 

psicológicos y fisiológicos. No se puede esperar 

que las personas actúen en forma lógica al ocurrir 

un desastre o emergencia. 

Para diseñar las Rutas de Evacuación más 

seguras deberá elaborar tres croquis o planos de 

la escuela y sus alrededores (MAPAS DE 

RIESGO). Es importante pensar no solo en las 

rutas más directas, sino en las que tienen menos 

peligro. 

EL LUGAR MAS SEGURO ES AQUEL QUE LE 

EMERGENCIA 

 

Identifíquelo y marque en el croquis, con flechas 

de color verde, las rutas para llegar a este dentro 

de la escuela y las rutas que conducen hacia 

afuera de la misma. Además, marque las vías 

alternas en caso de que las Rutas de Evacuación 

principales queden obstruidas.  

Señale en los croquis la distribución más 

conveniente del mobiliario para lograr mejores 

Rutas de Evacuación. Estas deben ser las 

adecuadas para evacuar a niños pequeños, 

ancianos y personas con impedimentos físicos. 

Identifique y marque con color rojo, las zonas de 

alto riesgo para que las evite, estas son áreas que 

se inundan, bardas o muros de contención, zanjas 

o canales, alcantarillas o registros y tableros 

eléctricos. En este mismo Plano marque los 

lugares donde se encuentra el equipo de 

búsqueda y rescate, los extintores y el botiquín. 

Toda esta información crítica deberá reunirse y 

marcarse en los planos debidamente, sacar 

copias de los planos y colocarlas en lugares 

visibles y accesibles para todo el personal escolar 

en las áreas generales y en cada salón de clases, 

antes de que ocurra una situación de emergencia 

o desastre. 

1er plano: Alrededores de la escuela  

Identifique, en el área circundante a la escuela, si 

existen algunos de los peligros potenciales y 

márquelos en su plano. 

 Tanques de almacenamiento de agua 

sostenidos sobre columnas altas. 

 Cauces de río y/o arroyo que pueden 

inundarse. 

EL LUGAR MAS SEGURO ES AQUEL 

QUE LE OFRECE MAYORES 

POSIBILIDADES DE SOBREVIVIR EN 

UN DESASTRE O EMERGENCIA 
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 Líneas de cables eléctricos, torres de alto 

voltaje. 

 Áreas bajas inundables. 

 Fábricas que usen o almacenen 

substancias químicas peligrosas y rutas 

de transportación de substancias 

químicas. 

 Áreas que pueden tener deslaves o 

derrumbes. 

 Caminos vulnerables que puedan ser 

cerrados. 

 Tuberías de gas o ductos subterráneos 

mayores. 

 Tuberías de agua y drenaje. 

 

 

 

 

 

 

2do plano: Plano general de la escuela  

En el Plano General de la escuela, identifique los 

siguientes puntos y márquelos: 

 Todos los edificios de la escuela 

numerados por salones. 

 Puntos de Reunión dentro y fuera de la 

escuela. 

 Puntos de acceso a la escuela. 

 Localización de botiquines de primeros 

auxilios, lámparas de baterías y 

extintores. 

 Lugar donde se guarden substancias 

tóxicas. 

 Válvulas de seguridad de gas y agua. 

 Marque elementos de peligro como 

pueden ser alcantarillas o registros sin 

tapa, roturas o desniveles en el piso, 

jardineras y otros objetos en general que 

pudieran provocar daños. 
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3er plano: Ruta de evacuación del salón 

Será necesario elaborar un tercer plano o croquis 

más sencillo para ser colocado en cada salón u 

oficina con información básica que será utilizada 

por los estudiantes y personas que se encuentren 

en cada salón durante una situación de 

emergencia o desastre. 

 

4.7.4. Simulacros 

Un simulacro es una práctica sobre cómo se debe 

actuar en caso de un desastre o emergencia. La 

ventaja es que podemos comprobar con 

anticipación si las acciones de preparación son 

suficientes y eficientes, al igual que nos permite 

corregir la situación para una mejor atención del 

incidente. Por otra parte, nos permite estar bien 

entrenados para actuar correctamente ante un 

desastre o emergencia y fomenta una cultura de 

Protección Civil entre los estudiantes, maestros y 

la comunidad escolar. 

Entrenamiento 

El entrenamiento deberá ser constante para lograr 

un mejor resultado durante un desastre o 

emergencia. Se deberán realizar al menos 4 

simulacros durante todo el ciclo escolar. 

Primera sesión: 

Deberá ser obligatoria para todos los maestros. 

Se deberá incluir información sobre riesgos 

locales, pasos básicos de qué hacer durante los 

distintos tipos de riesgos en el salón de clase. 

Este es un momento importante para repasar y 

definir cuándo y bajo qué condiciones será 

permitido que los maestros y estudiantes se 

retiren del plantel escolar durante un desastre o 

emergencia. 

Segunda sesión: 

Durante la segunda sesión de entrenamiento se 

deberá: 

 Repasar el manual del Plan Escolar de 

Emergencia. 

 Platicar sobre las funciones y 

responsabilidades de las Brigadas de 

Apoyo. 

Tercera sesión: 

En esta sesión deben participar los maestros que 

forman las diferentes Brigadas de Apoyo para 

entrenarlos para que logren su objetivo. Para esto 

se deberá invitar a personas con experiencia en 

rescate y emergencias (Rescate, Bomberos, 

Servicios Prehospitalarios de Urgencia, Protección 

Civil). Es probable que sean necesarias una o 

más sesiones para completar el entrenamiento de 

los grupos de apoyo. Esto deberá ser decidido por 
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el Coordinador del Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos de Desastres (Director de la Escuela). 

Mientras continúa con el entrenamiento, puede 

comenzar a realizar ensayos contra incendios con 

evacuación de salones. Comience también con los 

ensayos de "Tirarse y Cubrirse" durante sismos 

dentro del salón. Después de realizar el ensayo de 

"Tirarse y Cubrirse" continúe con la evacuación de 

estudiantes y maestros al Punto de Reunión. 

Cuarta sesión: 

Durante esta sesión invite a un asesor externo 

para que dirija la sesión sobre "que pasaría en la 

escuela si cierta emergencia o desastre ocurriera". 

Esto ayuda al personal a enfocar su atención en 

las situaciones que realmente ocurrirían durante 

un incidente. 

Se debe asegurar la institución educativa que los 

servicios de emergencia sean notificados con una 

adecuada anticipación de la realización de 

cualquier simulacro completo para evitar: 

despachar recursos vitales reales, sanciones 

económicas, y fomentar caos, pánico y/o 

confusión entre los padres de familia y vecinos de 

la escuela. Dependiendo del caso y dependencia, 

la notificación debe ser por escrito, sin embargo, 

deberá indudablemente reportarse antes del inicio 

del simulacro. 

Después de esta sesión se puede realizar otro 

ensayo de "Tirarse y Cubrirse", seguido por la 

evacuación de salones, pero ahora vaya 

agregando progresivamente más obstáculos que 

tenga que retar en el trayecto de la Ruta de 

Evacuación. 

Una vez que se ha completado el entrenamiento 

de las diferentes Brigadas de Apoyo, se 

recomienda el realizar ejercicios de mesa. Las 

Brigadas de Apoyo se reúnen en un salón, la 

persona que dirige el entrenamiento introduce la 

situación (escenario) y se discute para resolver los 

problemas presentados y llenar las necesidades 

de la situación. 

Para realizar un simulacro completo donde se 

involucren a todos los maestros, estudiantes y los 

grupos de apoyo de la escuela, siga los pasos 

siguientes: 

1. Asignar a un grupo de maestros para que 

propongan y redacten el escenario de la 

emergencia o desastre. Para que esta 

sea en realidad una prueba del 

simulacro, deberá saber exactamente 

cuál será el escenario antes del 

simulacro. Las metas que se esperan en 

este simulacro deberán ser incluidas en 

esta actividad. 

2. El día del simulacro, la persona 

responsable de éste llegará a la escuela 

y presentará el escenario básico al 

Coordinador del Comité Escolar de 
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Gestión de Riesgos y Desastres. Para las 

primeras ocasiones, NO se recomiendan 

simulacros sorpresa. Después de alguna 

experiencia con simulacros se puede 

optar por realizar uno sorpresa, pero este 

no será necesariamente más efectivo 

que uno esperado. 

3. El Coordinador del Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos y Desastres debe 

realizar las acciones de acuerdo al Plan 

Escolar. Este puede incluir proveer 

campanas, timbres, alarmas, megáfono o 

cualquiera que sea el sistema que haya 

sido previamente diseñado para notificar 

a los maestros y estudiantes que se 

desarrolla un simulacro (Recuerde que, 

durante un sismo, la señal real será el 

movimiento de tierra. Esto es imposible 

de simular, así que se deberá escoger 

una señal apropiada para notificar a 

todos que ha iniciado el simulacro). La 

primera actividad en este escenario será 

la de "Replegarse" para todos los 

estudiantes y maestros, seguido después 

por la evacuación de los edificios, seguir 

por las Rutas de Evacuación y 

congregarse en los Puntos de Reunión 

previamente designados y la activación 

de todos los grupos de apoyo de la 

escuela. 

4. Las Brigadas de Apoyo activados 

comenzarán sus tareas asignadas. 

Especifique de antemano cuánto tiempo 

durará el simulacro y que funciones 

serán realizadas. Los evaluadores 

deberán estar preparados para dar por 

terminado el simulacro cuando se hayan 

logrado los objetivos del simulacro. 

5. Después del simulacro se realizará una 

reunión con todos los participantes para 

dar a conocer los resultados de la 

evaluación y dialogar sobre como 

corregir errores y reforzar los puntos 

débiles. 

4.7.5 Plan general: desalojo y respuesta en 

caso de emergencia 

Siendo la seguridad de los docentes, 

administrativos, alumnos y visitantes lo más 

importante, es por esto necesario, establecer los 

procedimientos para el desalojo de la escuela en 

caso de emergencia y asignar las 

responsabilidades para que el plan se lleve a cabo 

de una forma rápida, efectiva, segura y ordenada. 

Esto incluye las medidas y acciones a seguir 

antes, durante y después del desalojo, así como 

aquellas medidas de seguridad para la 

preservación de vida y propiedad. 

Situaciones 

Descripción rápida de la escuela, así como su 

ubicación. 
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Ejemplo: La escuela se ubica entre la calle de 

Reforma Agraria y Prolongación de la Noria. 

Cuenta con dos niveles todos mayormente 

construidos en concreto, asimismo, cuenta con un 

módulo de sanitarios y otro de dirección y oficinas 

administrativas. 

Los riesgos y peligros a que está expuesta la 

escuela, es decir los fenómenos perturbadores 

que afectan a la escuela. 

Ejemplo: Sismos, inundaciones, vientos fuertes, 

etc. 

Suposiciones 

Las acciones y medidas contempladas en el Plan 

de Evacuación serán conocidas por toda la 

comunidad educativa, por lo que se llevarán a 

cabo ejercicios y simulacros para analizar la 

efectividad del mismo. 

Se mantendrá un Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos de Desastres en la Institución Educativa y 

las brigadas de respuesta en cada uno de los 

módulos de aulas o anexos; el Coordinador del 

Comité podrá activar los planes de emergencia 

cuando sea necesario, solo con la autorización del 

Responsable del Edificio. 

Conceptos de Operaciones 

Los procedimientos operacionales para atender 

una emergencia incluyen los pasos a seguir antes, 

durante y después de la emergencia. Siendo muy 

importante la fase preventiva (medidas de 

mitigación y actividades de preparación), también 

lo es la respuesta a la emergencia y las 

actividades de recuperación. 

Medidas de Mitigación y Preparación ANTES de la 

Emergencia 

 Identificar las áreas de mayor riesgo para 

reducir o eliminar las probabilidades o los 

efectos de un desastre. 

 Mantener bien identificadas las rutas de 

evacuación en los pisos o módulos, así 

como los diagramas de flujo 

correspondientes. 

 Mantener en buenas condiciones los 

equipos de seguridad de prevención de 

incendios (extintores, sistema de alarma, 

luces de emergencia, etc.). 

 Determinar el número de personas que 

podrían estar utilizando las rutas de 

evacuación para evitar tumultos. 

 Mantener identificados con letreros de 

salida, las salidas de emergencia. 

 Preparar y revisar los planes de 

emergencias de cada área. 

 Efectuar ejercicios y simulacros de 

desalojo y respuesta. 
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Acciones de Respuesta DURANTE la Emergencia 

Cuando surja una emergencia, la decisión para 

efectuar el desalojo debe ser inmediata según se 

presente la emergencia. Los pasos a seguir son 

los siguientes: 

 Se le notificará inmediatamente al 

Coordinador del Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos  y Desastres. 

 Dependiendo de la situación de 

emergencia, el Coordinador del Comité 

decidirá si se procede con el desalojo 

total de la escuela o una(s) área(s). 

 Si se decide llevar a cabo el desalojo, el 

líder de la brigada de evacuación de la 

escuela procederá con la activación de su 

plan de desalojo y/o procedimientos de 

emergencias que correspondan. 

 Se dará la alerta de emergencia y 

desalojo a todos los ocupantes de la 

escuela. 

 El líder de brigada se asegurará que se 

sigan los procedimientos de emergencias 

y que el edificio se ha desalojado 

totalmente. 

Actividades de Recuperación DESPUÉS de la 

Emergencia 

 Luego de pasada la emergencia, el grupo 

de apoyo asignado a las labores de 

recuperación retornará todos los sistemas 

a su normalidad para continuar o 

comenzar las operaciones y actividades 

normales. 

 El líder de brigada procederá con la 

evaluación de daños y de las condiciones 

de riesgo causadas por el evento que 

provocó la emergencia. 

 El líder de brigada procederá a notificar 

los daños y riesgos presentes a su 

supervisor y luego al Coordinador del 

Comité. 

 El líder de brigada procederá con la 

preparación del informe de daños. 

 El Coordinador del Comité investigará las 

causas que provocaron la emergencia. 

 Se procederá con la implantación de 

medidas correctivas necesarias. 

4.7.6. Acciones a tomar ante un desastre  

ACCIÓN: "POSICIÓN DE SEGURIDAD" [Sismos] 

 Si se le da la orden, se debe hincar sobre 

el suelo dando la espalda a las ventanas. 

 Se debe colocar en posición de 

seguridad. 
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 Debe esperar a que se le den más 

instrucciones. 

 Si se encuentra fuera del salón de clases 

se debe mantener alejado de los 

edificios, líneas eléctricas y tratar de 

buscar un lugar despejados. 

ACCIÓN: "POSICIÓN DE SEGURIDAD" [Sismos] 

 A la orden de la acción: "Posición de 

seguridad", se debe hincar sobre el suelo 

dando la espalda a las ventanas 

colocando la cabeza entre las piernas, 

con las manos enlazadas cubriéndola. 

 Debe esperar a que se le den más 

instrucciones. 

 Si se encuentra fuera del salón de clases 

debe buscar algún tipo de protección 

(banca, estructuras techadas reforzadas, 

etc.). 

ACCIÓN: "EVACUAR". [Dependiendo el caso] 

 Se debe Predeterminar el lugar que 

servirá de PUNTO DE REUNIÓN de los 

estudiantes. 

 Debe implementar la ACCIÓN: 

"Evacuar". 

 Debe coordinar la transportación si es 

necesario o seguro hacerlo. 

 Debe organizar a los estudiantes para la 

evacuación y, si el tiempo lo permite, 

pasar lista. 

 Debe pasar lista después de llegar al 

PUNTO DE REUNIÓN. 

 Se debe reportar si hay estudiantes 

faltantes y/o extraviados al Centro de 

Mando Escolar. 

 El Coordinador del Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos y Desastres deberá 

dirigir las acciones requeridas en el 

Punto de Reunión. 

 Si el tiempo lo permite, el personal debe 

realizar las medidas de seguridad 

necesarias como cerrar llaves de paso de 

agua, gas etc. 

 Debe llevar el Equipo y Botiquín de 

primeros auxilios al PUNTO DE 

REUNIÓN. 

4.7.7. Tipos de emergencias o contingencias 

PLAN N° 1.- INCENDIOS DENTRO DE LA 

ESCUELA  

 Haga sonar la alarma contra incendios. 

Esto automáticamente implementará la 

EVACUACIÓN: "Abandonar el Edificio". 

 Notifique inmediatamente a: 
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 Bomberos 
 Policía  Estatal y Municipal 
 Protección Civil Municipal 
 Servicios Prehospitalarios de 

Urgencia 
 

 Mantenga reunidos y el control de los 

estudiantes a una distancia segura del 

incendio y del equipo contra incendios. 

 Los maestros deben inmediatamente 

pasar lista y notificar al Coordinador del 

Comité si faltan estudiantes, para que 

este a su vez lo notifique a los Bomberos. 

 El Coordinador del Comité deberá 

notificar a los Jefes de Brigada si es que 

falta algún maestro o empleado, para que 

este a su vez lo notifique a los Bomberos. 

 El Coordinador del Comité debe hacer 

contacto con los Bomberos para 

determinar si es necesario trabajar en 

conjunto. 

 Proporcione primeros auxilios si es 

necesario. 

 Siempre y cuando esté en peligro la vida, 

puede ayudar a apagar pequeños fuegos. 

 Mantenga los caminos de acceso abiertos 

para vehículos de emergencia. 

 Notifique a las compañías eléctricas y de 

gas si sus líneas han sido dañadas. 

 Los estudiantes y el personal no deben 

volver a las áreas afectadas o edificios 

hasta que los Bomberos declare que el 

área está segura. 

PLAN N° 2.- INCENDIOS CERCA DE LA 

ESCUELA  

 Determine si hay necesidad de 

implementar la  EVACUACIÓN: 

"Abandonar el Edificio". 

 Determine si los estudiantes y el personal 

deben abandonar la escuela. Si es 

necesario implemente la acción: 

"EVACUAR". 

 Inmediatamente reporte el incendio a los 

servicios de emergencia.  

 Mantenga reunidos y el control de los 

estudiantes a una distancia segura. 

 El Coordinador del Comité dirigirá todas 

las acciones de la escuela como se 

requieran y activará a las Brigadas de la 

Escuela. 

ANTES de que ocurra un incendio 

 El Director de la escuela se 

asegurará que esté conformado 

el Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres. 
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 El Coordinador se asegurará que 

la escuela cumpla con los 

Reglamentos del Código de 

Incendios del Cuerpo de 

Bomberos. 

 El Coordinador y el Jefe de la 

Brigada Contra Conato de 

Incendios se asegurarán que 

todo el equipo de prevención y 

extinción, así como el sistema de 

alarma de incendios, se 

inspeccione anualmente por 

personal cualificado. 

 Todos los empleados son 

responsables de mantener su 

área de trabajo ordenada, limpia 

y segura. Además, informarán a 

sus supervisores sobre cualquier 

situación peligrosa que pueda 

provocar un incendio. 

 

DURANTE un incendio 

 La responsabilidad de dar la alerta o 

aviso de emergencia de incendios está en 

manos de cualquier empleado o persona 

que detecte o tenga conocimiento de que 

se ha desarrollado un incendio. 

 Tan pronto ocurra el alerta o aviso de 

incendio, o en su lugar se active la  

alarma de incendio, el Jefe de la brigada 

de evacuación deberá activar el Plan de 

Evacuación  del edificio. 

 El Coordinador del Comité o la persona 

asignada que haya sido notificada del 

incendio, informará inmediatamente al 

Cuerpo de Bomberos. 

 Sólo los brigadistas que tengan la certeza 

de poder tratar de extinguir o controlar el 

incendio podrán hacerlo utilizando 

extintores portátiles apropiados u otros 

medios en los que han sido adiestrados. 

 El Coordinador de Comité, si es 

necesario, asumirán la dirección y control 

de las operaciones de emergencia, 

coordinando con el Cuerpo de Bomberos 

y otras agencias de seguridad pública.  

DESPUÉS de un incendio 

 El Coordinador del Comité y personal 

asignado evaluarán los daños e 

investigará las causas que dieron margen 

al incendio con la ayuda del Cuerpo de 

Bomberos. 

 El Coordinador del Comité rendirá al 

Responsable del Edificio un informe de 

daños y de todo lo sucedido. 
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 El Responsable el Edificio evaluará los 

informes y el proceso de respuesta a la 

emergencia para rendir un informe a la 

autoridad superior correspondiente. 

 El Responsable del edificio y el 

Coordinador del Comité revisarán los 

informes y procederán a solicitar las 

acciones y gestiones necesarias para 

atender la situación. 

 El Coordinador del Comité 

reinspeccionará las áreas afectadas para 

determinar si es posible retornar a las 

actividades normales luego de efectuadas 

las actividades de recuperación. 

