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Queridos amigos de esta comunidad, este 
documento que ustedes ven les guiará para que 
elaboren juntos un Plan Comunal de Protección 
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, 
con atención a la preparación de respuesta 
comunitaria ante emergencias.

Presentación
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Este Plan busca ser, para ustedes 
una guía útil, para que se preparen 
con facilidad y para que sus 
comunidades tengan un camino 
claro para enfrentar una situación 
de emergencia o desastre. 
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Cuando ustedes apliquen este instrumento 
de trabajo comunitario, tienen que tomar 
conciencia de los riesgos que hay en su 
comunidad; así también, deberán buscar 
su bienestar, salvar vidas y promover 
los fundamentos de la organización 
comunitaria. 

Este contenido les permitirá formar una 
organización y definir sus responsabilidades; 
identificar las amenazas que tienen en 
su comunidad y las vulnerabilidades 
en que viven; pero también identificar 
sus capacidades y recursos, para que 
establezcan acciones dentro de su medio 
comunitario; y así poder elaborar mapas, 
modelos y herramientas para construir una 
“comunidad resiliente”. 

Por medio de este documento se definen 
las distintas funciones de Coordinación; 
Primeros Auxilios; Evacuación; Monitoreo y 
Alarma; Albergues Temporales, Seguridad, 
entre otras.
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No obstante, se requiere que ustedes 
muestren la voluntad de transformar sus 
condiciones de riesgo, sin esperar que 
sean otros los que hagan los cambios, 
necesarios para que ustedes vivan con 
dignidad y seguridad. 
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El diseño y elaboración de este documento 
es gracias al aporte de las autoridades de 
la Dirección General de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres, quienes 
preocupadas por las constantes amenazas 
naturales, antrópicas y socionaturales, que 
enfrenta nuestro territorio nacional, han 
establecido una “Hoja de Ruta”, por medio 
de la cual apoyarán a las comunidades a 
enfrentar y reducir los riesgos en que viven.  

Carta de Reconocimiento

De manera especial, agradecemos a la: 
Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo USAID/OFDA; 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja; 
Comisión Permanente de Contingencias de Honduras/COPECO; 
Centro de Protección para Desastres/CEPRODE; 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias de Costa Rica; 
a la coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres/
CONRED; 
y a los organismos comprometidos con la producción de 
material científico y técnico para el desarrollo de la “Gestión 
Integral del Riesgo” .

Agradecemos a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales; 
así como a las agencias de cooperación que facilitaron material de 
consulta para la elaboración de este documento. 

•

•

•
•
•

•

Así también, reconocemos el interés de las autoridades de la 
Dirección General de Protección Civil y de sus técnicos involucrados 
en el diseño, elaboración y difusión de este material, cuyos 
propósitos han sido contribuir en la reducción de riesgos que viven 
muchas de nuestras comunidades y en mejorar su calidad de vida. 

Uno de los objetivos de esta Dirección es que las comunidades de 
nuestro país lleguen a ser “resilientes” -Es decir resistentes ante 
la ocurrencia de eventos adversos - promoviendo y desarrollando 
una “Gestión Integral de Riesgos”.
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Base Legal

Nuestro Plan se ampara en la Constitución de la República de El Salvador, 
es decir, que todo lo que estamos haciendo en equipo, es de acuerdo a la 
Ley de nuestro país. 

Constitución de la República

 Art. 1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin 
de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la 
justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. 

La Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres,

Art. 5.- Créase el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres, como un conjunto… de organismos públicos y 
privados, que tendrá la responsabilidad de formular y ejecutar los respectivos 
planes de trabajo de Protección Civil, planes de trabajo de prevención del 
manejo del riesgo de desastres y de mitigación de los impactos de éstos. 

Art. 15.- Las Comisiones Comunales serán presididas por un delegado 
electo por la comunidad, y estarán integradas por las organizaciones de la 
comunidad, reconocidas de acuerdo con el Código Municipal y delegados 
de los organismos gubernamentales, nombrados por la Comisión Nacional.