PLAN N° 3.- INUNDACIONES 

Las inundaciones usualmente son causadas por el 

desbordamiento o salida de sus cauces de los ríos 

y quebradas, como resultado de copiosas lluvias y 

extensos períodos de estos eventos. En la zona 

costera vienen como resultado de tormentas, 

huracanes u otros disturbios atmosféricos. 

ANTES de las Inundaciones 

1. El Director de la escuela se asegurará 

que se haya formalizado el Comité 

Escolar de Gestión de Riesgos y 

Desastres, el Coordinador, los miembros 

y líderes de los grupos de apoyo estén 

designados. 

2. El Coordinador del Comité revisará 

anualmente este plan y se asegurará que 

antes del 10 de cada mes de mayo se 

sigan las acciones preventivas y se 

realicen las operaciones de 

mantenimiento necesarias en el sistema 

de alcantarillado pluvial. 

3. El Responsable del edificio 

conjuntamente con el Coordinador del 

Comité se asegurarán que su personal 

mantiene limpio y libre de obstrucciones 

el sistema de alcantarillado pluvial. 

4. Los personales designados en los pisos 

vulnerables se asegurarán que sus áreas 

se mantengan organizadas y se hagan 

las modificaciones necesarias para 

proteger la propiedad. 

Respuesta a Aviso de Inundaciones 

1. El Coordinador del Comité activará el 

Plan Escolar de Emergencias, impartirá 

instrucciones a las brigadas y alertarán a 

la comunidad educativa sobre la 

emergencia y el curso de acción a seguir. 

2. El personal a cargo tomará todas las 

medidas necesarias para proteger 

documentos y propiedad. 

3. El Coordinador del Comité se asegurará 

que el personal de sus grupos de apoyo 
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realiza las operaciones de emergencia 

para el recogido de escombros en los 

predios, y la reubicación de materiales y 

equipos a lugares seguros. 

4. Las Brigadas realizarán inspecciones de 

las áreas e informarán al Coordinador del 

Comité sobre cualquier condición de 

riesgo o situación insegura que exista en. 

El Coordinador del Comité, a su vez, se 

asegurará de que se tomen las medidas 

correctivas necesarias para cada 

situación. 

Respuesta a Inundaciones Sin Aviso 

1. El Coordinador del Comité activará el 

Plan de Emergencias, impartirá 

instrucciones y alertará a la comunidad 

sobre la emergencia y el curso de acción 

a seguir. 

2. El Coordinador del Comité determinará la 

magnitud del evento y el potencial de 

riesgo de la inundación, para tomar todas 

las medidas necesarias. 

3. El Coordinador del Comité solicitará y 

coordinará la ayuda necesaria con las 

agencias de emergencias de apoyo 

externo. 

4. El Coordinador del Comité activará sus 

grupos de apoyo para realizar las 

operaciones de emergencia necesarias. 

5. Las Brigadas informarán al Coordinador 

del Comité sobre la situación en sus 

áreas. 

DESPUÉS de pasada la inundación 

1. El Coordinador del Comité coordinará las 

acciones de recuperación necesarias. 

2. Las brigadas harán una inspección en sus 

áreas e informarán al Coordinador del 

Comité.  

3. El Coordinador del Comité preparará un 

informe de daños y lo someterá al 

Responsable del Edificio. 

4. El Responsable del Edificio solicitará los 

fondos necesarios para cubrir las 

actividades de recuperación. 

 Nunca permita que los estudiantes se 

retiren de la escuela durante el desarrollo 

de una lluvia intensa. Espere a que 

aminore, verifique la seguridad fuera de la 

escuela y hasta entonces permita a los 

alumnos que se retiren del plantel. 

PLAN N° 4.- SISMOS 
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Al comienzo de un terremoto se puede observar el 

golpeteo de los pequeños objetos del área 

cercana donde usted se encuentre. El sonido que 

puedan producir aumentará en intensidad según 

aumente el movimiento, siendo posible que usted 

sienta una sensación de mareo o de pérdida del 

equilibrio. También podría sentirse una fuerte y 

hasta violenta sacudida inicial, seguida esta de 

otros continuos movimientos. Un fuerte 

movimiento de este tipo puede causar el derrumbe 

de edificios y estructuras, derribamiento de 

muebles y equipos, roturas de líneas de gas 

inflamables, tubos de agua, incendios y derrames 

de sustancias peligrosas. 

ANTES que ocurra un Terremoto 

1. El Director de la escuela se asegurará que se 

haya formalizado el Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos y Desastres,  el 

Coordinador, los miembros y líderes de los 

grupos de apoyo estén designados. 

2. El Coordinador del Comité establecerá una 

comunicación con las agencias y entidades 

de apoyo externo para recibir ayuda. 

3. El Coordinador del Comité revisará este plan 

por lo menos una vez al año y coordinará 

charlas y conferencias sobre el tema para la 

comunidad. 

4. El personal de las brigadas, se asegurarán 

que las áreas de trabajo se mantengan 

ordenadas y seguras. Entre las funciones se 

encuentran: 

4.1. Identificar en la escuela los riesgos y 

situaciones en el área que puedan 

provocar un accidente o crear otra 

situación de emergencia. Estos son 

algunos ejemplos de riesgos que 

pueden estar presentes: 

4.1.1. Riesgos físicos: Apoyo a personas 

con impedimentos o necesidades 

especiales, áreas que pudieran 

sufrir colapso total o parcial, 

muebles u objetos pesados que 

puedan caer, pasillos y rutas de 

evacuación obstaculizadas, 

tuberías de gas propano rotas, 

ventanas y puertas de cristal rotas, 

cables eléctricos sueltos. 

4.1.2. Riesgos químicos: Derrames de 

sustancias químicas, liberación de 

gases. 

4.1.3. Riesgos emocionales: Aquellas 

personas que no puedan 

reaccionar adecuadamente ante 

una emergencia. 

4.2. Identificar anticipadamente los lugares 

más seguros dentro de su área de 

trabajo, así como en aquellos lugares 

que más usted frecuenta. 
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4.3. Asegurarse de que toda la comunidad 

educativa conozca el Plan de 

Emergencias y las instrucciones a seguir 

durante una emergencia. 

4.4. Las autoridades estatales y municipales 

de Protección Civil establecerán un plan 

para la coordinación del flujo de 

personas que puedan llegar a estas 

instituciones solicitando ayuda y/o 

información en caso de ocurrir un 

terremoto fuerte en cualquier punto del 

estado. 

4.5. Es necesario que se efectúen las 

siguientes medidas, esto teniendo en 

cuenta que la mayoría de las lesiones y 

accidentes pasan al caer objetos 

pesados de lugares más altos. 

4.5.1. Asegure los archivos y muebles 

altos a las paredes. 

4.5.2. Los objetos pesados colocados 

sobre usted deberán ser 

reubicados en lugares más bajos o 

más seguros (gavetas, gabinetes 

con puertas, etc.). 

4.5.3. Asegure y sujete bien los objetos 

colgantes en el techo, e.g. 

lámparas, adornos, etc. 

4.6. Implantar un plan de acción de 

emergencia a seguir en cada uno de los 

módulos de aulas o anexos. Este debe 

ser conocido por todos los involucrados 

en el área e indicar quién o quiénes 

serán las personas encargadas para 

atender la situación e impartir 

instrucciones al personal. 

4.7. Coordinar y llevar a cabo simulacros de 

emergencia en caso de terremoto con 

sus compañeros de trabajo, al menos 

una vez por semestre. 

4.8. Tener a la mano, en cada unidad de 

trabajo, los suficientes suministros de 

emergencia. 

4.9. Identificar las áreas vulnerables a 

maremotos. 

DURANTE un terremoto 

1. Si usted está en el interior de un edificio y 

siente o le alertan sobre el comienzo de un 

terremoto debe hacer lo siguiente: 

1.1. No se desespere y mantenga la calma. 

1.2. No se pare debajo de los marcos de las 

puertas. 

1.3. En general, debe quedarse adentro hasta 

que pase el movimiento fuerte del 

edificio y de los objetos. 
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1.4. Cúbrase al lado de una mesa o escritorio; 

si no hay mesa o escritorio cúbrase la 

cabeza con sus brazos y colóquese en 

el lugar de menor riesgo agachándose. 

1.5. Aléjese inmediatamente de las puertas y 

ventanas de cristal. 

1.6. Espere instrucciones de la persona 

encargada o de su supervisor. 

2. Si está afuera, aléjese de los postes, árboles 

y de edificios altos. 

3. Si está en un vehículo debe detener el mismo 

lejos de los postes, de árboles y de edificios 

altos. 

DESPUÉS que pase el Terremoto 

1. El Coordinador del Comité activará el Plan de 

Emergencias general. 

2. Espere instrucciones para proceder con el 

desalojo del edificio. Si está solo, salga 

cuidadosamente del edificio y vaya a un área 

segura. Notifique a su supervisor inmediato. 

3. El Coordinador del Comité cotejará si la 

situación es segura y avisará al resto de las 

personas en el área para proceder con el 

desalojo. 

4. Debe prestar atención especial y la ayuda 

necesaria a las personas con algún 

impedimento físico o necesidad especial. 

5. Debe mantenerse alerta a las réplicas, sismos 

de menor intensidad y magnitud que siguen 

un terremoto o sismo fuerte, estos pueden 

causar movimientos secundarios, aunque la 

mayoría de estos son menores que el 

terremoto principal, algunos pueden causar 

daños derrumbando objetos sueltos y 

estructuras ya debilitadas. Las réplicas se 

pueden seguir sintiendo por meses, aunque la 

frecuencia y tamaño de los mismos tiende a 

disminuir con el paso del tiempo. 

6. Observe o pregunte si hay personas heridas. 

No intente mover a las personas lesionadas o 

inconscientes a menos que estén en peligro. 

Solicite ayuda médica de inmediato a la 

brigada de primeros auxilios. 

7. Identifique los riesgos o peligros que puedan 

haberse creado por el terremoto, tales como 

tuberías de gas rotas, cables eléctricos 

caídos o equipos energizados que puedan 

representar un riesgo eléctrico. 

8. Si se percibe el olor a gas o de alguna 

sustancia química haga lo siguiente: 

8.1. Abra las ventanas para que circule el 

aire. 
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8.2. Trate de cerrar la válvula principal de 

gas. 

8.3. No encienda luces o equipos. 

8.4. Desconecte o apague el interruptor 

principal de corriente eléctrica. 

8.5. Apague el sistema central de 

acondicionamiento de aire. 

8.6. Proceda con el desalojo del área y salga 

al aire libre. 

8.7. Informe sobre la situación del área a su 

supervisor. 

9. Coopere con las autoridades y con el 

personal de la brigada de emergencia, espere 

instrucciones y preste la ayuda que esté a su 

alcance, pero no entre a las áreas afectadas 

a menos que las autoridades soliciten ayuda y 

usted entienda que puede. 

10. El Responsable del Edificio y Coordinador del 

Comité realizarán una inspección y 

evaluación de todas las áreas del edificio y 

harán las recomendaciones e informe 

correspondientes de daños o pérdidas. 

PLAN N° 5: TORMENTAS Y/O HURACANES 

El propósito de este plan es capacitar al personal 

para manejar emergencias de tormentas y 

huracanes en armonía con las necesidades y 

particularidades de los servicios que se ofrecen al 

establecer los procedimientos para minimizar los 

daños a la propiedad, relacionados a estos 

fenómenos y proteger las vidas personales. Este 

plan está encaminado a preparar las medidas 

necesarias para responder antes, durante y 

después de estas emergencias y establecer un 

sistema que le permita a las escuelas recuperarse 

y volver a la normalidad en un tiempo mínimo 

razonable. 

El plan identifica los individuos responsables de 

llevar a cabo las acciones establecidas en el 

mismo, brindando consideración especial a 

aquellas acciones necesarias para proteger la 

propiedad y el personal. 

Análisis de riesgo 

Aproximadamente diecisiete sistemas de 

tormentas tropicales se forman anualmente sobre 

el Océano Pacífico, algunos de los cuales llegan a 

la costa del estado. Alrededor de seis de éstas se 

convierten en huracanes. Muchos de estos 

huracanes permanecen sobre el océano y no 

azotan áreas terrestres. Sin embargo, de acuerdo 

a datos del Servicio Meteorológico Nacional, en 

promedio cada dos o tres años una tormenta 

tropical pasa lo suficientemente cerca de la costa 

como para ocasionar daños. En el caso de 

huracanes, el promedio estadístico es de cada 

cinco o seis años. 
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Evaluación de Vulnerabilidad 

La temporada de huracanes comienza 

oficialmente el 15 de mayo y finaliza el 30 de 

noviembre. En costa de Oaxaca, la mayor 

incidencia de huracanes ocurre durante los meses 

de agosto y octubre. Los huracanes que se 

desarrollan durante dichos meses suelen ser los 

más intensos. Esto se debe a la trayectoria usual, 

hacia el oeste de estos fenómenos atmosféricos 

sobre nuestra costa.  

Suposiciones y Escenarios 

En caso de surgir una emergencia provocada por 

uno de estos fenómenos atmosféricos, el personal 

está capacitado para afrontarla, ya que cuenta con 

los procedimientos, la organización y los recursos 

necesarios. El Coordinador del Comité se ha 

asegurado de que las acciones para afrontar las 

emergencias que contempla este plan son 

conocidas por toda la comunidad educativa que 

puede ser afectado. 

Información sobre las Instalaciones físicas 

Para la planificación y el desarrollo del Plan 

Escolar de Emergencias en caso de Tormentas y 

Huracanes es necesario conocer la ubicación de 

los edificios de la escuela y tener una breve 

descripción de éstos. Este documento incluye un 

mapa del edificio y una breve descripción de cada 

uno de los edificios del centro escolar relevante a 

las operaciones de emergencias de tormentas y 

huracanes. 

Concepto de Operaciones 

La escuela tomará todas las medidas necesarias 

incluyendo el desalojo y el cierre de las 

instalaciones, para minimizar cualquier amenaza a 

la vida o daño a la propiedad que surja como 

consecuencia de una situación de emergencia en 

caso de tormenta o huracán. Con el propósito de 

realizar las operaciones de emergencia de 

tormentas y huracanes de forma efectiva se ha 

formalizado el Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres                en cada edificio. 

ANTES de la temporada de huracanes (y no 

más tarde del 14 de mayo) 

El director de la escuela se asegurará que se haya 

formalizado el Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres, el Coordinador, los 

miembros y líderes de los grupos de apoyo estén 

designados. 

El Coordinador del Comité se asegurará que los 

líderes y miembros de los grupos de apoyo estén 

debidamente asignados y conozcan cuáles son 

sus responsabilidades dentro del Plan Escolar de 

Emergencia en caso de Tormentas y Huracanes. 

El Director de la escuela activará el grupo de 

apoyo según el Plan Escolar de Emergencias, 

asegurándose que las instalaciones estén libres 
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de escombros y basura, que las plantas de 

emergencia funcionan, que estén abastecidas con 

combustible y que los vehículos oficiales, si 

existen, se guarden seguros en los lugares 

correspondientes. 

Condición de Vigilancia de Tormenta o 

Huracán 

Esta condición se declara para un área cuando 

hay una amenaza de condiciones de huracán 

dentro de 24-36 horas. Las condiciones de 

huracán incluyen vientos de al menos 74 millas 

por hora (64 nudos). 

Cuando se declara una vigilancia de huracán el 

Coordinador del Comité y Jefes de Edificio debe 

revisar el plan y asegurarse que todas las 

personas afectadas son avisadas. 

Tan pronto el Servicio Meteorológico Nacional 

emita un Boletín o Aviso de Tormenta o Huracán, 

se hará lo siguiente: 

 El director de la escuela declarará un 

receso, académico y administrativo, por 

caso de tormenta o huracán y ordenará 

que todas las labores que no tengan que 

ver con la preparación para la emergencia 

se detengan. Todo el personal será 

instruido a abandonar el Recinto, excepto 

aquel con tareas asignadas en este plan. 

 El director de la escuela activará 

inmediatamente al Comité y se distribuirá 

el trabajo para revisar el estado de 

preparación de las instalaciones de la 

escuela. 

 Los líderes de los grupos de apoyo 

informarán al Coordinador del Comité 

sobre las condiciones que no se hayan 

corregido o que puedan mejorarse antes 

de la llegada de la tormenta o huracán. 

Éstos le solicitarán aquellos servicios y 

materiales que no hayan sido provistos y 

que sean necesarios para proteger la vida 

y la propiedad de los edificios bajo su 

responsabilidad. 

 El Coordinador del Comité determinará 

cuáles funcionarios deberán permanecer 

y transitar dentro de la escuela. Además, 

solicitará los informes de los líderes de 

los grupos de apoyo en caso de tormenta 

o huracán sobre el estado de preparación 

de las diferentes áreas. 

 Los grupos de apoyo en los edificios 

asegurarán los equipos (e.g. archivos, 

escritorios, computadoras) y materiales 

(e.g. documentos, papeles) y que éstos 

se coloquen lejos de las ventanas. 

 El Director de la escuela ordenará al 

personal de mantenimiento realizar una 
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revisión final de los edificios y 

alrededores. Luego de completar las 

funciones de protección, todas las 

personas deben abandonar el Recinto. 

Protección de propiedad y equipo: Vigilancia de 

Huracán 

Vehículos (si existen): Se debe llenar el tanque de 

gasolina a todos los vehículos luego de recibir el 

anuncio de vigilancia de huracán/vientos fuertes 

para el área. Cada usuario primario o grupo de 

usuarios es responsable de realizar esta tarea. 

Todos los vehículos oficiales deben ser 

estacionados en un lugar seguro.  

Estacionamientos bajo techo o áreas alejadas de 

árboles no propensas a inundación son 

apropiados. Cada usuario primario o grupo de 

usuarios es responsable de realizar esta tarea. 

 Preparación de las Oficinas Generales: 

Las áreas de trabajo deben ser 

inspeccionadas y preparadas para recibir 

los embates del huracán por el dueño de 

acuerdo con la guía. Cierre y asegure 

todas las ventanas. Apague y desenchufe 

todos los equipos eléctricos. Las 

computadoras y otro equipo eléctrico 

deben ser apartados de las ventanas. 

Desconecte las computadoras de las 

líneas de datos. Luego de terminar si se 

sabe de personas que están ausentes en 

un grupo, otros miembros del grupo 

deben preparar las áreas de aquellos 

ausentes. Luego de completar estas 

tareas aquellos que no tengan asignadas 

otras tareas deben abandonar la escuela. 

 Área Contigua a los Edificios: Una 

inspección general debe ser realizada 

alrededor de cada edificio luego del 

anuncio de vigilancia de huracán. 

Artículos sueltos deben ser traídos al 

interior para prevenir pérdidas o daños 

por el viento. 

 Sistemas de datos y computadoras: Una 

copia completa del sistema de 

computadoras debe ser realizada en el 

evento que se emita una vigilancia de 

huracán. La información original y la copia 

deben ser almacenadas en dos lugares 

seguros diferentes. 

 Áreas de Laboratorios: La guía debe estar 

disponible a todos los afectados según 

apropiado. Los investigadores principales 

serán responsables de la preparación de 

sus espacios. Se deben desarrollar 

planes con anticipación para asegurar la 

protección de equipo de investigación 

valioso, muestras y datos. Una vez se 

emita una vigilancia de huracán, estos 

planes deben ser implementados en sus 

áreas de investigación en preparación 

para los huracanes: 
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Cuando se emita un aviso de huracán, 

haga los preparativos necesarios para 

suspender experimentos que envuelvan 

materiales biológicos, agentes 

radioactivos, y químicos peligrosos. 

Asegure los equipos y materiales. 

Cuando un aviso de huracán es emitido, 

implemente las actividades para 

suspender las operaciones en el 

laboratorio. Planifique para cancelar 

operaciones en tres horas del aviso inicial 

de huracán. No cuente con la 

disponibilidad de servicios de agua o 

electricidad durante el evento ni los días 

siguientes. 

Siempre mantenga un inventario mínimo 

de los materiales químicos/radioactivos. 

Disponga de los desperdicios peligrosos y 

materiales viejos rutinariamente para 

minimizar las cargas químicas en su 

facilidad. 

Considere bajar la temperatura de sus 

neveras y congeladores al mínimo 

práctico permitido. 

Debido a la posibilidad de apagones de 

electricidad, los materiales volátiles 

tóxicos no deben ser almacenados en 

extractores o cuartos abiertos sino en 

envases sellados resistentes a golpes. 

Remueva todo equipo o materiales 

almacenados o montados en los techos 

una vez se emita el aviso de huracán 

(basado en la facilidad de remover e 

reinstalar). 

Laboratorios con ventanas expuestas 

deben desarrollar un área segura para el 

almacenamiento de químicos reactivos al 

agua. Materiales radioactivos, y agentes 

bio-peligrosos. Lo ideal es que los 

materiales de peligro potencial 

significativo sean removidos a cuartos sin 

ventanas. 

Recoja las libretas y asegure las 

muestras/datos de colegas que estén de 

viaje o no les sea posible llegar al 

laboratorio. 

 Coteje los números de teléfono de 

emergencia. Actualice las listas de 

notificación de emergencia en las puertas 

de los laboratorios. 

Mantenga una cantidad suficiente de 

envases a prueba de agua para 

almacenar químicos reactivos, notas de 

laboratorios, documentación de 

investigación, discos de computadoras y 

otros materiales. 

Informe al Coordinador del Comité si se 

necesita que algunas personas en 
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específico deban quedarse en el edificio, 

provea sus nombres, dónde van a estar y 

números contactos para que puedan ser 

contactados periódicamente durante el 

evento. 

Recuerde, usted es responsable de 

proteger su laboratorio. Planifique con 

anticipación e implante su plan tan pronto 

como emitan el aviso de huracán. 

Nota: En general, se espera que el 

personal abandone la escuela una vez 

que sea cerrada. Se entiende que 

algunas operaciones específicas deben 

mantenerse (operaciones de cuidado a 

animales, algunos empleados de 

utilidades, personal de apoyo a los 

albergues) durante el evento. Deben 

desarrollarse planes para atender estas 

operaciones y brindar apoyo a estos 

empleados. El Coordinador del Comité 

debe ser informado de los nombres de 

este personal, sus funciones, números de 

teléfono y su localización. 

 Operaciones Críticas/Esenciales: Si el 

personal tiene que permanecer en el 

campo universitario para mantener 

operaciones críticas/esenciales se 

requerirá una planificación adicional sobre 

las acciones proyectadas en este modelo. 

Condición de Inminencia de Tormenta o 

Huracán 

Tan pronto se determine, de acuerdo a la 

información que ofrezca el Servicio Meteorológico 

Nacional que el paso de una tormenta o huracán 

es inminente, se hará lo siguiente: 

El Coordinador del Comité determinará qué 

funcionarios podrán permanecer en las 

instalaciones. No se permitirá el acceso a nadie 

sin la debida autorización del director o del 

Coordinador del Comité. 

DESPUÉS de la Tormenta o Huracán 

Tan pronto sea seguro, el director de la escuela, el 

Coordinador del Comité y Jefes de las brigadas 

regresar a la escuela. Deben realizar un estudio 

de daños e informar las condiciones de sus 

edificios al Centro de Operaciones de 

Emergencias. 

 El director de la escuela solicitará a los 

funcionarios designados a que 

inspeccionen los edificios para identificar 

los riesgos eléctricos, químicos y 

estructurales antes de que puedan ser 

ocupadas nuevamente y que el personal 

pueda retornar a sus labores. De ser 

necesario, se coordinará con las 

autoridades de Protección Civil del estado 

o municipal y con otros recursos externos 

que puedan ayudar en estas labores. 
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 El director de la escuela solicitará a los 

funcionarios responsables que realicen 

una evaluación de los daños para 

preparar y rendir los informes de daños y 

pérdidas necesarios para la 

correspondiente reclamación a las 

compañías de seguros. Además, activará 

los fondos que se utilizarán para la 

compra de materiales, equipo y servicios 

que se necesiten hasta culminar el 

proceso de recuperación. 

 El Coordinador del Comité reunirá a los 

integrantes para evaluar las actividades 

efectuadas durante la emergencia y 

determinar la eficacia de las acciones 

tomadas. Se decidirán los cambios que 

se deben incorporar a los planes para el 

manejo de operaciones de emergencias 

que garanticen una mejor reacción ante 

futuras emergencias. Además, mantendrá 

un registro y archivo de todos los 

informes de daños y de otros documentos 

relacionados con el evento. 

PLAN N° 6: AMENAZAS DE BOMBAS Y/O 

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

El propósito de este Plan es preparar y capacitar 

al personal en el manejo de situaciones de 

emergencia en caso de amenazas, hallazgos y 

colocación de bombas o artefactos explosivos en 

el edificio. Este plan intenta prevenir y mitigar los 

efectos que pueda causar una amenaza, hallazgo 

o explosión de bombas, preparar y tomar las 

medidas necesarias para salvaguardar vidas y 

evitar daños, así como responder durante y 

después de este tipo de situación de emergencia. 

Este plan contempla el desalojo y cierre del 

edificio y de las instalaciones para asegurar la 

salud y seguridad de los empleados y demás 

personas durante la emergencia. 

Análisis de Riesgos 

Es un hecho que en el centro escolar podemos 

estar expuestos a llamadas sobre amenazas de 

colocación de bombas o de artefactos explosivos 

en el edificio, siendo en su gran mayoría falsas 

alarmas, pero que aun así afectan nuestro diario 

vivir y el desempeño de labores, teniéndose que 

alterar las actividades administrativas. 

El motivo o propósito para estas amenazas puede 

ser distinto, en muchas de las ocasiones se 

desconocen los mismos, pero según nuestra 

experiencia estas amenazas se pueden dar 

cuando se acerca el período de exámenes finales 

y en otras ocasiones cuando en el ambiente hay 

algún asunto político importante. 

Evaluación de Vulnerabilidad 

En su inmensa mayoría, las amenazas de 

colocación de bombas nos llegan a través de 

llamadas telefónicas, en otros pocos casos por 



 
 

“Educar para prevenir Desastres”|  98 

 

escrito. Las posibles razones para que una 

persona informe la amenaza de una bomba 

pueden ser las siguientes: 

1. La persona que llama es el autor del 

atentado o cree que un artefacto 

explosivo ha sido colocado y desea 

ayudar a disminuir los riesgos de daños a 

la propiedad y a la vida. 

2. La persona desea crear una atmósfera de 

preocupación, de ansiedad o pánico para 

afectar la actividad normal de la 

institución, siendo esta situación la más 

frecuente y en su mayoría resultan en 

falsas alarmas. 

3. Pensar que están haciendo una buena 

broma y/o el interrumpir un examen. 

En la oficina existen áreas más susceptibles que 

otras a las amenazas y colocación de bombas, 

aun cuando en cualquier lugar pueda darse la 

posibilidad de esta situación. Estas son las 

siguientes: 

 Biblioteca General 

 Centro de Cómputos 

Suposiciones y Escenarios 

Las amenazas, hallazgos y explosión de bombas 

constituyen serias condiciones de riesgos para 

empleados y visitantes a las oficinas. El personal 

a cargo del manejo de emergencias deberá estar 

preparado en todo momento para responder 

efectivamente a este tipo de situación, por lo 

tanto, la oficina se asegurará que todo el personal 

que pueda ser afectado conozca los 

procedimientos para iniciar la respuesta a este 

tipo de amenaza. 

Procedimientos Operacionales 

El Coordinador del Comité tomará todas las 

medidas necesarias, incluyendo el desalojo y el 

cierre del edificio, para minimizar cualquier 

amenaza de bomba que pudiera poner en riesgo 

la vida y propiedad.  

Con el propósito de coordinar y realizar las 

operaciones de emergencia de amenaza, hallazgo 

y explosivo de bomba, las brigadas, junto al 

personal asignado en cada edificio o área llevarán 

a cabo las medidas de seguridad que sean 

necesarias para atender efectivamente cada 

situación de emergencia que surja ante este tipo 

de amenaza. 

Al recibirse una amenaza de bomba se procederá 

como sigue: 

1. El empleado o persona que reciba la 

llamada telefónica de amenaza de 

bomba, aplicará el procedimiento 

marcado en el apéndice A, anotará los 

detalles de esa comunicación. 
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2. Tan pronto se corte o termine la 

comunicación con la persona que informa 

sobre la amenaza de bomba o cuando se 

reciba una amenaza por escrito se 

notificará a las siguientes personas: 

 Director de la escuela  

 Coordinador de la Unidad 

3. Luego de notificados estos funcionarios, 

se activará al Centro Operacional de 

Emergencias y se pondrán en vigor el 

Plan Escolar de Emergencias en Caso de 

Aviso o Amenaza de Colocación de 

Bombas. 

4. El Responsable del Edificio notificará 

sobre la situación a la Policía Estatal, 

quienes a su vez notificarán al Ejército 

Mexicano. Éstos se reportarán a la oficina 

y tomarán control del registro del área e 

iniciarán su investigación. 

5. La Brigada de Evacuación mantendrá el 

control de entrada y salida del área y 

notificará sobre la situación a la persona 

encargada (Director, Supervisor, etc.) del 

lugar para mantenerla al tanto de las 

medidas a tomarse y obtener otra 

información. 

6. El Responsable del Edificio y el 

Coordinador del Comité decidirán si se 

evacua el área o si se esperan los 

resultados del registro y búsqueda de 

objeto sospechoso o bomba. El 

procedimiento de evacuación es una 

acción conjunta y coordinada con las 

personas encargadas de efectuar el 

desalojo en dicha área siguiendo el plan 

de evacuación establecido para el área. 

De hallarse un objeto o artefacto sospechoso se 

procederá de la siguiente forma: 

1. Se procederá con la evacuación total del 

área y de sus alrededores, dejando la 

situación en manos de los agentes de 

seguridad estatal y/o federal (policía 

estatal y ejército mexicano), quienes 

procederán con el movimiento y/o 

desactivación del artefacto encontrado. 

Éstos llevarán a cabo una investigación y 

notificarán a los funcionarios sobre los 

hallazgos y medidas a tomar. 

2. El personal del Comité procederá a 

cotejar e inspeccionar nuevamente el 

área para determinar el restablecimiento 

de las actividades y tomar las medidas 

correspondientes. 

3. Se informará a la comunidad educativa 

sobre la situación ocurrida, de las 

medidas tomadas y de futuras acciones a 

tomarse. 
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De ocurrir una explosión se hará lo siguiente: 

1. El Comité, en coordinación con los 

agentes de seguridad estatal y/o federal 

(policía estatal y ejército mejicano), serán 

responsables de establecer el control de 

acceso al edificio y a las áreas afectadas. 

2. Se solicitará la ayuda y colaboración de 

los servicios médicos, quienes a su vez 

coordinarán cualquier otra ayuda médica 

que sea necesaria. 

3. Se dirigirán todos los esfuerzos a la 

búsqueda, rescate y ayuda de las 

posibles víctimas, además de proteger la 

propiedad. 

4. El Coordinador del Comité notificará a 

otras agencias de seguridad pública de la 

situación, coordinará y solicitará toda la 

ayuda que sea necesaria para atender los 

daños provocados por la explosión. 

5. Se cooperará en todo lo posible con los 

agentes de seguridad, con el Cuerpo de 

Bomberos, así como con cualquier otra 

agencia de seguridad en la investigación 

de la situación o explosión. 

Evaluación de Daños 

El Coordinador del Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres y otros funcionarios 

designados por la autoridad realizarán una 

evaluación de los daños y rendirán un informe 

completo. Tomarán en consideración los 

siguientes aspectos: 

1. Efectos de la emergencia sobre los 

procedimientos, actividades y labores que 

se realizan normalmente en las áreas 

afectadas. 

2. Daños y efectos en las personas 

afectadas.  

3. Pérdidas y daños de equipos y 

materiales.  

4. Daños y efectos al ambiente. 

5. Recuperación y Restauración de los 

Servicios 

Una vez ocurrida la emergencia y luego que se 

determine que no hay riesgos presentes 

relacionados con la explosión, se realizarán todas 

las actividades necesarias para retornar todos los 

sistemas a su normalidad en el menor tiempo 

posible. Esto tomando en consideración la 

seguridad de los empleados y la protección de la 

propiedad. 

A tales efectos, el Coordinador del Comité: 

1. Se asegurará que se identifiquen las 

instalaciones o áreas que pueden ser 

ocupadas y utilizadas para que el 

personal pueda retornar a sus labores. 
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2. Se asegurará que se identifiquen los 

riesgos eléctricos, químicos y 

estructurales en las áreas afectadas. 

3. Gestionará todas las medidas y acciones 

necesarias para la reparación o 

restitución de propiedad, equipo o 

materiales afectados en el edificio o 

destruidos durante la emergencia. 

Evaluación y Actualización del Plan 

El Responsable del Edificio y el Coordinador del 

Comité serán responsables de la evaluación 

periódica, o cuando se haga necesaria, de este 

plan. Se evaluará el mismo cuando ocurra lo 

siguiente: 

Evaluación preliminar. - Evaluar las metas y 

objetivos del plan, así como las actividades 

descritas dentro de éste y sus indicadores. 

Evaluación durante los Ejercicios de Simulacros y 

Emergencias Reales. - Evaluar todos los 

procedimientos que se realicen y verificar si 

cumple con lo establecido en este plan y con las 

necesidades reales. 

Evaluaciones Anuales. - Evaluar el plan siguiendo 

los indicadores dentro del mismo plan tomando en 

consideración las evaluaciones anteriores, los 

cambios en las instalaciones y los cambios 

administrativos que puedan afectar los 

procedimientos de operación del plan. 

 

Apéndice a: procedimiento a seguir al recibirse 
una llamada de amenaza de bomba. 
 

Todas las amenazas telefónicas de bombas se 

deben considerar como verdaderas emergencias. 

Todos los empleados del edificio que reciban una 

amenaza telefónica de bomba deben hacer todo lo 

que esté a su alcance para obtener toda la 

información posible. Las anotaciones sobre las 

amenazas telefónicas de bombas se harán en 

formularios como el que se presenta en este 

documento. 

Pasos a seguir al recibir la llamada de Amenaza 

de Colocación de Bomba 

Mantener la calma. De esta manera será más 

efectiva la comunicación con la persona que hace 
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la amenaza telefónica. La comunicación debe 

lograr que la persona que hace la amenaza: 

 Se mantenga en línea el mayor tiempo 

posible.  

 Hable despacio y repita el mensaje. 

 Indique la localización de la bomba, la 

hora en que va a explotar o el sistema de 

detonación. 

 Comprenda el peligro al que está 

exponiendo a las personas y la 

propiedad. 

Anotar la Siguiente Información: 

 Texto exacto de la amenaza telefónica y 

de todo lo que se hable con la persona 

que la realiza. 

 Fecha y hora de la amenaza. 

 Número de teléfono o extensión por la 

cual se recibe la llamada. 

Formulario para amenazas de bombas a través de 

llamada telefónica 

APÉNDICE B: PROCEDIMIENTO DE 

BÚSQUEDA DE BOMBAS 

Personal del Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres se presentará al área 

amenazada o donde se identificó el objeto o 

artefacto sospechoso. 

Personal de la brigada correspondiente procederá 

a registrar las áreas bajo amenaza en busca de la 

presunta bomba, evaluarán la amenaza y las 

características del artefacto, así como del área 

amenazada. 

 Luego de evaluar la amenaza, en el área 

se establecerán los límites de control y de 

registros más específicos. 

 Los lugares más comunes a registrarse 

son aquellos de fácil acceso a los 

edificios, los siguientes son algunos 

ejemplos: 

 Baños.  

 Pasillos.  

 Escaleras.  

 Basureros.  

 Se deben revisar todos aquellos lugares 

considerados como susceptibles a 

posibles sabotajes y en donde existan 

riesgos potenciales. 

 Sistemas eléctricos 

 Almacenes de sustancias 

químicas 



 
 

“Educar para prevenir Desastres”|  103 

 

 Tanques de gases inflamables 

(propano) 

 Almacenes de equipo y 

materiales 

 Laboratorios 

 Centro de cómputo 

PLAN N° 7: ACCIDENTES EN EL CENTRO 

ESCOLAR 

Objetivo: 

Facilitar el reporte efectivo de accidentes en la 

escuela y asegurar que el afectado reciba el 

tratamiento apropiado, se cubran los costos. 

Prontitud o Diligencia: 

Se debe hacer el esfuerzo por asegurar que los 

accidentes sean reportados al Director de la 

Escuela en 24 horas de haber sucedido. El 

proceso de reportar se realizará de la siguiente 

manera: 

 La persona se accidenta. 

 Se reporta el accidente al Director. 

 Si el accidente requiere atención médica 

el afectado es enviado a la institución 

médica correspondiente (hospital, clínica 

ISSSTE o Seguro Social). Para lesiones o 

accidentes más serios, se enviará al 

lesionado a la clínica correspondiente. A 

pesar de que se recomiendan estos 

hospitales el lesionado puede ir al médico 

de su predilección. 

El estudiante o personal notifica de inmediato al 

Jefe de la Brigada de Primeros Auxilios sobre el 

accidente ocurrido. 

El Jefe de la Brigada evalúa la situación: 

 De no haber riesgo por tratarse de 

objetos punzantes no contaminados o 

estériles, se instruirá al lesionado a lavar 

el área con agua y jabón. 

 De haber riesgo por tratarse de objetos 

punzantes contaminados, se instruirá a 

lavar el área con agua y jabón y seguirá 

el procedimiento establecido. 

 De haber riesgo por tratarse de 

exposición a sangre, secreciones y 

líquidos corporales, se lavará el área con 

agua y jabón y seguirá el procedimiento 

establecido. 

Se asegura de que en caso de que el estudiante 

sea menor de edad (según establecido por ley), se 

notificará a los padres. 

PLAN N° 8: DERRAMES DE MATERIALES Y/O 

EMANACIONES DE GASES PELIGROSOS 
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Los derrames de materiales peligrosos, tales 

como sustancias químicas peligrosas, agentes 

biológicos y combustibles líquidos (gasolina, 

diesel, etc.), así como las emanaciones o pérdida 

de gases peligrosos al ambiente (propano, gases 

comprimidos, etc.), son situaciones de alto riesgo 

que pueden poner en peligro la salud y seguridad 

de toda la comunidad. Algunos derrames o 

emanaciones pueden ser detectados e 

identificados fácilmente, otros en cambio pueden 

pasar desapercibidos en sus inicios, por lo que se 

debe estar alerta a ciertas señales (olores 

anormales, vapores, etc.) y a los síntomas que 

experimentan las personas, tales como irritación 

en los ojos, piel y sistema respiratorio, entre otros. 

Por lo tanto, la mejor manera de tener control 

sobre estas posibles situaciones es la prevención, 

además de una adecuada planificación de las 

actividades y operaciones que se lleven a cabo en 

lugares donde existen estos riesgos. Cada 

situación puede requerir diferentes procedimientos 

u operaciones de respuesta a emergencia, por lo 

que en cada área de trabajo donde se utilice, 

maneje o existan materiales peligrosos se tiene 

que implantar un plan específico. 

ANTES de que ocurra un derrame de materiales 

peligrosos o emanación de gases. 

 El Responsable del Edificio se asegurará 

que se haya formalizado el Comité 

Escolar de Gestión de Riesgos y 

Desastres, el Coordinador, los miembros 

y líderes de los grupos de apoyo estén 

designados. 

 El Coordinador del Comité revisará 

anualmente este plan y se asegurará que 

en todos los lugares donde se utilice, 

maneje o existan materiales peligrosos, 

se tenga un Plan de Emergencias, el cual 

incluya medidas preventivas. 

 El personal designado en los pisos donde 

se utilice, maneje o existan materiales 

peligrosos, se asegurarán que estas  

áreas se mantengan organizadas y se 

inspeccionen frecuentemente. 

 Los Investigadores, Técnicos de 

Laboratorio, Supervisores o personas a 

cargo de los laboratorios, almacenes de 

sustancias químicas, almacenes de 

materiales de mantenimiento, talleres, 

lugares con tanques o cilindros de gases, 

entre otros serán responsables de lo 

siguiente: 

 Velarán porque se mantengan 

limpias y organizadas las áreas 

donde se utilice, maneje o 

existan materiales peligrosos. 

 Mantendrán un inventario 

actualizado de todas las 

sustancias químicas. 
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 Inspeccionarán frecuentemente 

los laboratorios y áreas de 

almacenaje de las sustancias o 

productos químicos para verificar 

que no haya derrames. 

 Identificarán las sustancias más 

peligrosas y conocerán su 

localización. 

 Mantendrán materiales 

absorbentes y equipos para el 

control de derrames, así como 

equipo de protección personal. 

 Se asegurarán de conocer los 

procedimientos de control de 

derrames en su área de trabajo y 

utilizar el equipo de protección 

personal. 

DURANTE Derrames de Materiales Peligrosos o 

Emanaciones de Gases 

 La persona que detecte o se encuentre 

con un derrame de alguna sustancia 

química o detecte una emanación de gas 

informará inmediatamente al Coordinador 

del Comité. 

 El Coordinador del Comité o a la persona 

encargada del área visitará el área y 

cotejará cuál es la situación, procediendo 

a identificar la sustancia. Mientras, se 

procederá con la activación de su plan de 

emergencias para casos de derrames. 