Art. 16 - Las funciones de las comisiones comunales son:

a. Elaborar su propio Plan de Trabajo y planificar acciones, 
estrategias de prevención y mitigación de desastres en su 
comunidad.

b. Coordinar sus acciones con la Comisión Municipal correspondiente.
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Art. 36 -  Son deberes de las personas en caso de desastre:

a. Colaborar con las labores de prevención, mitigación y protección que emprenda 
la Dirección General o las Comisiones del Sistema.

b. Acatar las disposiciones y medidas de prevención que dicte la Dirección General 
o las Comisiones del Sistema.

c. Evacuar las áreas peligrosas cuando la Dirección General, las Comisiones del 
Sistema o la Policía Nacional Civil lo pidan. 

d. Informar a la Dirección General, a cualquier Comisión del Sistema o autoridad, 
la existencia de señales… que pudieran prever un desastre. 

e. Comportarse con prudencia en el evento de un desastre.
f. Colaborar en la ejecución de los planes de mitigación de desastre que prepare 

la Dirección General o cualquier Comisión del Sistema.  
g. Organizarse, seguir instrucciones y comunicarse con el resto de la comunidad 

para enfrentar el desastre con efectividad y solidaridad. 
h. Atender… heridos en caso de desastre. Esta obligación se extiende a 

entidades hospitalarias públicas y privadas. Los servicios prestados 
por estos últimos serán pagados por el Estado. 

Artículo 38 - Constituyen contravenciones a la presente ley: 

a. Negar auxilio o ayuda en… un desastre, cuando lo solicite 
la Dirección General, cualquier Comisión del Sistema o una 
autoridad pública o municipal. 

b. Desobedecer… las recomendaciones que dicte la autoridad 
policial, la Dirección General o cualquier Comisión del Sistema, 
para la prevención de un desastre o para su mitigación. 

c. Negar información a los medios sobre la situación de desastre. 
d. Comentar rumores falsos sobre la situación de desastre, o 

sobre la protección civil impulsada. 
e. No cumplir las obligaciones establecidas por la Ley de 

Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Art. 35 - Todas las personas que habitan en el país tienen derecho a:

a. Recibir información sobre la inminente  o eventual ocurrencia de un desastre. 
Las autoridades de la Dirección General; las Comisiones del Sistema y cualquier 
autoridad de seguridad pública, tienen la obligación de proporcionar esta 
información cuando cuenten con ella. 

b. Pedir y recibir protección civil cuando sean afectados por un desastre.
c. Recibir atención médica en cualquier centro hospitalario público o privado del 

país, cuando hayan sufrido cualquier quebranto de salud debido a un desastre.
d. Ser escuchado cuando por cualquier motivo tengan información de la posible 

ocurrencia un desastre.
e. Solicitar la construcción de obras que consideren necesarias, para prevenir un 

desastre que pueda afectar sus vida, sus bienes o su comunidad.
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Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres

En su capítulo 4 que habla de la ejecución de la respuesta, establece:

4.2 En la ejecucion de las acciones de respuesta 

Las Comisiones de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, son las responsables 
de conducir las emergencias en los diferentes niveles de organización definidos en este plan. 
Estas Comisiones ejecutarán acciones de respuesta en su respectivo territorio. Para el control 
de sus operaciones, se contará con un Centro de Operaciones de Emergencia.  

Código de Salud 

Art. 159. -  Todos los habitantes del país están obligados a colaborar 
con la autoridad de Salud en la ejecución de actividades y medidas 
profilácticas… y a permitir y facilitar… acceso de su personal… en 
inmuebles, viviendas, habitaciones y demás dependencias, para 
cumplir indicaciones.

Art. 30 - Numeral 23. - Establece que es facultad del Concejo 
Municipal conceder la personalidad jurídica a las asociaciones 
comunales.

4.3 Alcances

Establecimiento de acciones en caso de emergencia o desastre, que deben ser ejecutadas 
por el Gobierno, autoridades Departamentales, Municipales y locales.
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No Comentarios

¿Tienen organizada la Comisión Comunal 
de Protección Civil?