 Si el derrame es considerable o se trata 

de una sustancia extremadamente 

peligrosa, el Coordinador del Comité o la 

persona encargada del área solicitará el 

desalojo del área y notificará al 

Responsable del Edificio sobre la 

situación de emergencia. 

 Si la emergencia es la emanación o 

escape de un gas peligroso, el 

Coordinador del Comité o a la persona 

encargada solicitará el desalojo del área y 

notificará al Responsable del Edificio 

sobre la situación.  

 Si las condiciones son seguras se debe 

proceder a cerrar la válvula del tanque o 

cilindro de gas. 

 Si el escape de gas es dentro de un 

edificio o lugar cerrado se deberá apagar 

el sistema de acondicionamiento de aire y 

mejorar la ventilación, encendiendo los 

extractores o abriendo puertas y 

ventanas. 

 El Coordinador del Comité evaluará la 

información que se le suministre sobre la 

emergencia y ofrecerá o coordinará la 

ayuda necesaria. 
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 El Coordinador del Comité determinará 

cuándo el área se considerará segura 

para retornar a las actividades normales y 

hará un informe al Responsable del 

Edificio. 

PLAN N° 9.- ALTERACIONES DEL ORDEN 

PUBLICO 

Este incidente podría ocurrir si se desata un 

disturbio en las calles. Si un evento de este tipo 

pusiera en peligro al personal, se deberá hacer lo 

siguiente: 

RESPONSABILIDADES 

COORDINADOR: Si hay personal afuera, haga 

que entren al edificio. Si no puede hacerlo, haga 

que se tiren al piso y se cubran la cabeza, o que 

se retiren a un lugar seguro. 

COORDINADOR: Una vez que el personal esté 

dentro del Edificio, cierre con llave las puertas y 

cierre las instalaciones. 

COORDINADOR: Notifique a la policía (llame al 

066) 

PERSONAL DE BRIGADAS: Cierre todas las 

cortinas y persianas. 

PERSONAL DE BRIGADAS: Instruya al personal 

a AGACHARSE y CUBRIRSE, tiéndase en el piso 

y mantenga al personal calmado. 

COORDINADOR: Cancele todas las actividades 

en el exterior. 

PERSONAL DE BRIGADAS: Atienda a los 

heridos, si los hay. 

PERSONAL DE BRIGADAS: Quédese con el 

personal hasta que se le diga que pueden 

moverse. 

PLAN N° 10.- VENTARRÓN/CLIMA SEVERO 

El clima severo puede ser acompañado por 

fuertes vientos. Si este tipo de clima 

representa algún riesgo para el personal o 

los alumnos se deberá hacer lo siguiente: 

ADVERTENCIA: Un mensaje de alertamiento 

será transmitido por el aparato de sonido de 

la Escuela. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES: 

El personal y los alumnos deben REFUGIARSE 

en las áreas protegidas del edificio. 

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS VENTANAS. 

 

Pase lista y reporte cualquier alumno 

desaparecido al Director. 

 

Cierre todas las persianas y cortinas. 

Evite los auditorios, gimnasios y otras 

estructuras con techos grandes. 

 

Evacue cualquier aula que sea golpeada a 

toda fuerza por el viento. 

 

Permanezca con los alumnos cerca de una 

pared interior o en los pisos inferiores del 

edificio. 
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Este pendiente de la información emitida por 

la radio respecto al clima. 

 

Notifique a la CFE sobre rupturas o sospecha 

de ruptura en las líneas de servicio.  

 

Los alumnos y el personal deben permanecer 

en las aéreas protegidas del edificio hasta 

que los vientos hayan calmado y sea seguro 

regresar al aula. 

 

PLAN N° 11.- DESLIZAMIENTO DE LADERAS 

Cómo identificar la posibilidad de amenaza:  

Evite construcciones en laderas, propensas a 

problemas de erosión o inestabilidad de 

suelos. El comité local de emergencias o la 

oficina de Regiduría de Obras del Municipio 

de su localidad tienen información específica 

sobre las áreas vulnerables a deslizamiento. 

Crear el Comité Gestión de Riesgo y 

Desastres para casos de Deslizamiento y 

organícense para que en coordinación con el 

Comité de Padres de Familia se puedan 

tomar acciones para reducir la amenaza 

sobre la escuela.  

Qué hacer ANTES de una emergencia  

 Cómo reducir la amenaza  

 Siembre cubiertas vegetales 

en laderas y construya 

barreras protectoras.  

 En áreas de ladera, construya 

canales o muros de 

desviación para encausar el 

flujo alrededor de la escuela y 

condúzcalo hacia el cauce de 

ríos o quebradas, evitando 

alterar el talud del río o de la 

quebrada que recibe los 

caudales de su escuela.  

 Instale tuberías flexibles para 

evitar escapes de gas o de 

aguas, que ayudarán a reducir 

el impacto de los 

deslizamientos.  

 Recuerde que los canales u 

obras mal construidas ayudan 

a disminuir la estabilidad de 

los suelos en ladera 

propiciando derrumbes, 

deslizamientos, flujos de lodo 

y de escombros.  

 Cómo conocer los signos de alerta  

 En un principio, las puertas y 

ventanas se atascan o quedan 

trabadas.  

 Aparición de grietas en 

muros, baldosas, ladrillos o 

fundaciones.  

 Las paredes exteriores, 

caminos o escaleras 

comienzan a separarse de las 

construcciones.  

 Poco apoco aparecen grietas 

amplias sobre la tierra en 

áreas pavimentadas, tales 

como patio central, canchas, 

calles o entradas.  

 Daños en líneas subterráneas 

(tuberías, alcantarillado, etc.).  

 Se escucha un débil sonido de 

retumbe, que se incrementa a 

medida que se aproxima el 

deslizamiento. La pendiente 

se quiebra hacia abajo en una 

dirección específica y puede 
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iniciar un movimiento en esa 

dirección bajo sus pies.  

 Tenga presente que los 

deslizamientos, flujos de lodo, 

desprendimientos y 

derrumbes pueden acelerarse 

durante los periodos de 

lluvias intensas o continuas. 

 Ver la inclinación de los 

árboles y postes, nos dará 

una señal de que la tierra se 

está deslizando, avisar 

inmediatamente a las 

autoridades de protección 

civil. 

 Tenga un plan de evacuación  

 Planee por lo menos dos 

rutas de evacuación, 

previendo que durante la 

emergencia las rutas puedan 

estar bloqueadas o cerradas.  

 Desarrolle un plan de 

comunicación de 

emergencias. En caso de que 

la familia esté separada 

durante el deslizamiento o 

flujo de lodo (lo cual es usual 

durante el día, cuando los 

adultos trabajan y los niños se 

encuentran en el colegio), 

mantenga un plan para 

encontrarse posteriormente.  

 Póngase de acuerdo con su 

familia sobre una entidad o 

amigo que sirva de contacto 

para después del desastre. 

Esté seguro de que cada uno 

conoce su nombre, dirección 

y teléfono.  

Qué hacer DURANTE una emergencia  

 Si se encuentra en el interior de la 

escuela  

 Si cuenta con tiempo, 

proceda a evacuar el área 

rápidamente. No se detenga a 

empacar o recoger libros. 

 Permanezca en su interior si 

no hay oportunidad de 

evacuar. 

 Protéjase de inmediato bajo 

algún escritorio o mueble 

robusto y fuerte.  

 Si se encuentra afuera  

 Aléjese del lugar  

 Corra a las partes altas más 

cercanas en dirección 

contraria a la amenaza, que 

usted haya identificado antes 

como de bajo riesgo.  

 Si se aproximan rocas u otro 

tipo de derrubios, corra a un 

refugio cercano (bosque o 

edificio).  

 Si no es posible el escape, 

acurrúquese y protéjase la 

cabeza.  

Qué hacer DESPUÉS de una emergencia  

 Manténgase alejado del área 

del deslizamiento. Puede 

haber peligro de nuevos 

deslizamientos.  

 Revise si hay personas heridas 

o atrapadas cerca al área del 

deslizamiento.  

 Preste ayuda y apoyo.  

 Ayude a quienes pueden 

requerir asistencia: sus 
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vecinos, niños, adultos y 

discapacitados.  

 Sintonice las noticias de radio 

o televisión sobre la 

emergencia.  

 Recuerde que pueden ocurrir 

inundaciones después del 

flujo de lodo o de escombros.  

 Revise daños en líneas de 

servicios y reporte cualquier 

daño a las entidades 

encargadas del 

mantenimiento.  

 Recurra a la asesoría de un 

experto geotecnista para que 

evalúe nuevas amenazas de 

deslizamiento o efectúe el 

diseño de técnicas correctivas 

para reducir el riesgo. 

 No encienda (cerillos, luz, 

etc.) nada hasta verificar que 

no hay peligro. 

 
 

PLAN N° 12.- HELADAS 

Recomendaciones para la población 

estudiantil y docente ante la temporada de 

heladas: 

ANTES 

 Que el Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres esté atento a la 

información meteorológica y de las 

autoridades (Protección Civil, Sector 

Salud, etc.) que se transmita por los 

medios de comunicación. 

 Informar a las autoridades 

correspondientes sobre la 

localización de grupos vulnerables. 

 Procurar y fomentar, entre la 

población estudiantil, las medidas de 

autoprotección pertinentes, como: 

 Vestir con ropa gruesa, 

cubriendo todo el cuerpo 

(chamarra, abrigo, bufanda, 

guantes, calzado, etc.) 

 Comer frutas y verduras 

amarillas ricas en vitaminas A 

y C. Las frutas de temporada 

son más baratas. 

 Procurar tener cobijas 

suficientes para cubrirse por 

las noches. 

 Solicitar información a la 

unidad de protección civil de 

su localidad, sobre la 

localización de refugios 

temporales. 

 Acudir a la unidad de 

protección civil de su 

localidad, con la finalidad de 

establecer el plan de acciones 

que permita prevenir y 

disminuir los daños a la 

población durante la 

temporada de frío. 

DURANTE 

 Permanecer resguardado en el 

interior de su casa y procurar salir 

solamente en caso necesario. 

 Abrigarse con ropa gruesa que le 

cubra todo el cuerpo. 

 Usar cobijas suficientes durante toda 

la noche, que es cuando más baja la 

temperatura. 
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 Usar chimenea, calentadores u 

hornillas en caso de que el frío sea 

muy intenso, y las cobijas o el 

material de cobijo no sean 

suficientes, pero procurar que haya 

ventilación adecuada. 

 Incluir en sus comidas: grasas, dulces, 

y todo lo que da energía, a fin de 

incrementar la capacidad de 

resistencia al frío. 

 Cuando una persona ha sido afectada 

por los fríos intensos, se sugiere 

realizar cualquiera de las siguientes 

acciones: 

 Generar más calor corporal 

mediante movimiento; es 

decir, correr, saltar, mover las 

extremidades, etc. 

 Beber cualquier líquido en 

cantidades suficientes. 

 Cubrirse adecuadamente y 

mantenerse bajo techo. 

 Sumergir las extremidades 

afectadas en agua a 

temperatura ligeramente 

superior a la del cuerpo. 

 Consulte a su médico o acuda 

al centro de salud de la 

localidad en caso necesario. 

 Si va a salir de un lugar caliente, debe 

cubrirse boca y nariz, para evitar 

aspirar el aire frío; los cambios 

bruscos pueden enfermarle del 

sistema respiratorio. 

 Si va a estar fuera de su hogar un 

tiempo prolongado, asegúrese de 

hacer lo siguiente: 

 Apagar la chimenea, braseros, 

calentadores u hornillas de 

petróleo o gas. 

 Evitar que niños pequeños 

tengan acceso a calentadores. 

 Proteger y cobijar muy bien a 

niños y ancianos. 

 Atender cualquier 

enfermedad respiratoria y, si 

padece del corazón o de los 

pulmones, acudir con 

oportunidad y frecuencia al 

médico o centro de salud. 

 No traer vendajes apretados, 

más bien deben aflojarse, a 

fin de que la sangre fluya 

libremente. 

Recomendaciones de seguridad: 

 No encienda estufas ni anafres de 

combustión de gas o carbón dentro 

de habitaciones que carezcan de 

ventilación adecuada; cuide que no 

estén al alcance de los niños o 

enfermos mentales. 

 Con anticipación almacene leña, gas 

y/o carbón, para prevenir la posible 

falta de abastecimiento, 

considerando que podría suceder que 

usted o su proveedor no puedan 

transitar en la calle, debido a las 

bajas temperaturas. 

 Almacene suficiente agua y alimento 

para 5 días, que no sea de fácil 

descomposición, preferiblemente 

altos en calorías. 

 En caso de que se encuentre alejado 

de un poblado, desde hoy 

identifíquese con sus vecinos, para 
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enfrentar este invierno 

colectivamente. 

 Si usted habita cerca de un poblado o 

comunidad, identifique a las 

autoridades de protección civil y 

solicite información de: puntos de 

reunión, refugios temporales, cocinas 

comunitarias, sitios de distribución 

de material de abrigo y víveres. 

 Recuerde el bienestar de sus alumnos 

es responsabilidad de usted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  SEÑALIZACIÓN DE LA ESCUELA 

Con la finalidad de incrementar la seguridad 

personal y proteger nuestro patrimonio y bienes 

en general ante la posible ocurrencia de 

fenómenos destructivos, en el Sistema Nacional 

de Protección Civil se estableció la Norma Oficial 

Mexicana NOM-003-SEGOB/2011, Señales y 

Avisos para Protección Civil, Colores, formas y 

símbolos a utilizar, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 23 de diciembre de 2011, 

misma que se encuentra disponible para su 

consulta en Internet. 

En dicha norma se define como señalización: 

“Al conjunto de elementos en 

los que se combina una forma 

geométrica, un color 

contrastante, un símbolo y 

opcionalmente un texto con el 

propósito de que la población 

identifique los mensajes de: 

información, precaución, 

prohibición y obligación”. 
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OBJETIVO 

 Especificar y homologar las señales y 

avisos que en materia de protección civil, 

permitan a la población identificar y 

comprender los mensajes de 

información, precaución, prohibición y 

obligación. 

 

 

CAMPO DE APLICACION 

 Esta Norma Oficial Mexicana rige en todo 

el territorio nacional y aplica en todos los 

inmuebles, establecimientos y espacios 

de los sectores público, social y privado, 

en los que, conforme a leyes, 

reglamentos y normatividad aplicables en 

materia de prevención de riesgos, deba 

implementarse un sistema de 

señalización sobre protección civil. 

COLORES DE SEGURIDAD.- Su aplicación 

en las señales será conforme a lo 

siguiente: 

Colores de Seguridad y su 

significado 

COLORES DE CONTRASTE.- Su aplicación 

en las señales será conforme  a: 

Asignación de color de contraste, según 
color de seguridad 

 

 

 

Formas geométricas.- Su aplicación en las 

señales será conforme a la tabla 

 

CLASIFICACIÓN 

 Las señales de protección civil se clasifican de 

acuerdo al tipo de mensaje que proporcionan, 

conforme a lo siguiente: 

 

SEÑALES INFORMATIVAS. 

 Son aquellas que facilitan a la población, la 

identificación de condiciones seguras. 
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SEÑALES INFORMATIVAS DE EMERGENCIA. 

 

Son las que indican a la población la localización 

de equipos e instalaciones para su uso en una 

emergencia 

 

SEÑALES INFORMATIVAS PARA 
EMERGENCIA O DESASTRE. 

 

Son aquellas cuya implementación está a cargo 

de las autoridades competentes en el momento de 

una emergencia o desastre, que permiten a la 
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población localizar instalaciones y servicios 

dispuestos para su 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 un riesgo. 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN. 

Son las que imponen al observador, la 

ejecución de una acción determinada, a partir 

del lugar en donde se encuentra la señal y en 

el momento de visualizarla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

6. DISEÑO DE ESCENARIOS Y SIMULACROS 

La República Mexicana tiene alta probabilidad de 

verse afectado por sismos, huracanes, incendios, 

inundaciones, vientos fuertes, etc., los cuales han 

provocado pérdidas humanas y económicas 

severas, así como para el ciudadano en particular. 

Ante este panorama es necesario que la población 

expuesta al riesgo cuente con la preparación y 

entrenamiento que le permitan enfrentar con éxito 

una situación de emergencia. Una de las acciones 

más recomendable para cumplir con este objetivo 

es la realización de simulacros; con ello se logra 

entrenar a la población, sensibilizarlos ante la 

presencia de los Fenómenos Perturbadores y las 

emergencias que provocan, aprender a tomar 

decisiones ante las situaciones que los afectan. 

Los simulacros son representaciones de la 

realidad que pueden y deben llevarse a cabo en 

las escuelas, centros de trabajo, hogares, etc.; 

con la finalidad de saber qué hacer ante un 

incendio, sismo o algún otro fenómeno que puede 

presentar alta peligrosidad en su localidad. 

Es por ello la importancia que reviste el que la 

comunidad educativa que asiste y trabaja en las 

escuelas de educación básica se entrene en estos 

ejercicios, para ellos esta información. 
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Tanto la pedagogía (educación de niños) como la 

andragogía (educación de adultos), indican que 

los conocimientos tienen sentido sólo si cambian 

la actitud de las personas, manifestada a través 

de la práctica de dichos conocimientos 

convertidos en competencias. En ese sentido 

ambas ciencias concuerdan en que “Se 

aprende…Haciendo”. 

Aprender - Haciendo es una metodología basada 

en la Acción – Investigación, que parte del hecho 

comprobado de que la forma más eficiente de 

aprendizaje se hace posible mediante la 

experiencia o la práctica, la acción, la vida, lo 

empírico, lo cotidiano, el entorno, la 

experimentación, la prueba y el error. Una 

persona aprende el 20% de lo que ve, el 20% de 

lo que oye, el 40% de lo que ve y oye 

simultáneamente y el 80% de lo que hace o 

descubre por sí misma.  

En el tema de desastres por ejemplo existen 

conocimientos científicos sobre el desarrollo de 

fenómenos naturales o sociales que causan 

desastres. Estos conocimientos se validan, 

fortalecen y mejoran con la experiencia vivida 

durante un desastre o por el análisis de lo que 

pasó durante el mismo. 

Al sistematizar esta experiencia genera nuevo 

conocimiento y nuevas prácticas que únicamente 

se aprendieron durante la acción y la experiencia 

y se refuerza mediante la práctica que en el marco 

del desastre se denomina simulacro. 

De hecho, a partir de la experiencia de respuesta 

en emergencias, se puede decir que la educación 

cumple tres funciones: a) Responde a las 

necesidades psicoafectivas de los niños y niñas 

afectadas, b) Ayuda a reproducir los 

conocimientos educativos básicos para la 

sobrevivencia y c) Contribuye al futuro desarrollo 

de las capacidades y recursos.  

Como un aporte a lo anteriormente mencionado y 

particularmente a la educación para la reducción 

de desastres, se ha preparado la presente guía 

práctica, formulada desde el enfoque de la 

metodología “Aprender Haciendo”. Ésta se 

presenta a través de diversas técnicas o 

modalidades educativas, siendo una de ellas y la 

que nos ocupa en este documento: EL 

SIMULACRO. 

En las siguientes páginas encontrarás paso a 

paso la apasionante forma de realizar un 

simulacro como una alternativa educativa para 

que tú, los niños y las niñas APRENDAN - 

HACIENDO: cómo protegerse durante y después 

de un desastre, cómo retomar las clases luego de 

un desastre, cómo enfrentar el hecho de que la 

escuela se destruya o sea utilizada como 

albergue, o cualquier otra situación que pueda 

afectar a tu escuela o comunidad. A medida que 

te identifiques con la técnica, descubrirás que 
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también puedes aplicarla para fijar otro tipo de 

conocimientos o instalar otras competencias en 

tus estudiantes. 

Los simulacros son la Ejecución del Plan Escolar 

de Emergencia, y con ello se verifica el grado de 

preparación de la comunidad. 

Debe tenerse presente que es la práctica la que 

hace el Plan, pues solo su constante 

comprobación creará el conjunto de respuestas 

esperado. 

Es un principio universalmente aceptado “nadie 

hace lo que no sabe hacer” y es la práctica la que 

nos permite identificar las deficiencias existentes y 

realizar así las modificaciones requeridas. 

Definición 

“Representación y ejecución 

de respuestas de protección, 

realizado por un conjunto de 

personas, ante la presencia de 

una situación de emergencia 

ficticia. En él se simulan 

diferentes escenarios, lo más 

apegados a la realidad, con el 

fin de observar, probar y 

preparar una respuesta eficaz 

ante posibles situaciones 

reales de emergencia o 

desastre”. 

Los simulacros deben considerarse como un 

proceso de verificación y evaluación en los 

procedimientos previamente establecidos en las 

acciones de la Protección Civil. 

Su ejecución programada permite evaluar y 

retroalimentar los Planes Escolares de 

Emergencia, así como verificar la aplicación de 

procedimientos por parte de los grupos de 

respuesta que intervienen. 

Como parte de la capacitación, los simulacros son 

el mejor medio para la revisión de políticas y 

procedimientos para los casos de emergencia y 

con el propósito de probar si un plan resulta 

completo y eficiente. Es posible que los 

simulacros revelen ciertas deficiencias que deben 

corregirse, siendo así, de menor costo social, 

resulta mejor conocerlas mediante una situación 

ficticia que durante una emergencia real, cuando 

estén en peligro vidas y bienes. 

6.1 PRINCIPIOS DE UN SIMULACRO 

A fin de generar toda la información necesaria 

para la realización de un simulacro, los 

responsables de su diseño y planeación 

precisarán previamente el tipo de riesgo 

detectado, y al cual dirigirán la operación de los 

grupos de respuesta; supervisarán el proceso de 

preparación y observarán su ejecución con la 

finalidad de garantizar el debido apego a lo 

planeado y recabar información que sea útil para 



 
 

“Educar para prevenir Desastres”|  118 

 

mejorar la calidad del Plan Escolar de Gestión de 

Riesgos y Desastres. 

Al diseñar un simulacro, los responsables se 

deben guiar por los siguientes principios: 

 Debe responder a los principios 

establecidos en el Plan Escolar de 

Emergencia Escolar. 

 Debe ser ejecutable por medio de 

técnicas conocidas, personal entrenado y 

equipado dentro de un plazo aceptable. 

 No poner en riesgo a la comunidad y los 

grupos de respuesta que intervienen en 

él. 

 Las condiciones bajo las cuales se 

ejecute, deberán apegarse a lo 

establecido. 

 Realizado en circunstancias lo más 

cercano a la realidad. 

 Observar el debido control y ejercicio de 

las variables en el simulacro, a fin de no 

perturbar las actividades normales de la 

comunidad circundante. 

6.2 VENTAJAS 

Las ventajas de evaluar un simulacro son: 

 Permite la comparación de opciones, la 

retroalimentación con datos del proceso y 

el diseño de simulacros desemboca en un 

sistema óptimo para las condiciones 

presentes. 

 La ejecución del procedimiento ayuda al 

diseñador a dar mayor claridad a los 

criterios del simulacro y escenario que se 

está diseñando. 

 El procedimiento genera una base común 

de entendimiento y promueve la 

cooperación entre los actores 

participantes que intervienen en los 

ejercicios. 

6.3 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS 

SIMULACROS 

Dentro de ellas se tiene que: 

 Representa una situación de emergencia 

predeterminada, la cual está relacionada 

con los riesgos detectados. 

 Permite comprobar la capacidad de 

respuesta que se tiene ante una situación 

de emergencia. 

 Evalúa las respuestas en cuanto a 

tiempos, recursos, oportunidad y 

operación de planes y procedimientos. 

 Utiliza variables artificiales que permiten 

construir parte de la realidad, para inducir 

a los participantes en la emergencia 

ficticia y familiarizarlos con la situación. 

 Prepara a los participantes que afrontan 

un desastre. 

Vemos así, que los simulacros tienen como 

finalidad incrementar en las personas la confianza 

en su capacidad de respuesta, para conservar la 
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vida y disminuir las probables situaciones 

psicológicas negativas como rechazo, pánico, etc. 

Minimizar la posibilidad de daño al reducir los 

factores SORPRESA y de NOVEDAD, resultantes 

de situaciones de emergencia, las cuales pueden 

ser causados por diversos fenómenos, como: 

incendios, explosiones, contaminación del aire, 

amenaza de bomba, sismos, ciclones, etc. 

Los simulacros pueden clasificarse de acuerdo a 

su alcance, según el grado de información que de 

ellos se tenga y por su grado de complejidad. 

Dependiendo del tipo de simulacro que se trate, 

servirá entre otras cosas para determinar la 

cantidad de personas a incluir los niveles de 

coordinación con otras instituciones; las 

características del ejercicio; qué parte/s del plan 

escolar se practicará en el simulacro, etc. 

Los simulacros pueden ser divididos por su 

operatividad y por su programación. 

Por su operatividad se dividen en: 

DE GABINETE: Son aquellos que con el mayor 

realismo posible no implican un desplazamiento 

de recursos humanos o materiales. 

OPERATIVOS: En éste, los brigadistas son los 

encargados de ejecutar de manera real las 

actividades planeadas. 

Por su programación se clasifican: 

PREVIO AVISO: En los cuales los brigadistas y el 

personal conocen la fecha y la hora en que se 

realizara el simulacro. 

SIN AVISO: En éstos no se informa ni la fecha ni 

la hora en que se efectuará el simulacro. 

6.4 ETAPAS PARA EL DISEÑO DE UN 

SIMULACRO 

Para poder implementar un simulacro es 

necesario considerar los riesgos primordiales en el 

inmueble y cumplir además con las etapas de 

planeación, organización o preparación, ejecución 

y evaluación 

No hay que olvidar que para desarrollar cada una 

de estas etapas debe existir una o varias hipótesis 

sobre el momento, fenómeno(s) y condiciones en 

que se producirá una emergencia de tal forma que 

el simulacro se lleve a cabo con el mayor realismo 

posible. 

Para conocer ampliamente las distintas 

estrategias a seguir en los simulacros; a 

continuación, se describirán cada una de las 

etapas. 

6.4.1 Planeación 

Los simulacros deben ser planeados para un 

escenario simulado que incluye la preparación de 

un guion con información lo más apegado a la 

realidad. Deberá incluir una secuencia de eventos 

y horarios, pudiéndose complementar con la 
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creación de situaciones sorpresa durante el 

mismo. 

La planeación incluye, además: 

1. Objetivo 

2. Participantes  

3. Escenarios 

4. Formatos de observación y evaluación 

5. Recursos necesarios 

6.4.1.1 Objetivo 

Al planear un simulacro se deberán establecer 

objetivos y alcance del mismo, como metas y la 

coordinación con los responsables de llevarlo a 

cabo. El objetivo del simulacro deberá ser dado a 

conocer con anticipación a la realización del 

mismo. Se darán a conocer, igualmente, los 

responsables directos del logro del objetivo del 

simulacro. 

Los objetivos son los alcances previstos en la 

realización de un simulacro, pueden plantearse 

desde tres puntos de vista: 

 En cuanto a los instrumentos y 

actividades, es decir verificar y evaluar el 

funcionamiento de éstos dentro del 

simulacro para detectar ventajas, 

limitaciones y corregir fallas 

 En cuanto a su organización, se refiere a 

lograr un mejor desempeño y/o revisar el 

grado de especialización a partir de la 

capacitación y actualización. 

 En cuanto a la población, consiste en 

identificar el nivel de preparación de la 

comunidad, su aceptación, cooperación y 

confianza para responder ante una 

contingencia. 

6.4.1.2 Participantes 

 

Antes de poner en marcha un simulacro, es 

necesario contar con el interés y la cooperación 

de las personas que participaran en el mismo, 

definir sus funciones, recursos y 

responsabilidades. 

Además, se deben comunicar las decisiones a 

todo el personal que tendrán participación directa 

o indirecta en el mismo; en el mayor número de 

los casos, será también necesario dar un 

entrenamiento a este personal para prepararlo a 

enfrentar la posible emergencia con prontitud. 

Es necesario que este conformado el Comité 

Escolar de Gestión de Riesgos y Desastres, para 

asumir sus responsabilidades y funciones. 

Asimismo, deberá organizarse la participación de 

personas cuyo papel será el de Observadores, 

Controladores y Evaluadores del simulacro. 

Observadores: Son las personas cuya función es 

observar el desarrollo del simulacro y tomar un 

registro de todos los acontecimientos que estén a 

su alcance, todo esto sin obstaculizar las 

actividades de los demás. 
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Evaluadores: Son las personas que conocen la 

hipótesis y la respuesta que deben dar los 

participantes o bien los brigadistas, evalúan las 

acciones ejecutadas e indican fallas y errores. 

Controladores: Son personas encargadas de 

vigilar que se lleve a cabo lo planeado, por lo que 

deben conocer la hipótesis y la respuesta que 

cada persona debe ejecutar. Dirige los 

acontecimientos del escenario, entrega los 

mensajes del mismo y responde a las dudas sobre 

la emergencia que se esté simulando. 

Es recomendable también efectuar análisis de 

flujos, es decir, observar las acciones rutinarias de 

circulación humana dentro del inmueble, con el 

objeto de cuantificar y calificar a la población 

(niños, niñas, adolescentes, adultos, minusválidos, 

etc.), así como calcular la población flotante del 

mismo, para lo cual debe elaborarse un censo y 

registro de acceso a las instalaciones, 

actualizándolo por lo menos cada seis meses. 

6.4.1.3 Escenario 

Debe contener los diferentes mensajes que 

configurarán el total de la emergencia. Debe 

contemplar diferentes grados de dificultad para la 

respuesta esperada de manera gradual. 

Para que el escenario cumpla con su cometido, de 

apegarse lo más posible a la realidad, valdría la 

pena tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Condiciones Iniciales del Evento.  

Puesta en escena de las condiciones de 

simulación de la emergencia. En esta etapa del 

escenario, se da a conocer el evento 

desencadenante al responsable de activar al 

personal que participará en el simulacro. 

 Resumen Narrativo.  

Es una breve descripción de la secuencia de los 

eventos conducentes a la emergencia y su 

continuidad hasta el fin de la misma. Este 

resumen deberá ser entregado en forma de 

mensaje al director o responsable del simulacro. 

 Anexos.  

Es recomendable proporcionar durante el 

simulacro, información adicional sobre el 

escenario: datos meteorológicos, datos sobre 

riesgos (contaminantes del aire, etc.), así como 

previamente al simulacro, las tarjetas a los 

observadores, para el controlador y datos sobre 

las características físicas de las instalaciones o 

áreas y los formularios de evaluación. 

Para diseñar un escenario, se debe hacer antes 

un recorrido de reconocimiento por las 

instalaciones o área de operación del simulacro, 

consultar planos, elaborar un croquis, zonas que 

presenten menores posibilidades de rescate, etc. 

Lo anterior con la finalidad de que el escenario 

sea lo más apegado a las condiciones reales en 

que, al ocurrir un desastre, tendrá que activarse la 

respuesta. Establecer las áreas de seguridad 
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tanto exteriores como interiores de tal forma que 

los evacuados puedan reconocerlas 

automáticamente. Especificar en qué área iniciará 

la actividad, hacia donde se dirigirán los 

ocupantes de esa área y que salida usarán. 

Recomendaciones especiales para dar realismo al 

simulacro: 

 Sonidos Especiales  

 Suspender Energía Eléctrica  

 Usar Pañuelos Mojados 

 Fuego y/o gas simulado en las rutas de 

evacuación. 

 Rescate Real (rappel, tirolesa, 

helicópteros). 

 Traslado en Ambulancia. 

 Simulación de Heridos sin Previo aviso 

(atención especial a enfermos cardiacos). 

 Traslado en Camillas 

 Apoyo a Minusválidos 

 Fingir Pánico o Desmayos. 

6.4.1.4 Formatos de observación y evaluación 

Esta actividad de la planeación se refiere a contar 

con procedimientos para probar, revisar y 

actualizar el plan, después de su primera 

realización como en forma periódica. 

6.4.1.5 Recursos necesarios 

Se debe armonizar las tareas con los recursos 

disponibles, sobre todo considerando cuáles serán 

los más necesarios dentro de esta situación real. 

Prever que se cuente con materiales como: 

botiquines lámparas, radios de pilas, listas de 

personal, extintores, megáfonos, etc. 

6.4.2 Preparación 

En la organización del propio simulacro, se trata 

de que todos sepan que hacer, seguir 

instrucciones, tomar decisiones, guiar a otros, etc. 

En esta segunda etapa se encuentran: 

 La elaboración del escenario 

Previamente a la realización del simulacro, todos 

deberán ser notificados de las conductas que 

deberán presentar tales como: esperar las 

instrucciones del jefe del módulo, colocarse en los 

lugares de seguridad, salir en orden y con la 

rapidez que se les indique, etc. Quien no siga las 

instrucciones pone en riesgo su vida y la de otros, 

ya que si no evacua (abandona) la zona de riesgo 

en el momento oportuno, las consecuencias 

pueden ser fatales. 

Deben dominarse los procedimientos de repliegue 

y/o evacuación por los ocupantes del inmueble y 

personal del Comité. 

En la elaboración del escenario se deben indicar 

las funciones y actividades de cada integrante del 

grupo de respuesta, los equipos de emergencia 

con los que se cuenta, las posiciones y conductas 

que deberán adoptar, los apoyos externos que 

pueden ser brindados y a quienes acudir para 
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cada uno de ellos (Bomberos, Cruz Roja, Policía, 

etc.) ya que podría ser necesaria su intervención. 

 Reunión o Ejercicio de Gabinete 

Se debe realizar una reunión de coordinación con 

la participación de los responsables del grupo y 

director o principal responsable. En dicha reunión 

los integrantes describen verbalmente las 

diferentes actividades que les corresponde 

realizar y la ubicación del personal operativo, 

señalando en un plano o croquis su posición, rutas 

de evacuación, recursos disponibles, etc. 

La diferencia entre un ejercicio de gabinete y 

simulacro, es que en el ejercicio de gabinete no 

hay movimiento de ningún recurso, todo se realiza 

en un salón de trabajo en donde se simula la 

actividad de todos los integrantes del Comité ante 

emergencias reales. 

 Difusión 

Dependiendo del tipo de simulacro a realizar, y de 

acuerdo a su programación (con o sin previo 

aviso), debe informarse sobre su realización a la 

población cercana al inmueble, que pudiera 

interferir o afectar la realización del simulacro. 

Esto se hace con la finalidad de obtener mayor 

cooperación y apoyo a través de informar sobre el 

“Plan Escolar de Emergencia” que se va a simular. 

6.4.3 Ejecución 

Esta etapa como su nombre lo dice, consiste en 

ejecutar o llevar a la práctica todo aquello que se 

planeó, lo que se acordó en el ejercicio de 

gabinete y la aplicación de los procedimientos 

específicos, es decir, implica el llevar a cabo el 

simulacro. 

La etapa de ejecución contempla los siguientes 

aspectos: 

 Aplicación de lineamientos, 

procedimientos y normas establecidas. 

 Consecución de los objetivos del 

simulacro. 

 Solución de los problemas imprevistos 

derivados de la emergencia. 

 Actuación oportuna y eficiente.  

 Utilización adecuada de los recursos y 

medios asignados, así como su 

obtención. 

El Plan Escolar de Emergencia debe precisar 

cómo se dará aviso a los ocupantes de la escuela, 

seleccionando un mecanismo de alertamiento 

claro y preciso que evite confusión. Dicho 

mecanismo debe ser operado por los brigadistas. 

El mecanismo de alarma puede ser un silbato, 

campana, o sirena que funcione con energía 

independiente, el cual debe ser complementado 

con códigos. 
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En el caso de los visitantes proporcionarles algún 

material impreso para que estén informados y 

sepan que hacer. 

Verificación de la evacuación del inmueble: Dentro 

del Comité Escolar de Gestión de Riesgos y 

Desastres debe existir un jefe de módulo 

encargado de que el área bajo su responsabilidad 

quede totalmente desalojada y/o verificar los 

ocupantes del inmueble se encuentren en áreas 

de seguridad, supervisando que el equipo y 

maquinaria queden desconectados, y en su caso, 

cerrado el paso de la energía eléctrica y gas. 

Vuelta a la normalidad: El Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos y Desastres debe efectuar 

una revisión de las instalaciones después de 

haber concluido la emergencia, con el objeto de 

brindar mayor seguridad y protección al personal 

evacuado, procediendo a dar la indicación de 

reingreso al inmueble. 

6.4.4 Evaluación 

Es la verificación, comparación y medición del 

desempeño, la coordinación y comunicación entre 

los participantes, así como de la aplicación de 

procedimientos, observancia de normas y 

criterios, etc.; y del uso, funcionamiento y 

aprovechamiento de los recursos disponibles, 

directamente relacionados con el objetivo del 

simulacro. 

Esta etapa se lleva a cabo después de finalizar la 

parte operativa del ejercicio, para ello el Comité 

Escolar de Gestión de Riesgos y Desastres 

realizará una REUNIÓN DE EVALUACIÓN con el 

propósito de consolidar los aciertos y corregir las 

fallas del mismo, lo cual será complementado con 

los resultados del evaluador del ejercicio. Esta 

tarea de evaluación y análisis significa la 

confrontación de la respuesta esperada, contra la 

respuesta obtenida incluyéndose las respuestas 

tanto de los brigadistas como de los ocupantes del 

inmueble. 

Otro aspecto importante dentro de la fase de 

evaluación es la elaboración de un INFORME DE 

EVALUACIÓN, realizado por escrito debe incluir 

los criterios de evaluación correspondientes y la 

descripción del escenario que se haya 

presentado. 

Como ya se ha mencionado, la evaluación busca 

analizar que lo realizado sea acorde con lo 

planeado, pero además corregir las fallas y 

actualizar el plan, sobre todo si consideramos que 

vivimos en una situación social dinámica, en 

donde las circunstancias en el medio pueden 

variar con frecuencia y presentar características 

diferentes de un momento a otro. Por tal razón, la 

revisión y actualización de los simulacros debe ser 

una tarea sistemática y siempre perfectible, 

teniendo especial cuidado en los siguientes 

aspectos: 

 Cambios ocurridos en las construcciones 

y alrededores del inmueble. 
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 Cambios ocurridos en el interior del 

inmueble (estructural, no estructural, de 

seguridad y de población). 

En caso de existir cambios, los ajustes pertinentes 

para mejorar los planes ya establecidos, 

integrarlos al Plan Global de la Comunidad y 

buscar un consenso. 

“No olvide que no 

necesariamente es mejor un 

simulacro que toma menos 

tiempo, sino el que mitiga 

adecuadamente los efectos del 

siniestro y protege a la 

población susceptible de ser 

afectada”. 

6.5. SIMULACROS ESCOLARES: UNA GUÍA 

PARA SU PREPARACIÓN. 

“Simulacros escolares: Una guía para su 

preparación”, es una guía para planear, ejecutar y 

evaluar estos ejercicios en escuelas, colegios, 

centros de formación, capacitación y en general 

centros educativos, cuya comunidad educativa 

podría enfrentarse a alguna situación de desastre. 

Esta herramienta se ha elaborado con el enfoque 

de práctica educativa para la reducción de riesgo 

a desastres en base a diversas experiencias de 

docentes y alumnos tanto durante desastres como 

en simulacros. Constituye una ayuda práctica a 

los docentes, padres de familia y autoridades 

educativas para preparar a la comunidad 

educativa a fin de que asuman acciones y 

actitudes apropiadas durante y después (para el 

retorno a la escuela) de la presencia de un 

fenómeno natural o social capaz de causar un 

desastre. 

Contiene los pasos básicos para la planeación y 

realización periódica de simulacros, no expone 

ideas de respuesta durante un desastre sino la 

metodología para poner en práctica las ideas que 

contempla el plan escolar de emergencias, en el 

sentido que un simulacro es la práctica de lo que 

ya se ha planificado. 

Su contenido consta de tres partes, a saber: I) 

Conocimientos preliminares, partiendo de la 

experiencia, II) Planeando el simulacro escolar y 

III) Realizando el simulacro escolar. 

La metodología empleada consiste en proveer 

elementos y condiciones que propicien el 

conocimiento de nuevas ideas y nuevos aportes 

técnico - científicos, transmitidos o abordados de 

tal manera que generen una actitud capaz de 

visualizar en el contexto del edificio escolar, el 

problema del riesgo y asumir conscientemente 

acciones y hábitos responsables y permanentes. 

 

 

 

 

“LA ACCIÓN CREA LAS CONDICIONES 

DEL APRENDIZAJE Y LO HACE MÁS 

EFECTIVO Y GRATIFICANTE” 

“SE APRENDE HACIENDO Y LO 

APRENDIDO SE AMPLÍA Y GENERALIZA 

CON LA TEORÍA” 
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6.5.1 Etapa I: Conocimientos preliminares, 

partiendo de la experiencia. 