Diagnóstico inicial de la Comunidad

Marquen una X en el cuadrito de Sí o en el cuadrito de No, de cada una de las 
siguientes preguntas. Solo deben marcar uno de los dos cuadros.

Interrogantes SI

1

4

7

2

5

8

3

6

9

12

10

11

NO

¿Está funcionando su estructura 
organizada?

¿Tiene su comunidad un Plan Comunal 
de Protección Civil?

¿Está actualizado su Plan, hasta la fecha?

¿Existe en la organización de su Comisión 
Comunal, claridad de las funciones que 
debe realizar cada uno de sus miembros?

¿Cuentan con mapa de Territorio de 
Amezas y Recursos de la comunidad?

¿Tienen identificadas las rutas de 
evacuación para situaciones de 
emergencia? 

¿Están identificados los Albergues 
Temporales de la comunidad?

¿Cuenta la Comunidad con un Sistema 
de Alerta Temprana?

¿Ha sido capacitada su Comisión 
Comunal?

¿Cuenta su Comisión Comunal 
con el equipamiento básico para su 
funcionamiento? 

¿Mantiene su organización permanente 
coordinación y comunicación con la 
Comisión Municipal de Protección Civil, 
de su localidad?
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PREPARéMONOS PARA RESPONDER 
ANTE uNA EMERGENCIA O DESASTRE

Cuando en su comunidad toman conciencia y resuelven problemas que les puedan 
causar daños y pérdidas, ustedes se encuentran en un proceso de preparación 
para responder ante un evento adverso.

Por eso, hay que reconocer la importancia de este tipo de preparación, que 
busca identificar las amenazas, vulnerabilidades (debilidades) y capacidades que 
hay en su comunidad, para reducir los efectos que pudiera generar el impacto 
de un fenómeno.

Así evitarán daños y pérdidas de vidas, bienes y servicios de su comunidad.

Pero antes deben estar claros de los recursos y capacidades con que cuentan, 
y de las acciones de respuesta que deben tomar ante las condiciones de riesgo 
que ustedes han identificado.
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Objetivos

a. General:

b. Específicos:

1. 

2. 

3. 

4.
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Capítulo 1

DESCRIPCIóN DE 
NuESTRA COMuNIDAD
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a) Descripción de nuestra comunidad

Mi Comunidad se llama:

Ubicación de la Comunidad:

Mi comunidad colinda con (Municipio, Cantón, Caserío, Barrio o Colonia )

Según nuestro conocimiento mi comunidad mide: (Kilómetros/Metros)

Principales actividades econónomicas de mi comunidad

Caserío : Barrio:

Colonia : Municipio :

Departamento :

Al Norte con: Al Sur con:

Al Oriente con: Al Poniente con:

Situada en el 
Cantón :

Describa cuales son las principales actividades económicas de su Comunidad. 
(Pesca, Agricultura, Comercio, Servicios u otras).
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b) Principales fuentes de empleo y de ingreso económico de la 
población.

Principales fuentes de empleo Principal fuente de Ingresos

Agricultura

Construcción

Ganadería

Transporte

Comercio (formal e informal)

Trabajo artesanal

Pesca

Jornal

Tienda

Tortillería

Molinos

Sastrería

Ventas ambulantes

Fontanería

Marquen una X sólo en las fuentes de empleo y de ingresos que hay en su 
comunidad.

 *Deben agregar las diferentes labores que no estén escritas en esta tabla
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c) ¿Cuántos vivimos en mi comunidad?

Total de familias en la Comunidad:

¿Cuántos niños nacen al año en la comunidad?:

¿Cuántas niñas nacen al año en la comunidad?:

En este espacio ustedes se dedicarán 
a contar y clasificar la población que 
tiene su comunidad. Es importante 
separar a las personas por edad, 
para establecer qué acciones 
deberán realizar durante una 
emergencia. Deberán hacer listados 
con los nombres de los habitantes, 
su sexo y edad (se recomienda que 
hagan un censo por año). 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MASCuLINO

FEMENINO

Auditiva Física Intelectual Mental Visual Sub Total

TOTAL

Menos 
de 1 año 1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a + TotalSexo/Edad

Masculino

Femenino

Total
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d) ¿Cuántas viviendas hay en mi comunidad?

Cantidad total de Viviendas de adobe1

2

3

4

Cantidad total de Viviendas de bahareque

Cantidad total de Viviendas mixtas

Cantidad total de Viviendas improvisadas 
(Construidas con diversos materiales: láminas, 
plásticos, madera, cartón, entre otros) 

Este tema de vivienda es 
para saber la cantidad 
y calidad de las casas 
de su comunidad, pues 
es importante tener 
conocimiento de cómo 
se encuentra su estado 
físico. 

No DESCRIPCIóN CANTIDAD



24

ORGANIZACIóN DE LA 
COMISIóN COMuNAL 
DE PROTECCIóN CIVIL
Capítulo 2
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Las Comisiones Comunales de Protección Civil son: 

Comisiones creadas por las comunidades -reconocidas por el Sistema Nacional de 
Protección Civil- que forman parte de procesos y acciones de beneficio común, 
cuya finalidad es prepararse para enfrentar los efectos adversos provocados por 
la ocurrencia de un fenómeno.

El Sistema Nacional de Protección Civil, está integrado por:

¿Cómo participar en la Comisión Comunal de Protección Civil?

Con trabajo voluntario y organizado, y con la participación en actividades que 
están destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de los habitantes de la 
comunidad ante una emergencia o desastre. 

Comisión Nacional del Protección Civil.
Comisión Departamental de Protección Civil.
Comisión Municipal de Protección Civil.
Comisiones Comunales de Protección Civil.

•
• 
•
•

Comisión Comunal

Comisión 
Nacional

Comisión 
Departamental

Comisión Municipal        Sistem
aticidad         Generalidad        P

roporcio
nal

id
ad
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3.- Responsables: Deben aceptar las funciones que se les dé y cumplirlas, según sea 
su participación en la Comisión. 

4.- Trabajo en Equipo: Deben unirse al trabajo de la Comisión de manera ordenada 
con cada uno de sus integrantes.

5.- Propositivo: Dar aportes positivos, en función de cumplir los objetivos de la 
organización. 

ORGANIZARSE ES FáCIL

La organización de una Comisión Comunal de Protección Civil debe tener 
una estructura ordenada y sencilla, para dar atención y respuesta ante una 
situación de riesgo o emergencia, dentro de su comunidad.

Estructura Sugerida:

Estas son características que ustedes 
deben poseer para ser parte de una 
Comisión Comunal de Protección Civil

1.- Flexibles: Deben adaptarse a las diferentes 
situaciones que generen crisis.
 
2.- Tolerantes: Deben aceptar las habilidades, 
destrezas y limitantes de los demás. 

Coordinador(a)

Sub Coordinador(a)

Primeros Auxilios

Evacuación

Alberges 
Temporales

Monitoreo y 
Alarma

Seguridad
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La naturaleza de la Comisión Comunal de Protección Civil está basada en un modelo 
que tiene cinco equipos de trabajo, que podrán aumentar según las necesidades y 
características propias de la comunidad. 

Cargo:

Cargo: Nombre:

Coordinador/a General

Coordinador/a General

1

1

Subcoordinador/a

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No

No

Nombre:

1. Coordinador de Comisión Comunal de Protección Civil

2. Equipo de Primeros Auxilios
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Cargo:

Cargo:

Nombre:

Nombre:

Coordinador/a

Coordinador/a

1

1

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

No

No

3. Equipo de Evacuación

4. Equipo de Albergues Temporales
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Cargo: Nombre:

Coordinador/a6

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

7

8

9

10

No

Cargo: Nombre:

Coordinador/a General1

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No

5. Equipo de Monitoreo y Alarma
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Cargo: Nombre:

Coordinador/a1

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No

6. Equipo de Seguridad

7. Equipo de

Cargo: Nombre:

Coordinador/a1

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

2

3

4

5

No
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Es importante que 
hayan anotado todos 
los integrantes de 
cada uno de los 
equipos, y sobre todo, 
que cada uno sepa su 
función y esté siempre 
preparado.