6.5.1.1 Conociendo nuestra comunidad 

(identificando las amenazas) 

Uno de los hábitos de las comunidades es el 

relato de historias. Lee con atención una de éstas 

que nos relata un anciano: 

“Eran las cuatro de la mañana, 

cuando de repente el cerro 

empezó a tronar, tan fuerte eran 

los truenos que fui a buscar a mis 

7 hijos y a mi mujer. Oí que 

mucha gente iba corriendo hacia 

el salón grande. Me recordé de 

mi mamá, quien vivía en otra 

casa, así que le dije a mi mujer, 

ándate con nuestros hijos 

mientras yo voy por mi mamá y 

así lo hicieron. Cuando 

finalmente llegué, me di cuenta 

que ninguno de ellos estaba, los 

busqué y busqué, pero nunca los 

encontré, por más que lloro no 

los puedo olvidar. Mi mamá me 

dice, Ay mijo, mejor me hubieras 

dejado a mí y hubieras salvado a 

tu familia...” 

Interesante historia, analízala nuevamente y 

responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue el fenómeno que hubo en esta 

comunidad? 

 ¿Qué problemas identifica de sus 

habitantes? 

Historias como esta se cuentan por miles y 

algunas de ellas pertenecen a tu comunidad, 

donde se encuentra tu escuela y tus alumnos. 

Empecemos por conocer los principales desastres 

ocurridos en ella, antes de saber lo que es un 

simulacro y para qué sirve. 

A continuación encontrarás el cuadro 1 que se ha 

preparado para recabar la información que 

necesitas saber sobre desastres anteriores y 

hemos escrito un ejemplo. Por ahora no escribas 

nada en la última columna. 

En esta actividad, consultar con lo/as anciano/as 

de la comunidad, autoridades o solicitar a los 

niño/as que pregunten a su padre, madre y 

familiares, son algunas de las sugerencias que te 

damos para lograrlo. 

Escribe ahora de acuerdo a la investigación, 

cuáles son las principales amenazas que podrían 

llegar a causar desastre en tu comunidad: 

 -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- 
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Analiza esta conocida y 

antigua frase del filósofo 

SENECA: “Lento es enseñar 

por medio de la teoría, pero 

BREVE Y EFICAZ por medio 

del ejemplo”. 

 

Entre más experiencias 

viven los alumno/as y más 

sentidos usan, más estarás 

garantizando el aprendizaje.  

¡Hagamos y Aprendamos! 

 

Un desastre puede afectar de diferentes maneras, 

incluso la vida de tus alumno/as, maestro/as y 

miembros de la comunidad escolar. Mientras ellos 

estén en la escuela, sus directivos y docentes 

tienen la responsabilidad de proteger la vida e 

integridad de los alumnos/as y garantizar que las 

clases se reinicien lo más pronto posible. 

Conocer las posibles causas (amenazas) de esos 

desastres y los efectos que tendrían en la escuela, 

es una buena forma de empezar. 

Completen ahora el cuadro 1 con la información 

que han entregado los miembros de la comunidad 

escolar, escribiendo en la última columna las 

cosas que la comunidad y principalmente la 

escuela hizo y las que aprendieron haciendo 

durante la acción. Observa el ejemplo. 

Escribe ahora tres acciones que la escuela o 

comunidad hizo durante los últimos desastres 

para proteger a las personas, de qué forma 

reiniciaron las clases, para atender las 

necesidades de la comunidad afectada: 

 -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- 

 

 

6.5.1.2 Simulacro ¡imitando y preparándonos 

para la realidad! 

¿Has oído, leído o visto una novela o una obra de 

teatro?, bueno, no es la realidad, pero parece que 

lo fuera, es la imitación de la realidad teniendo 

sólo la representación figurativa de algo, eso 

justamente describe la palabra SIMULACRO, cuya 

raíz latina es “simi” de similis que refiere la 

semejanza entre una cosa y otra. 

En técnicas educativas de “Aprender - Haciendo” 

es uno de los más eficaces métodos de 
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¡Daños o pérdidas por 

fenómenos naturales: 

¡DESASTRE! 

aprendizaje, especialmente cuando se usa como 

medio para aprender o reforzar una habilidad, 

práctica o hábito. 

Un simulacro tiene la intención de un aprendizaje, 

la calidad de éste dependerá de la calidad de su 

preparación. Ni el sentido común, ni la buena 

voluntad son suficientes para realizar un buen 

simulacro. 

 

 

 

 

6.5.1.3 Simulacros de emergencia y/o 

desastres en la escuela 

El simulacro de emergencia y/o desastre se 

realiza en tiempos normales y es una técnica que 

requiere ejercicios grupales que permiten, bajo 

una situación simulada de la realidad, adquirir 

experiencias, practicar técnicas y protocolos 

previstos que puedan utilizarse en situaciones 

reales de desastre. 

Los simulacros escolares de emergencia, son 

ejercicios o ensayos de las acciones que se han 

planificado realizar en caso de que una 

emergencia o desastre afecte a la comunidad 

escolar. Son los alumnos, docentes, autoridades y 

padres/madres de familia los que aplican los 

conocimientos y ejecutan las técnicas y las 

responsabilidades asignadas para atender y tomar 

decisiones en relación a las situaciones que se 

presentan durante el ejercicio. 

A. Consideraciones básicas sobre un 

simulacro escolar 

 A través del simulacro, 

practicamos y actualizamos el 

plan escolar y nos ayuda a 

mantener al día nuestros 

conocimientos sobre desastres. 

 El simulacro es un medio de 

evaluación que permite reforzar 

habilidades en temas 

relacionados: sistemas de alerta, 

evacuación, primeros auxilios, 

recuperación física y materiales 

de la escuela, evaluación de 

daños, reinicio de clases, apoyo 

emocional, así como identificar 

omisiones, deficiencias y 

aspectos a mejorar. 

 Los simulacros se realizan 

periódicamente (al menos una 

vez al año) con responsabilidad y 

seriedad para afinar el plan. 

 La planificación, ejecución y 

evaluación de los simulacros, 

está  a cargo de docentes y otros 

miembros de la comunidad 

escolar. 
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B. Los beneficios de los simulacros 

escolares 

 Concientiza a los involucrados en 

la respuesta a emergencias y la 

importancia de estar preparados 

para actuar adecuadamente. 

 Deja en evidencia las 

capacidades y debilidades de la 

comunidad escolar. 

 Son de bajo costo y se requiere 

escasos recursos. 

 Mejora la capacidad de 

aprendizaje de los participantes: 

“Aprender haciendo”. 

6.5.1.4 Consideraciones para la ejecución de 

un simulacro escolar 

Antes de conocer cómo se hace un simulacro, 

necesitas saber algo más sobre este tipo de 

ejercicio, lee con atención las siguientes 

recomendaciones: 

 Antes de organizar el simulacro, se debe 

tener claro el objetivo y saber qué quiere 

practicar o medir con el ejercicio. 

 De preferencia, el establecimiento 

educativo organizará un simulacro 

cuando el tema reducción del riesgo de 

desastres forme parte del plan educativo 

institucional, del currículo del centro 

educativo o se tenga un plan escolar de 

emergencia. No se puede practicar lo que 

no se tiene o no se sabe. 

 El simulacro se desarrolla en escenarios 

existentes (áreas internas y externas del 

centro escolar) creando un ambiente lo 

más real posible. 

 Las acciones del simulacro transcurren a 

partir de un libreto o guion elaborado 

previamente, con personajes y recursos 

reales y propios. 

 Los participantes del simulacro actúan de 

tal forma que comprometer la parte 

afectiva de los participantes, es decir los 

sensibiliza. 

 El uso de técnicas teatrales como 

maquillaje y disfraces, contribuye al logro 

de los objetivos. 

 En la mayoría de los simulacros es 

necesario que algunos participantes 

tengan entrenamiento previo por parte del 

coordinador del simulacro o quien se 

designe. 

 Todo ejercicio de simulacro escolar 

conlleva algún grado de riesgo, debido a 

ello la planificación deberá preverlos y 

discutir las maneras de reducirlos. 

 

6.5.1.5 Antes de comenzar (preparativos 

previos al plan simulacro escolar) 

Antes de la planificación y ejecución del simulacro 

en un centro educativo, tal como se te ha 
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indicado, debes tener el plan escolar y al menos 

realizar las acciones que se detallan a 

continuación junto con las autoridades educativas, 

demás docentes y comunidad escolar en general.  

Identifica los riesgos a desastres: En un croquis 

de la escuela y sus alrededores, marca los lugares 

que representan peligro debido a una amenaza 

que podría causar daño. Marca de forma diferente 

los lugares seguros y aquellos lugares de la 

comunidad donde podrían reiniciarse las clases si 

es que la escuela fuera parcial o totalmente 

afectada por el desastre. 

Conoce la historia de los desastres: Los docentes 

promueven que los estudiantes indaguen con sus 

familiares, vecinos y conocidos (Usar cuadro 1) 

sobre los desastres ocurridos en su comunidad o 

país durante los últimos años y principalmente los 

que han afectado a su comunidad, para luego 

compartir e intercambiar los hallazgos de todo/as. 

Organiza tu escuela: De acuerdo a lo que 

establece la normatividad vigente, organiza a 

docentes, estudiantes y otros miembros de la 

comunidad educativa según conocimientos y 

experiencia o capacidades, en el Comité Escolar 

de Gestión de Riesgos y Desastres, brigadas 

(prevención, primeros auxilios, apoyo emocional, 

seguridad, prevención de incendios, evacuación, 

búsqueda). 

Planifica: Elabora el Plan Escolar: Al estar 

organizados están listos para preguntarse lo 

siguiente: ¿Qué desastres podrían ocurrir?, ¿Qué 

podría pasarnos?, ¿Cómo podremos reiniciar las 

clases?, ¿Qué hará cada comisión?, ¿Cómo lo va 

hacer?, ¿Cuándo lo va hacer? y ¿Con qué lo va 

hacer? Las respuestas a estas preguntas forman 

gran parte del contenido del PLAN ESCOLAR DE 

EMERGENCIA. 

Un Plan Escolar de Emergencia, debe ser 

practicado, evaluado y actualizado periódicamente 

para asegurar su validez y utilidad. De esta 

manera, antes del desastre pueden ajustarse y 

corregirse decisiones, necesidades y capacidades 

del centro escolar. La mejor manera de probar su 

funcionamiento es someterlo a prueba. 

Un Plan Escolar de Emergencia debe al menos 

contemplar acciones que: a) Resguarden la vida e 

integridad física de los ocupantes de la escuela, b) 

Respondan para atender las necesidades 

inmediatas en el centro educativo durante la 

emergencia, c) Aseguren la continuidad de las 

actividades educativas. 

PREPARATIVOS PREVIOS AL PLAN 

SIMULACRO ESCOLAR 

“La educación durante las 

emergencias debe 

considerarse una necesidad 

social y política, por lo que no 
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debería disociarse de la ayuda 

humanitaria ni de la asistencia 

para el desarrollo, ya que estos 

aspectos son 

interdependientes”.  

Dos aspectos han surgido con mayor énfasis en la 

educación en emergencias: 

 El reconocimiento de que las personas no 

pierden su derecho a la educación 

durante las emergencias y que la 

educación… debe ser vista como una 

respuesta humanitaria prioritaria. 

 El deseo y el compromiso de velar por un 

nivel mínimo de calidad, acceso y 

responsabilidad por la educación en 

situaciones de crisis.  

 

Identifica tus recursos disponibles: Para organizar 

y llevar a cabo el simulacro, además de contar con 

el plan escolar, también requerirás de los 

siguientes tipos de recursos: 

Humano: Listado del personal que tiene una 

función específica dentro del plan escolar. Incluye 

nombres, direcciones, números telefónicos para 

localizarlos en el momento de una emergencia. 

Físico: Diagnóstico de recursos físicos, materiales 

y equipos disponibles que se utilizarán en el 

simulacro: Señalización, distintivos, extintores, 

botiquín, radio portátil, sistemas de alarma, 

medios de transporte, medio de comunicación 

(radios, celulares, personas mensajeras o el que 

según su creatividad funcione para comunicarse 

durante el simulacro). 

Financiero: Disponibilidad de dinero para la 

adquisición de bienes y servicios que serán 

utilizados en el simulacro. (También se puede 

suplir el dinero en efectivo por la recepción de 

donaciones del sector privado y organizaciones no 

gubernamentales) 
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Capacita a la comunidad escolar: Cuando ya se 

conoce lo que se hará en el marco del simulacro, 

se debe dar oportuna y apropiada capacitación a 

miembros de las diferentes comisiones y a actores 

claves de la comunidad escolar en temas afines a 

las 

responsabilidades e intereses de cada uno. Para 

estas formaciones es recomendable solicitar el 

apoyo y participación de especialistas de la 

comunidad, autoridades de educación, 

autoridades locales y organismos especializados 

como Cruz Roja, Bomberos, etc.  Esta formación 

debe ser permanente. 

6.5.2 Etapa II Planeando el Simulacro 

Escolar 

6.5.2.1 ¿En qué consiste la planeación del 

simulacro? 

La planificación es la primera etapa del simulacro 

propiamente dicho. En esta fase se nombra a 

quienes dirigirán el ejercicio; inicialmente el 

Comité Escolar de Gestión de Riesgos y 

Desastres realiza una reunión de trabajo, donde 

establece la estructura organizativa idónea para la 

planificación, el desarrollo y evaluación del 

simulacro. Se determina la razón por la que se 

hará el simulacro o en otras palabras los objetivos, 

entre los cuales podrían estar: 

Posibles motivaciones para organizar y llevar a 

cabo un simulacro escolar… 

 Practicar el plan de respuesta escolar de 

emergencias. 

 Propiciar la toma de decisiones durante 

desastres. 

 Desarrollar habilidades de respuesta ante 

desastres. 

 Aprender a seguir instrucciones durante y 

después de una emergencia o desastre. 

 Evitar o reducir heridos y/o pérdida de 

vidas. 

 Prácticas sobre el cómo, cuándo y dónde 

reiniciar las actividades escolares, luego 

del desastre. 

 Practicar en la habilitación, 

funcionamiento y cierre del posible uso de 

la escuela como albergue. 

Antes de iniciar con la planificación y realización 

de tu siguiente simulacro escolar, es necesario 

que selecciones uno de estos objetivos o definas 

otro que sea importante para la comunidad 

escolar. 

Es recomendable en esta etapa conocer el censo 

escolar para saber la población estudiantil, 
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número de docentes, administrativos y otros 

presentes en el centro escolar. 

6.5.2.2 ¿Simulacro o espectáculo? 

Planificar un simulacro puede confundir fácilmente 

la actividad educativa con una exhibición cuyo 

objetivo sea conquistar aplausos. Para evitarlo, te 

damos a continuación algunas características que 

te permitirán diferenciar una cosa de otra. 

6.5.3 Etapa III. Realizando el Simulacro 

Escolar. ¡Aprender - Haciendo! 

6.5.3.1 Recordando los objetivos del 

simulacro. 

Como te hemos mencionado anteriormente, lo que 

sucederá en este día no es un show, es un 

ejercicio de aprendizaje, no es un espectáculo, es 

educación participativa, es APRENDER 

HACIENDO. Para no perder de vista la razón por 

la que se realizará el simulacro, recordemos los 

posibles objetivos del simulacro: 

Posibles motivaciones para organizar y llevar a 

cabo un simulacro escolar… 

 Practicar el plan de respuesta escolar de 

emergencias 

 Propiciar la toma de decisiones durante 

desastres 

 Desarrollar habilidades de respuesta ante 

desastres 

 Aprender a seguir instrucciones durante y 

después de una emergencia o desastre. 

 Evitar o reducir heridos y/o pérdida de 

vidas 

 Prácticas sobre el cómo, cuándo y dónde 

reiniciar las actividades escolares, luego 

del desastre 

 Practicar en la habilitación, 

funcionamiento y cierre del posible uso de 

la escuela como albergue. 

Cualquiera que sea el objetivo establecido, TODO 

lo que se haga este día debe contribuir a que SE 

CUMPLA ese objetivo. 

6.5.3.2 Antes de empezar el ejercicio, 

asegúrate de: 

 Identificar con un gafete o de alguna otra 

manera a los participantes o invitados que 

no son de la comunidad educativa. Evitar 
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dejar entrar al establecimiento educativo 

a los desconocidos o conocidos que no 

fueron invitados. Esto es importante para 

la seguridad de los niños y niñas. 

 Velar durante el ejercicio por la seguridad 

externa e interna, a efecto de que no 

haya pérdidas de objetos o útiles. 

 Revisar detenidamente las 

recomendaciones específicas de la 

evacuación que encontrarás más 

adelante de esta guía. 

 Informar del simulacro a otros centros 

educativos cerca de éste. Puede incluso 

invitar a un grupo de alumnos y maestros 

como observadores. El tener invitados 

como observadores estimula la mejor 

realización del ejercicio. 

6.5.3.3 ¡Empecemos ahora!... ¡este es un 

simulacro! 

A continuación, se presentan los formularios, 

debidamente completos tomando como ejemplo la 

organización de un simulacro en la escuela 

“Pancho Villa”, ubicada en el Municipio Salina 

Cruz, para que la misma sea habilitada como 

albergue o refugio temporal. 

Se entiende que el plan escolar de la escuela, 

sabe que el Municipio de Salina Cruz ha definido a 

la escuela como uno de los centros de albergue 

de la ciudad. De este modo, ha incluido en su plan 

escolar la habilitación de la escuela para ser 

utilizada como refugio temporal, de manera que se 

debe proteger la infraestructura, servicios, equipos 

y materiales escolares para que no se deterioren. 

Así mismo, se han hecho las coordinaciones 

necesarias con la Cruz Roja que administrará el 

albergue, a fin de reducir al mínimo el tiempo de 

estadía de las familias albergadas y no 

sobrepasar la capacidad de albergue que cuenta 

la escuela. 

FORMULARIOS PARA EVALUACIÓN 

6.5.3.4 ¡Entonces!…¿Ahora qué? 

¡Bueno!, como te habrás dado cuenta, ha sido una 

interesante aventura APRENDER HACIENDO. 

¿Qué tal fue tu simulacro?, es probable que estés 

cansado por todo lo que tuviste que hacer, o quizá 

estés preocupado por lo que hace falta hacer en 

tu escuela. Una cosa es segura, tú y los miembros 

de la comunidad educativa han adquirido nuevas 

habilidades y competencias, porque nada nos 

permite aprender mejor que haciendo. 

No te desanimes, ahora toca hacer un resumen de 

todas las cosas que los observadores y 

evaluadores te han hecho; más tarde, junto con 

los miembros del Comité Escolar de Gestión de 

Riesgos de Desastres modifiquen el plan escolar 

de emergencias con dichas observaciones y 

luego… 

¡A PREPARAR EL SIGUIENTE 

SIMULACRO! 
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Así que… ¡Buena suerte! 

 

 



 
 

“Educar para prevenir Desastres”|  136 

 

TABLA FORMATOS DE SIMULACROS  

NOMBRE DE LA ESCUELA

NOMBRE DEL EJERCICIO

PROPÓSITO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

LUGAR FECHA

EVALUADOR HORA

3. REGULAR. Se 

observan vacíos 

en el proceso

3. BUENO . Se identifica 

el proceso en su 

totalidad pero se 

observan vacios

Desactivación de alerta o indicación de escena controlada. 

COMENTARIOS GENERALES Y OBSERVACIONES

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Evaluación del control de la situación. 

Aplicación de protocolo de cierre de operaciones. 

ASPECTO A EVALUAR
CALIFICACIÓ

N 

1-5

Personal. 

Finanzas. 

Instalaciones. 

Otros. 

Cierre de operaciones. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Administración de los recursos. 

Transporte. 

Disciplina. 

Desarrollo de las operaciones. 

Aplicación de planes, protocolos y procedimientos existentes. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Liderazgo. 

Coordinación interna. 

Coordinación externa. 

Distribución de responsabilidades. 

Funcionamiento como equipo. 

Organización de la respuesta. 

Entre la alarma y llegada. 

Inicio de operaciones y fin de operaciones. 

Entre llegada e inicio de operaciones. 

Respuesta al evento. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Tiempo de respuesta. 

Entre el evento y la alarma. 

Establecimiento de prioridades. 

Solución de imprevistos. 

Uso adecuado de equipos, insumos y herramientas. 

Componente escolar. 

Medidas de seguridad. 

Técnica de intervención aplicada. 

PONDERACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN
1. DEFICIENTE 

No existe en el proceso graves 

problemas

5. EXCELENTE 

Se crean elementos adicionales y 

complementarios a las pautas 

establecidaas

4. MUY BUENO 

Se observa el proceso completo

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

NOMBRE DE LA ESCUELA

NOMBRE DEL EJERCICIO

PROPÓSITO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

LUGAR FECHA

EVALUADOR HORA

3. REGULAR. Se 

observan vacíos 

en el proceso

3. BUENO . Se identifica 

el proceso en su 

totalidad pero se 

observan vacios

Desactivación de alerta o indicación de escena controlada. 

COMENTARIOS GENERALES Y OBSERVACIONES

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Evaluación del control de la situación. 

Aplicación de protocolo de cierre de operaciones. 