Cargo: Nombre:

Coordinador/a6

Integrante

Integrante

Integrante

Integrante

7

8

9

10

No
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Capítulo 3

FuNCIONES DE LA 
COMISIóN COMuNAL 
DE PROTECCIóN CIVIL
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Para dar una mejor respuesta en una 
situación de emergencia, es importante 
que cuenten con  una descripción de 
funciones de las personas que forman 
parte de la Comisión Comunal de 
Protección Civil, y que cada integrante 
tenga claro qué hacer para atender los 
riesgos y las emergencias. 

COORDINADOR

Antes

Coordinación directa con : Presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil.

Objetivo del puesto: Orientar, dirigir y supervisar a los integrantes de la Comisión 
Comunal, con el fin de que se cumplan las siguientes actividades, definidas en el 
plan.

Convocar y presidir la Comisión Comunal de Protección Civil.

Dirigir el proceso de elaboración del Plan.

Coordinar la ejecución de las actividades previstas en este Plan. 

Gestionar ante la Comisión Municipal de Protección Civil la adquisición de recursos  
que permitan la ejecución del Plan. 

Mantener reuniones periódicas con la Comisión Comunal. 

Involucrar a los “actores sociales” en el quehacer de la Comisión. 

Presentar este Plan a las autoridades municipales, con el propósito de garantizar 
su seguimiento y apoyo a las actividades previstas.

Velar por el mantenimiento, buen uso, cuido y resguardo de los recursos de la 
Comisión.

Gestionar ante instituciones correspondientes los procesos de capacitación 
necesarios para los miembros de la Comisión.

Promover la planificación, organización y ejecución de simulacros.
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Durante

Después

Coordinar las actividades de respuesta con los líderes de equipos. 

Verificar los daños y pérdidas de las áreas afectadas. 

Verificar las necesidades de las áreas afectadas. 

Gestionar con las diferentes instituciones de apoyo la ayuda necesaria. 

Mantener informadas a las instituciones de apoyo y a la comunidad, sobre el 
trabajo que realiza la Comisión.

Evaluar las acciones realizadas durante la atención en las emergencias. 

Apoyar las tareas de rehabilitación con las entidades correspondientes. 

Presentar un informe general de todo lo realizado durante el evento y lo pendiente 
de ejecutar. 

Apoyar a las familias afectadas. 

 Promover actividades para mantener permanentemente activa a la Comisión 
Comunal de Protección Civil.

Subcoordinador

Coordinación directa: Coordinador de la Comisión

Objetivo del puesto: Orientar, dirigir y supervisar a los integrantes de la Comisión 
Comunal, con el fin de que se cumplan las siguientes actividades definidas en el 
plan y suplir al Coordinador en su ausencia.

Gestionar estudios de vulnerabilidad que permitan prevenir riesgos a la comunidad.

Antes

Apoyar al Coordinador General. 

Contribuir en la dirección del proceso de elaboración del Plan. 



36

Durante

Después

Apoyar al Coordinador General. 

Apoyar en la coordinación de actividades de respuesta con los líderes de equipos.

Ayudar en la verificación de daños y pérdidas de las áreas afectadas. 

Colaborar en la verificación de las necesidades de las áreas afectadas. 

Contribuir en la gestión de ayuda necesaria, con las diferentes instituciones de 
apoyo. 

Apoyar al Coordinador General.

Ayudar a evaluar las acciones realizadas durante la atención en las emergencias.

Colaborar y apoyar en las tareas de rehabilitación con las entidades correspondientes.

Ayudar en la elaboración y presentación del informe general de lo realizado 
durante el evento y de lo pendiente por ejecutar. 

Gestionar apoyo para las familias afectadas. 

Promover actividades para mantener activa la Comisión Comunal de Protección 
Civil. 