ASPECTO A EVALUAR
CALIFICACIÓ

N 

1-5

Personal. 

Finanzas. 

Instalaciones. 

Otros. 

Cierre de operaciones. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Administración de los recursos. 

Transporte. 

Disciplina. 

Desarrollo de las operaciones. 

Aplicación de planes, protocolos y procedimientos existentes. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Liderazgo. 

Coordinación interna. 

Coordinación externa. 

Distribución de responsabilidades. 

Funcionamiento como equipo. 

Organización de la respuesta. 

Entre la alarma y llegada. 

Inicio de operaciones y fin de operaciones. 

Entre llegada e inicio de operaciones. 

Respuesta al evento. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Tiempo de respuesta. 

Entre el evento y la alarma. 

Establecimiento de prioridades. 

Solución de imprevistos. 

Uso adecuado de equipos, insumos y herramientas. 

Componente escolar. 

Medidas de seguridad. 

Técnica de intervención aplicada. 

PONDERACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN
1. DEFICIENTE 

No existe en el proceso graves 

problemas

5. EXCELENTE 

Se crean elementos adicionales y 

complementarios a las pautas 

establecidaas

4. MUY BUENO 

Se observa el proceso completo

Indicar aspectos de interés a evaluar. 

Indicar aspectos de interés a evaluar. 
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7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

TEMA 1: TORNADOS, SISMOS, 

DESLIZAMIENTOS 

Grupo meta sugerido: Preescolar  1º, 2º y 3° 

OBJETIVO: 

Contribuir en la formación de una nueva cultura en 

Gestión de Riesgo, en caso de temblores, 

tornados y deslizamientos. 

INFORMACIÒN: 

Los tornados, sismos y deslizamientos son 

fenómenos naturales que pueden poner en 

peligro, a un grupo de personas y su ambiente, 

por la falta de conocimiento y capacitación. Tenga 

presente que, con las lecturas que usted realice 

del manual, sus experiencias y conocimientos 

serán fortalecidos. 

MATERIALES SUGERIDOS: 

Maquetas; dibujos, juegos didácticos, colorear, 

collage, proyección de películas (cinco minutos), 

láminas, mapas y siluetas. 

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS: 

Dialogarán acerca de las definiciones y 

características de los fenómenos naturales 

(tornados, temblores y deslizamientos), causas y 

consecuencias. 

1. Observarán una película, de 5 minutos, 

sobre tornados, sismos y deslizamientos. 

Para reforzar los conocimientos. 

1.1. Responderán preguntas guiadas, acerca 

de lo observado en la película. 

1.2. Relatarán experiencias personales con 

referencia al tema. 

1.3. Repasarán conceptos básicos sobre el 

tema. 

2. Realizará prácticas de simulacro 

2.1. Ejecutarán ejercicio de simulación, 

mediante tarjeas ilustrativas de cada 

evento, y sus respectivas medidas de 

protección. 

3. Diferenciarán los tipos de alarma 

empleados. 

3.1. Identificarán las áreas de evacuación, 

seguridad y peligros, previamente 

señaliza- das, mediante recorrido. 

3.2. Iniciarán prácticas dentro del aula. 

3.3. Ejecutarán prácticas de simulacro, por 

etapas. 

EVALUACIÓN: 

Según el evento natural practicado: 

 Presentar exposición de maquetas, 

dibujos, collage, láminas y mapas en los 

que re- presentan los eventos naturales 

(tornados, sismos, deslizamientos), y sus 

medidas de protección. 
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 Participar en un simulacro a nivel de 

centro educativo 

PREESCOLAR 

Áreas: Socio afectiva-cognoscitiva lingüística y 

psicomotoras. 

TEMA 2: MAPAS DE RIESGO 

Grupo meta sugerido: Preescolar  1º, 2º y 3° 

OBJETIVO: 

Construir un Mapa de Riesgo de la comunidad y 

escuela en conjunto. 

INFORMACIÓN: 

El Mapa de Riesgo es una herramienta que te 

ayuda a conocer la conformación de la comunidad 

y de la escuela, motiva la sensibilización de todos 

para aprender a tomar acciones de prevención y 

reducir los efectos de un posible evento. 

Sugerimos lea y observe la foto que en relación 

con el tema presenta el manual. 

MATERIALES SUGERIDOS: 

Papel, crayolas, masilla, tijera, cartón, arena, 

tierra, agua, cartulina, elementos naturales, 

tempera, acuarela, aserrín. 

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS: 

1. Realizarán una excursión, por la 

comunidad, para identificar la ubicación 

de los lugares de mayores riesgos, las 

zonas seguras y las diferentes 

instituciones de apoyo. 

1.1. Dialogarán acerca de los diferentes sitios 

observados. 

1.2. Mencionarán los lugares que presentan 

mayor seguridad. 

1.3. Elaborarán un Mapa de Riesgo con los 

diferentes materiales mencionados, y el 

apoyo del o la docente. 

1.4. Colocarán, dibujarán, calcarán y unirán 

puntos del Mapa de Riesgo. 

2. Señalarán, en el Mapa de Riesgo 

ampliado, los lugares seguros; los de 

riesgo y las instituciones de apoyo. 

Participarán todos y todas 

EVALUACIÓN: 

1. Presentar un socio-drama de los lugares 

de riesgo y seguridad en la comunidad y 

cómo actuarán durante la situación de 

emergencia que se les presenta. 

2. Aportar soluciones y respuestas acordes 

a las situaciones de riesgos enunciados. 

3. Responder preguntas tales como: 

3.1. ¿Qué sucedió y cuándo? 

3.2. ¿Qué hizo la gente? 

3.3. ¿Qué personas pueden ayudar? 

4. Sustentar el Mapa de Riesgo de su 

comunidad. 

PREESCOLAR 
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Áreas: Socio afectiva-psicomotor-cognoscitiva 

lingüística. 

 

TEMA 3: SISMOS 

Grupo meta sugerido: PRIMARIA 3° y 4°. 

OBJETIVO: 

Participar, activamente, en diálogos en donde se 

identifiquen las capas de la tierra, los fenómenos 

naturales, las normas de seguridad, y  

visualización del entorno social. 

ASIGNATURAS: 

Español, Ciencias Naturales, Educación Física, 

Matemática. 

INFORMACIÓN: 

Los sismos son sacudidas de la tierra, que se 

produce por la liberación de energía al interactuar 

dos o más placas tectónicas. Para beneficio de los 

estudiantes, puede ampliar el tema, con los 

elementos que presenta el manual. 

MATERIALES SUGERIDOS: 

Papel periódico, tijera, lápices, goma, cartón, 

cartulina, e Internet.  

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS: 

1. Expresarán ideas sobre los terremotos. 

2. Investigarán acerca de los fenómenos 

que causan los movimientos de placas 

tectónicas. 

3. Practicarán simulacros para estar 

preparados en caso de un terremoto 

4. Elaborarán un Plan Escolar de 

Emergencia para prepararse, antes de un 

terremoto. 

EVALUACIÓN: 

Diagnóstica: diálogos, lluvias de ideas. 

Formativa: investigación, ejercicio al aire libre 

(desalojo). 

TEMA 4: SISMOS (TERREMOTOS) 

Grupo meta sugeridos: PRIMARIA 5° y 6° 

OBJETIVO: 

Reconocer características básicas del terremoto 

que permitan tomar medidas de seguridad. 

ASIGNATURAS: 

Español, Ciencias Naturales, Educación Física. 

INFORMACIÓN: 

Sismo: Es un evento natural, que afecta a la 

población directamente, pueden ser causados por 

la naturaleza o por los seres humanos (grandes 

explosiones, bombas). Esta información se puede 

ampliar consulta el tema correspondiente  en el 

manual. 
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MATERIALES SUGERIDOS: 

Recortes de periódicos, revistas, boletines 

informativos,  Internet, textos, tijera, goma, 

cartulinas, marcadores, cinta adhesiva. 

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS: 

1. Recortarán ilustraciones de diversos 

temas de eventos naturales, en equipos 

de trabajo. 

2. Seleccionarán las informaciones sobre el 

tema asignado. 

3. Debatirán, el tema asignado, en equipos 

de trabajo. 

4. Elaborarán un mapa conceptual del tema. 

EVALUACIÓN: 

Diagnóstica: Preguntas exploratorias 

Formativa: Participación en las presentaciones, 

por equipos de trabajos.  

 El docente forma equipos de trabajos, de 

igual cantidad. 

 Luego se asignan los temas según la 

cantidad de participantes. 

La ventaja de esta técnica, es la participación 

activa de todo el alumnado, además se motiva 

aprendizajes significativos. De sobrar participantes 

él o la docente debe buscar una ocupación en el 

desarrollo del tema. 

Sumativa: Elaboración de los conceptos 

importantes. 

Ciencias Naturales: Elaborar un cuadro explicativo 

acerca del tema. Concepto, causas, 

consecuencias, tipos y características de los 

terremotos. 

Educación Física: Practicar simulacros a nivel del 

aula y del centro educativo. 

TEMA 5: DESLIZAMIENTO DE TIERRA 

Grupo meta sugeridos PRIMARI 5º y 6º grado. 

OBJETIVO: 

Identificar las áreas más vulnerables a 

deslizamientos dentro y fuera del centro 

educativo. 

ASIGNATURAS: 

Ciencias Naturales. 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

Los deslizamientos de tierra son fenómenos 

naturales, causados por los seres humanos, 

donde se produce una caída de roca o tierra 

desde un punto alto. 

MATERIALES: 

 Realizar una excursión a áreas de 

deslizamientos identificados previamente 

por el educador o educadora. 
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 Ropa de campo, cuaderno, lápiz, agua, 

transporte. 

 Recurso humano especializado. 

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS: 

1. Asistirán a una excursión en donde el 

alumnado pueda identificar las áreas 

propensas a deslizamientos, con la 

orientación del docente y personal 

idóneo. 

2. Aplicarán la técnica del torbellino de 

ideas, en el campo de trabajo. 

3. Elaborarán informes de lo observado, en 

forma individual. 

4. Presentarán esquemas gráficos donde el 

alumnado aplicará los conocimientos 

aprendidos. 

5. Explicar con sus propias palabras lo que 

es un deslizamiento de tierra. 

Ejemplo: ¿Qué lugar de los observados es más 

propicio para vivir? 

EVALUACIÓN: 

Diagnóstica: Pregunta generadora. Formativa: 

Participar en un conversatorio. Sumativa: 

Elaboración de informes. 

 

TEMA 6: TORNADO. 

Grupo meta sugeridos: PRIMARIA 5º y 6º 

OBJETIVO: 

Analizar las causas y consecuencias de los 

tornados, en la naturaleza. 

ASIGNATURAS: 

Español, Ciencias Naturales, Educación Artística,  

Matemática, Historia, Geografía, Formación Cívica 

y ética. 

INFORMACIÓN: 

Los tornados son fenómenos atmosféricos, que se 

producen en la naturaleza. Revise el manual en el 

tema correspondiente, y podrá argumentar con 

mejor precisión, Si considera incluir mayor 

información recurra al glosario. 

EVALUACION: 

Diagnóstica: Relato de experiencias previas. 

Formativa: Aplicar el experimento en equipos de 

tres estudiantes. 

Sumativa: 

 Elaborar un informe escrito y explicativo 

de experimento. 

 Ejemplos de cómo podemos utilizar el 

tema, en otras asignaturas del Programa 

Oficial. 

 Español: Elaborar una lista de palabras 

claves con sus sinónimos. 
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 Matemática: Resolver problemas del área 

y cuadros estadísticos. 

 Expresiones Artísticas: Dibujar paisajes 

antes y después del tornado. 

 Educación Física: Practicar las medidas 

de seguridad. 

 

TEMA 7: GESTIÓN DEL RIESGO. 

Grupo meta sugerido: SECUNDARIA 1 º 2º y 3º. 

OBJETIVO: 

Analizar los factores de riesgo, con el fin de 

eliminar o disminuir la probabilidad de que ocurra 

un futuro desastre. 

ASIGNATURAS: 

Ciencias Naturales, Español, Educación Artística, 

Educación Física, Historia, Geografía y Cívica. 

INFORMACIÓN: 

Concepto: Definición. Apóyese en el tema y el 

glosario que aparece en el manual. Antecedentes 

históricos: Desastre, vulnerabilidad, utilice 

experiencias previas, juegos de palabras, lluvia de 

ideas. 

Aplicación en el área. La información puede ser 

ampliada con el manual y bibliografía. 

MATERIALES SUGERIDOS: 

Recorte de periódicos, figuras, fotos, experiencias, 

informaciones, retroproyector, películas, TV, 

folletos, trípticos, radio, otros.  

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS: 

1. Definirán conceptos afines a Gestión del 

Riesgo, a través de diálogos sobre 

gestión que se dan en la comunidad, con 

actitud crítica y reflexiva. 

2. Recorrerán las áreas del plantel y 

anotaran los posibles factores de riesgo. 

3. Analizarán un vídeo a través de un foro. 

4. Presentarán charlas alusivas al tema. 

5. Organizarán una visita a las instalaciones 

del SINAPROC, para aprovechar las 

experiencias del personal idóneo. 

6. Analizarán, en grupo, diferentes textos 

sobre situaciones de riesgos. 

7. Colocarán señales, que indiquen factores 

de riesgo o alertas, en diferentes áreas. 

8. Redactarán trabajos, con claridad y 

buena ortografía, sobre el tema. 

9. Elaborarán murales y álbumes alusivos al 

tema. 

10. Invitarán a los padres y madres de familia 

para que participen en actividades que 

eliminen o minimicen los factores de 

riesgos. 

EVALUACIÓN: 



 
 

“Educar para prevenir Desastres”|  143 

 

Cada actividad tendrá una evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa. En las que se observen los 

cambios de conducta del estudiantado, además se 

involucrará a la escuela y la comunidad. 

TEMA 8: HURACANES. 

Grupo meta sugerido: SECUNDARIA 1 º 2º y 3º. 

OBJETIVO: 

Practicar conductas apropiadas para hacerle 

frente a la amenaza de un huracán. 

ASIGNATURAS: 

Español, Ciencias Naturales, Educación Física, 

Educación Artísticas, Cívica, Historia, Geografía y 

Matemática. 

INFORMACIÓN: 

Apóyese en las definiciones que aparecen en el 

manual y en glosario correspondiente. 

MATERIALES SUGERIDOS: 

Material impreso, vídeos, recursos humanos 

(juicios de expertos), recursos audiovisuales. 

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS: 

1. Investigarán las causas que permiten la 

formación de un huracán y sus 

consecuencias para los seres vivientes. 

2. Señalarán medidas que deben seguir 

antes, durante y después de vientos 

huracana- dos. 

3. Ubicarán refugios seguros, en el centro 

educativo, en caso de huracán. 

4. Elaborarán afiches alusivos al tema. 

5. Organizarán conferencias con personal 

especializado. 

6. Organizarán la Semana de la Prevención 

y Reducción del Riesgo. 

7. Formarán Brigadas de Seguridad Escolar. 

8. Organizarán a la Comunidad Educativa 

para la prevención de desastres. 

9. Organizarán el botiquín escolar. 

10. Analizarán las razones por las que hasta 

el momento, Panamá no ha sido afectado 

por los huracanes. 

TEMA 9: SISMOS (TERREMOTO) 

Grupo meta sugerido: SECUNDARIA 1 º 2º y 3º. 

OBJETIVO: 

Evaluar las conductas o comportamientos que 

deben seguirse ante la amenaza de un terremoto. 

ASIGNATURAS: 

Ciencias Naturales, Historia, Español, Educación 

Artística, Geografía, Cívica y Matemática. 

INFORMACIÓN: 

Lecturas de las páginas que aparecen en el 

manual, correspondientes al tema. 
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MATERIALES SUGERIDOS: 

Investigar TV, radio, periódico, Internet, 

enciclopedias, recursos humanos; y 

retroproyector.  

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS: 

1. Investigarán sobre los efectos causados 

por los terremotos. 

2. Señalarán medidas de protección en caso 

de terremotos. 

3. Ubicarán lugares seguros, en caso de 

terremoto, dentro y en los alrededores del 

plantel. 

4. Realizarán diálogos relacionados con el 

tema. 

5. Representarán socio-dramas acerca de 

cómo tratar a las personas afectadas, 

emocionalmente. 

6. Dialogarán sobre las consecuencias de 

las migraciones, situaciones de riesgo al 

habitar en terrenos vulnerables. 

7. Representarán un reportaje periodístico 

de algún terremoto reciente. 

8. Redactarán y comentarán  consecuencias 

ocasionadas por los terremotos. 

9. Realizarán una Mesa Redonda donde 

expondrán los problemas ambientales 

relaciona- dos con los terremotos. 

10. Elaborarán maquetas representativas de 

placas tectónicas en las que indicarán el 

desplazamiento. 

11. Prepararán murales, álbumes, 

conferencias y afiches relacionados al 

terremoto. 

12. Analizarán la ubicación de su ciudad y/o 

provincia según placas tectónicas que 

afectan a nuestro país. 

EVALUACION: 

Cada actividad será evaluada en forma 

diagnóstica, formativa y sumativa. Con el objetivo 

de dar oportunidad para que los estudiantes 

mejoren su conducta ante la sociedad. 

TEMA 10: INCENDIO. 

Grupo meta sugerido: SECUNDARIA 1 º 2º y 3º. 

OBJETIVO: 

Desarrollar una cultura sobre prevención de 

incendio y medidas de seguridad que deben 

seguir. 

ASIGNATURAS: 

Ciencias Naturales, Educación Física, Español, 

Educación Artística, Historia, Cívica, Geografía y 

Matemática. 

INFORMACIÓN: 

Ver tema que se desarrolla en el manual. 

MATERIALES SUGERIDOS: 
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Folletos, radio, TV, laboratorio, periódico, 

sustancias inflamables, recurso humano. 

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS: 

1. Investigarán sobre las medidas que 

deben seguir antes, durante después del 

incendio. 

2. Investigarán sobre las causas que 

provocan un incendio. 

3. Ubicarán lugares seguros en caso de 

incendios. 

4. Relatarán experiencias relacionadas a 

diferentes tipos de quemaduras. 

5. Elaborarán afiches sobre tipos de 

incendios. 

6. Identificarán equipos y materiales para 

atacar conatos de incendio. 

EVALUACIÓN: 

Las actividades serán evaluadas en forma 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

ACCIDENTE: Evento no premeditado, aunque 
muchas veces previsible, que se presenta en 
forma súbita, altera el curso regular de los 
acontecimientos, lesiona o causa la muerte a las 
personas y ocasiona daños en sus bienes y 
entorno. 

ACTORES SOCIALES: Todas aquellas mujeres y 

hombres que representan diferentes sectores de 

la población (instituciones, gremios, organismos, 

asociaciones y personas notables, otros) que 

trabajan por el desarrollo de la Comunidad. 

ADMINISTRACIÓN PARA DESASTRE: 

Componente del Sistema Social constituido por 

planeamiento, organización, dirección y control de 

las actividades relacionadas al manejo de 

cualquiera de las fases en el ciclo de desastre. 

AFECTADO: Dícese de la persona, sistema o 

territorio sobre los cuales actúa un fenómeno, 

cuyos efectos producen perturbación o daño. 

ALARMA: Aviso o señal enviada a la población 

para que sigan instrucciones específicas debido a 

la presencia real o inminente de un evento 

adverso. 

ALBERGUE: Son lugares de refugio para proveer 

alojamiento temporal, techo, alimentación, 
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vestuario y servicios de salud a las personas que 

no pueden continuar habitando sus unidades 

familiares, o las posibles víctimas de un desastre. 

ALERTA: Es un estado declarado, públicamente 

con el fin de tomar precauciones específicas ante 

la probable o cercana ocurrencia de un fenómeno 

adverso. Las alertas se identifican por colores 

verde, amarillo y rojo (en orden de menor y mayor 

probabilidad de afectación a un determinado 

territorio). 

ALUVIÓN: Depósitos de materiales sueltos 

(grava, arena, otros) dejado por un curso de agua 

en un tiempo geológico muy reciente. 

AMENAZA: Probabilidad de que ocurra un 

fenómeno, potencialmente dañino dentro de un 

área y periodo de tiempo dado. 

AMENAZAS ANTRÓPICAS: Son producto de la 

acción humana sobre elementos de la naturaleza 

(aire, agua, tierra) o la misma población. La 

contaminación ambiental, algunos incendios 

forestales, explosiones, accidentes químicos, etc., 

pueden poner en peligro a las personas y/o al 

ambiente. 

AMENAZAS NATURALES: Son las que se 

derivan de los cambios constantes en nuestro 

planeta. Provienen de los fenómenos naturales, 

como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, 

otros. 

AMENAZAS SOCIONATURALES: Son 

generadas por la interacción de la naturaleza y las 

actividades humanas que intensifican o agravan 

ciertos fenómenos como la sequía, 

deslizamientos, calentamiento del planeta, otros 

(que se prolongan o desarrollan con mayor 

severidad por efecto de la deforestación, uso de 

combustible, fósiles, otros.). 

ASTENÓSFERA: Capa del manto superior del 

globo terrestre con un espesor de 50 a 200km. Es 

una capa en la que las ondas sísmicas alcanzan 

bajas velocidades, lo cual indica que la materia es 

blanda y puede fluir plásticamente. 

ATENCIÓN AL DESASTRE: Se da este nombre a 

todas las acciones que se llevan a cabo 

inmediatamente antes, durante e inmediatamente 

después de la ocurrencia de un evento 

destructivo. Incluye la movilización social e 

institucional necesaria para salvar vidas y bienes, 

reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas en la 

propiedad. Con esta se dan los primeros pasos 

hacia la recuperación de la comunidad, municipio 

o región, después de ocurrido un desastre. Es 

sinónimo de respuesta. 

AUTOMAPEO: Son mapas gráficos, croquis o 

maquetas, elaborados por los actores locales 

donde identifican y ubican las zonas que podrían 

verse afectadas si ocurriera una inundación, un 

incendio, un terremoto, una erupción volcánica. 
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AUTOMAPEO DE RIESGO: Proceso de 

elaboración de mapas, gráficos, croquis o 

maquetas, con los actores locales identifican y 

ubican zonas que pudieran ser afectadas si 

ocurriera una inundación, incendio, terremoto, 

erupción volcánica, u otros. 

AVALANCHA: Rápidos y repentinos 

deslizamientos de masa incoherente, usualmente 

mezcla de nieve/hielo/ material rocoso. 

BÚSQUEDA Y RESCATE (SALVAMENTO): 

Proceso de localizar a las víctimas de desastres, 

la aplicación de primeros auxilios y la asistencia 

médica básica que puede ser requerida. 

CARCAVAS: Constituye la última fase de la 

erosión linear efectuada por las aguas 

superficiales con la participación activa de las 

aguas superficiales. 

CENTRO DE OPERACIONES PARA 

EMERGENCIAS: Facilidades, oficialmente, 

diseñadas para la dirección y coordinación de 

todas las actividades durante la fase de respuesta 

a desastres. 

CICLÓN: Sistema cerrado de circulación a gran 

escala, dentro de la atmósfera con presión 

barométrica baja y fuertes vientos que rotan en 

dirección contraria a las manecillas del reloj en el 

Hemisferio Norte y en dirección de las manecillas 

del reloj, en el Hemisferio Sur. 

CORTEZA: Parte más externa del globo terráqueo 

donde se dan los eventos terrestres superficiales. 

El espesor es variable, de 6 a 10kms en el piso 

oceánico y entre 25 y 70kms en los continentes. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Son una serie 

de líneas imaginarias que nos ayudan a medir y 

ubicar lugares, ciudades, municipios, países y 

otros, con precisión. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Es el 

desequilibrio ambiental de un lugar o entorno, 

originado por la falta de armonía entre desarrollo-

producción y medio ambiente, lo que aumenta la 

vulnerabilidad y se convierte en desastre. 

CRECIDA REPENTINA: Crecida de corta 

duración con un caudal máximo. Causa 

inundaciones y por su naturaleza son difíciles de 

prever. 

CRISIS: Situación decisiva y grave, de cambio 

positivo o negativo, con respecto al estado de 

equilibrio de una persona o un grupo. 

CUENCA: Territorio cuyas aguas afluyen todas a 

un mismo río, lago o mar. 

DAMNIFICADO: Persona afectada por un 

desastre, que ha sufrido daño o perjuicio en sus 

bienes en cuyo caso, generalmente, ha quedado 

ella y su familia sin alojamiento o vivienda. 

DECLARACIÓN DE DESASTRE: Proclamación 

oficial de un estado de emergencia después de 
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ocurrida una calamidad a gran escala, con el 

propósito de activar las medidas tendientes a 

reducir el impacto del desastre. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Una forma de 

desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin poner en peligro a las generaciones 

futuras. Es decir que la naturaleza no se convierta 

en una amenaza para los seres humanos, ni estos 

se conviertan en una amenaza para la naturaleza. 

DESASTRES: Alteraciones intensas en las 

personas, los bienes, los servicios, y el ambiente, 

causadas por un suceso natural o generado por la 

actividad humana, que exceden la capacidad de 

respuesta de la comunidad afectada. 

DIÁFANO: adj. [Cuerpo] A través del cual pasa la 

luz casi en su totalidad. Claro, limpio: aguas 

diáfanas 

EJE TERRESTRE: Es una línea imaginaria sobre 

la cual gira la Tierra. Los extremos del eje son dos 

puntos llamados: Polo Norte y Polo Sur. 

EMERGENCIA: Es una situación adversa, a 

veces repentina e imprevista que puede ser 

atendida con recursos mínimos disponibles. 

EPICENTRO: Punto sobre la superficie de la 

Tierra, directamente, arriba del foco o hipocentro 

de un sismo. 

EPIDEMIAS: Son brotes de enfermedades 

infectocontagiosas que aparecen en forma aguda 

y masiva, en indeterminado lugar geográfico. 

Consideradas como desastres, ejemplos: Cólera, 

Dengue, otros. 

EQUIPO DE DESASTRE: Grupos 

multidisciplinarios y multisectoriales, de personas 

calificadas, para evaluar un desastre y traer el 

socorro necesario. 

EROSIÓN: El desgaste continuo de la tierra por 

las lluvias fuertes, los vientos y la mala utilización 

de los suelos. 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA: Explosiones o 

emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos 

desde el interior de la Tierra, a través, de los 

volcanes. 

ESCALA DE RITCHER: Instrumento, de medida, 

que sirve para conocer la magnitud de un sismo, 

esto es: la cantidad de energía que se libera 

durante el terreno en forma de onda sísmica. (0-

8.9 grados) 

ESCALA MERCALLI: Instrumento, de medida, 

para conocer la intensidad de un sismo, que 

determina en función de los daños que aquel 

produce. (I-XII grados) 

ESCALA EN UN MAPA: Representa las medidas 

del terreno en un mapa, con palabras, gráficos o 

en números. 

ESCENARIO DE RIESGO: Es una representación 

gráfica de la interacción entre los diferentes 
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factores de riesgo (amenazas y vulnerabilidades) 

y sus posibles causas y efectos. Su principal 

objetivo es permitir visualizar o identificar 

posibilidades de cambio en pro de reducir los 

riesgos. 

EVACUACIÓN: Es la salida organizada, y 

previamente preparada, de la población de un 

lugar de peligro, hacia un lugar más seguro, 

(campamento o centro de refugio, casas de 

familiares) que deberá ser identificado, 

anticipadamente. 

EVENTOS ADVERSOS: Es un suceso, 

generalmente, violento causado por la naturaleza 

o la actividad humana, que puede causar daño a 

personas, bienes, servicios y al ambiente. 

FALLAS DE CONSTRUCCIÓN: El uso de 

materiales que no cumplen con requisitos mínimos 

de seguridad, producen un rápido deterioro en las 

infraestructuras, que terminan por desmoronarse y 

causar riesgos a las familias que la habitan. 

FENÓMENO DE EL NIÑO Y LA NIÑA: Es un 

fenómeno climático que ocurre cada cierto año. 

Comienza cuando las aguas superficiales del 

Pacifico Ecuatorial se vuelven más calientes (El 

Niño) o frías (La Niña) de lo normal, frente a las 

costas de Perú y Ecuador. Puede provocar 

inundaciones, sequías, incendios forestales y 

otros fenómenos extremos en varias partes del 

mundo 

FLUJOS DE LODO: Se forman en el momento en 

que la tierra y la vegetación son debilitadas 

considerablemente por el agua, alcanzado gran 

fuerza cuando la intensidad de las lluvias y su 

duración es larga. 

FLUJOS DE TIERRA: Son movimientos lentos de 

materiales blandos. 

FASES DE DESASTRES: Periodo antes o 

después del desastre subdivididos en acciones 

particulares. 

FOCO O HIPOCENTRO: Lugar dentro de la Tierra 

donde se inicia la ruptura de rocas que origina un 

sismo. 

FUEGO: Una reacción química en cadena entre 

tres factores: oxígeno, calor y combustible. 

GESTIÓN DEL RIESGO: Capacidad que 

desarrolla una comunidad para manejar 

debidamente, su relación con las amenazas de 

manera que los riesgos no necesariamente se 

conviertan en desastres. Es un proceso de 

decisión y planificación que permite a los actores 

locales analizar el entorno, tomar de manera 

consciente decisiones, y desarrollar una propuesta 

de intervención concertada, tendiente a prevenir, 

mitigar o reducir los riesgos existentes y en esta 

medida, encaminar el municipio, departamento o 

región hacia el desarrollo sostenible. 
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HOJAS TOPOGRÁFICAS: Son mapas oficiales a 

escala 1:50,000 elaborados por Tommy Guardia, 

contienen información básica (carretera, poblado, 

puentes, etc.) y sobre el relieve de nuestro 

territorio: ríos, montañas, hondonadas, etc.). 

HURACÁN: Fuertes vientos que se originan en el 

mar, que giran en grandes círculos a modo de 

torbellino, y vienen acompañados de lluvias. Se le 

llama también ciclones y tifones. En la región 

ecuatorial se producen entre 80 y 100 al año. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Reconocimiento 

y localización de los probables daños que puedan 

ocurrir en el sistema afectable (población y 

entorno), bajo el impacto de los fenómenos 

destructivos a los que está expuesto. 

INCENDIO: Fenómeno que se presenta cuando 

uno o varios materiales combustibles son 

consumidos, en forma incontrolada, por el fuego. 

Para que se produzca un incendio, se necesitan la 

reacción de tres elementos en cadena: calor, 

oxígeno y combustible. 

INCENDIOS FORESTALES: Fuego sin control 

que destruye selvas, bosques y vegetación, en 

general, así como especies animales. Estos 

incendios pueden salirse de control y esparcirse, 

muy fácilmente, sobre extensas áreas. 

Dependiendo del tipo de vegetación o material 

que esté quemándose, se les llama incendios 

forestales, arbustos, de pastizales o de turba. 

INCENDIOS URBANOS Y FORESTALES: Para 

que se produzca un incendio, basta, por ejemplo, 

un descuido y un fósforo dando como resultado: 

“un desastre”. 

INUNDACIÓN: Efecto generado por el flujo de 

una corriente, cuando sobrepasa las condiciones 

que les son normales, y que alcanza niveles 

extraordinarios que no pueden ser controlados. 

INUNDACIONES REPENTINAS: Se producen por 

la presencia de grandes cantidades de agua, en 

muy corto tiempo. 

LATITUD: Es la distancia medida en grados, entre 

un lugar cualquiera de la tierra, y el Ecuador. 

Todos los lugares situados al norte del Ecuador 

tienen latitud Norte y los situados al Oeste tienen 

latitud Oeste. 

LOGÍSTICA: Técnica que estudia los métodos de 

transporte y aprovisionamiento. Es un sistema 

integrado que permite la entrega de recursos 

humanos y materiales, equipos/ suministros 

apropiados, en buenas condiciones, cantidades 

requeridas y en el momento y lugar en que se 

necesitan. 

LOGÍSTICA DE SUMINISTROS: Es la actuación 

integrada y coordinada de distintas instituciones y 

organizaciones, para transporte y entrega de 

ayuda a los afectados por desastre. 
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LONGITUD: Es la distancia medida, en grados, 

entre un lugar cualquiera de la Tierra y el 

meridano cero. Todos los lugares situados al Este 

del meridiano cero tienen longitud Este y los 

situados al Oeste tienen longitud Oeste. 

MAGMA: Roca fundida, generalmente silicótica 

compuesta por una fase líquida rica en gases 

disueltos, originada a varias decenas de 

kilómetros de profundidad. 

MAGNITUD: Es la medida de la cantidad de 

energía liberada durante el evento sísmico (Escala 

de Ritcher más utilizada). 

MANTO: Capa de la tierra entre la corteza y el 

núcleo, separada de la primera por la 

discontinuidad de Mohorovicic y del núcleo por la 

discontinuidad de Gutemberg. La atmósfera es 

una capa que pertenece al manto superior. 

MAPA: Representación gráfica o dibujo de la 

Tierra o parte de ella sobre un papel. 

MAPA INDICATIVO DE RECURSOS: 

Representación gráfica y escrita de todos aquellos 

recursos humanos (médicos, parteras, policía, 

líderes, otros.) y materiales (escuela, centro de 

salud, áreas productivas, bosques, fuentes de 

agua, etc.) con que cuenta el municipio, 

corregimiento y áreas locales. 

MAPA INDICATIVO DE RIESGO: Es una 

representación gráfica elaborada por los 

técnicos/as municipales y especialistas, donde se 

ubican las amenazas, (sequía, contaminación 

ambiental, fallas sísmicas, epidemias, incendios y 

las vulnerabilidades, (física, ambiental, 

económica, social, institucional, otros.) existentes 

en el territorio. 

MAPA DE RIESGO: Es un dibujo o maqueta que 

indica los elementos importantes de la comunidad 

e instituciones en general, tales como las 

escuelas, hospitales, municipalidad y otros 

edificios importantes, así como zonas de cultivo. 

También muestra zonas o elementos 

potencialmente peligrosos tales como, ríos y otras 

fuentes potenciales de inundación, zonas de 

deslizamiento, la presencia de los volcanes 

peligrosos. Además, el mapeo indica en qué 

medida (poco, mucho, totalmente destruidos), 

podría verse afectados los elementos expuestos a 

estas amenazas. 

MAREAS NEGRAS: Son producto del derrame de 

petróleo crudo, en el mar. Afectan la vida marina 

de las profundidades, impiden la penetración de la 

luz del sol qué en primera, y en última instancia es 

el origen de la vida. 

MAREMOTOS (Tsunamis): Olas de gran tamaño 

y fuerza destructiva producidas por un sismo en el 

fondo del mar por efecto de la actividad volcánica 

submarina o por derrumbes en dichos fondos 

marinos. 
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MEDICINAS PARA DESASTRE: El estudio y la 

colaboración aplicada a las diferentes disciplinas 

de la salud para proteger, preparar, dar 

rehabilitación y respuestas inmediatas a los 

problemas de salud que resultan de un desastre. 

MERIDIANOS: Son líneas que corren de Norte a 

Sur. El meridiano de Greenwich (cero), divide a la 

tierra en dos mitades: Hemisferio Occidental y 

Hemisferio Oriental. 

METEOROLOGÍA: Ciencia que estudia los 

fenómenos que se producen en la atmósfera, sus 

causas y mecanismos. 

MITIGACIÓN: Es el conjunto de acciones y 

medidas orientadas a disminuir el impacto de los 

desastres en la población y en la economía. En 

otras palabras, es el resultado de una intervención 

dirigida a disminuir el riesgo. 

NIVEL FREÁTICO: Es el que alcanza en su 

superficie, el agua libre, que circula a través de 

materiales disgregados, sueltos. 

PARALELOS: Son líneas que corren de Este a 

Oeste. El Ecuador, es el mayor de todos los 

paralelos, divide la Tierra en dos partes iguales 

llamadas Hemisferios Norte y Sur. 

PLACA TECTÓNICA: Segmento de la litósfera 

que internamente es rígido, se mueve 

independientemente encontrándose con otras 

placas en zonas de convergencia y separan en 

zonas de divergencia. 

PLAGA: Calamidad grande que aflige a un pueblo 

o comunidad como, por ejemplo, gran cantidad de 

insectos o animales que destruyen los cultivos. 

PLAN DE DESASTRE: Definición de políticas, 

organización y procedimientos que indican la 

manera de enfrentar los desastres, de lo general a 

lo particular, en sus distintas fases. 

PLAN DE PREVENCIÓN: Es un conjunto de 

medidas anticipadas a un evento. Elaboradas 

gracias a un trabajo colectivo, que permite a sus 

usuarios reducir la posibilidad de ser afectados, si 

el evento sucede. 

PREPARACIÓN: Es una tarea permanente de la 

gestión del riesgo que comprende organización, 

capacitación, educación y adiestramiento las 

estructuras. 

PUESTO DE MANDO: Punto donde el Comité 

Escolar de Gestión de Riesgos de Desastres se 

reúne para la ejecución de las estrategias de 

respuesta, de la institución, en caso de 

emergencia o desastre. 

PREVENCIÓN: Es el conjunto de medidas y 

acciones, de carácter técnico y legal, que se 

deben realizar durante el proceso de planificación 

del desarrollo socio económico, a fin de evitar las 
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pérdidas de vidas humanas, materiales y daños a 

la economía a causa de los desastres. 

RECONSTRUCCIÓN: Proceso de reparación, a 

mediano o largo plazo, del daño físico social y 

económico, a nivel de desarrollo, igual o superior 

al existente antes del evento. 

REHABILITACIÓN: Es una etapa posterior al 

desastre, en la que se continúa con la atención a 

la población mientras se restablece en lo posible, 

los servicios básicos indispensables (energía, 

agua, vías de comunicación, salud y 

abastecimiento de alimentos) 

RÉPLICA: Pequeño movimiento de tierra que 

sigue al primero y que se origina cerca del foco. 

RESILIENCIA: Capacidad de un sistema, 

comunidad o sociedad, potencialmente expuesta a 

amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando, 

con el fin de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable en su funcionamiento y estructura. 

RESPUESTA: Se da este nombre a todas las 

acciones que se llevan a cabo inmediatamente 

antes, durante e inmediatamente después de la 

ocurrencia de un evento destructivo. Incluye la 

movilización social e institucional necesaria para 

salvar vidas y bienes, reducir el sufrimiento y 

disminuir pérdidas en la propiedad. Con ésta se 

dan los primeros pasos hacia la recuperación de 

la comunidad, municipio o región, después de 

ocurrido un desastre. Es sinónimo de atención al 

desastre. 

RESPUESTA AL DESASTRE: Suma de 

decisiones y acciones tomadas durante y después 

del desastre incluyendo atención inmediata, 

rehabilitación y reconstrucción. 

RIESGO: Es la relación entre las amenazas 

(inundaciones, contaminación, otros) y las 

vulnerabilidades o debilidades (pobreza, 

desorganización, desigualdades, otros) que al 

juntarse forman el riesgo. 

SEQUÍA: Periodo de tiempo (meses-años) 

durante el cual una zona de la Tierra padece por 

la falta de lluvia, causando daños graves al suelo, 

los cultivos, los animales y hasta las personas, 

provocándoles la muerte en algunas ocasiones. 

SIMULACRO: Representación de las acciones, 

previamente planeadas, para enfrentar los efectos 

de una calamidad mediante su simulación. 

SINAPROC: Siglas correspondientes al Sistema 

Nacional de Protección Civil. 

SISMÓGRAFO: Instrumento utilizado para 

registrar distintos parámetros de los movimientos 

sísmicos. 

SOCAVACIÓN: Es un tipo de erosión hídrica que 

puede ser causado; tanto por las, aguas 

superficiales, como por las aguas subterráneas. 
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SUBDUCCIÓN: Fenómeno de introducción de 

una placa tectónica, por debajo de otra. 

SUMINISTRO DE EMERGENCIA: Una bolsa que 

debe preparar cada familia para que la puedan 

llevar consigo, rápidamente, en caso de 

emergencia. Debe incluir comida no perecedera, 

agua potable, ropa, linterna y pilas, radio portátil y 

un botiquín de primeros auxilios. 

TECTONISMO: Movimiento de origen interno que 

modifican la corteza terrestre elevándola, 

plegándola, fracturándola, invirtiendo las placas 

que la constituyen o hundiéndolas y son los 

responsables del relieve superficial de la corteza. 

TEFRA: Todo material sólido que, durante una 

erupción volcánica, es lanzada al aire. 

TORNADO: Tempestad giratoria, muy violenta, de 

pequeño diámetro, es el más violento de todos los 

fenómenos meteorológicos. 

TROMBA: Manga o columna de agua dotada de 

movimientos giratorios, por efectos de un 

torbellino. 

TURBULENCIA: Movimiento desordenado del 

aire que origina trayectorias o remolinos que 

pueden ser suaves o extremadamente violentos. 

VÍCTIMAS: Personas que han sufrido la pérdida 

de su salud, en los aspectos físicos, psíquicos y 

sociales, a causa de un accidente o desastre. 

VULNERABILIDAD: Es la incapacidad de 

resistencia de las personas y comunidades 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o 

la incapacidad para reponerse después que ha 

ocurrido un desastre. 

ZONA SÍSMICA: Región donde se registran 

sismos con mayor frecuencia. 
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