Ayudar en la elaboración y presentación del informe general de lo realizado 
durante el evento y de lo pendiente por ejecutar. 

Ayudar a coordinar la ejecución de actividades previstas en el Plan.
 
Supervisar el mantenimiento, buen uso y cuido de los recursos de la Comisión. 

Colaborar con las instituciones correspondientes, en la gestión de capacitación 
que necesiten los miembros de la Comisión.

Ayudar a promover la planificación, organización y ejecución de simulacros. 

Participar en las acciones que el coordinador general lo requiera. 
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Gestionar apoyo para las familias afectadas. 

Promover actividades para mantener activa la Comisión Comunal de Protección 
Civil. 

EQuIPO DE PRIMEROS AuXILIOS

Antes

Coordinación directa: Coordinador de la Comisión

Objetivo: Dar atención en Primeros Auxilios a las personas que lo necesiten                                                                                                        
(afectados), antes de llevarlas al hospital o servicio de salud cercano.                                                                                                                                         
                                                                                                

Definir las acciones del equipo de Primeros Auxilios. 

Elaborar evaluación de zonas que puedan salir afectadas 
en la Comunidad.

Establecer zonas específicas para atender a los lesionados.
 
Coordinar con la unidad de salud más cercana a la Comunidad. 

Organizar capacitaciones sobre primeros auxilios para los 
miembros del equipo.

Mantener informada a la Comisión sobre las acciones a 
realizarse. 

Coordinar las actividades a realizar, con los líderes de los 
distintos equipos. 

Velar por el mantenimiento y adecuado uso del botiquín 
en la comunidad. 

Durante

Llegar al lugar destinado para coordinar las acciones de la respuesta. 

Ejecutar la respuesta conforme a lo previsto.



38

Después

Dirigirse a la zona de impacto, para brindar la ayuda necesaria. 

Brindar primeros auxilios a las personas lesionadas. 

Evaluar a personas que resulten lesionadas; determinar su condición y prepararlas 
para el traslado, si fuera necesario. 

Trasladar a personas en peligro hacia la zona de seguridad o al Puesto de 
Primeros Auxilios. 

Velar por el mantenimiento del botiquín de la Comunidad. 

Coordinar las labores de traslado y evacuación de personas lesionadas o afectadas 
por el evento. 

Coordinar con los otros equipos.

Informar al coordinador las acciones realizadas. 

Evaluar las acciones realizadas durante la emergencia. 

Identificar las debilidades observadas durante respuesta. 

Realizar campañas para reponer los materiales utilizados 
durante la respuesta. 

Incorporar más miembros a la brigada.

EQuIPO DE EVACuACIóN

Antes

Coordinación directa: Coordinador General de la Comisión

Objetivo: Proteger la integridad física de las personas que 
tienen sus casas en zonas de riesgo; esto incluye evacuar 
y buscar a familias o personas de las zonas afectadas.

Definir las acciones del equipo de Evacuación. 

Dar a conocer el proceso de evacuación a la Comunidad.
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Establecer las rutas adecuadas para la evacuación. 

Identificar las zonas de peligro y seguridad de la Comunidad. 

Señalizar la Comunidad. 

Organizar, realizar y evaluar simulacros de evacuación. 

Participar en las reuniones de la Comisión Comunal de 
Protección Civil. 

Coordinar acciones, adecuadas a los otros equipos de la 
Comisión. 

Coordinar y participar en capacitaciones, que sean afines 
a sus tareas.

Durante

Llegar al lugar señalado, para coordinar acciones de la 
respuesta. 

Ejecutar acciones, según lo previsto. 

Dirigirse a zonas de riesgo y/o afectadas, para evacuar a personas 
que lo requieran y luego dirigirlas a zonas seguras. 

Colaborar con los demás equipos en las acciones de respuesta. 

Llevar un registro de personas evacuadas y no evacuadas. 

Facilitar el traslado de personas y animales hacia zonas de seguridad, 
en forma ordenada y rápida. 

Mantener informado al coordinador de las acciones que realicen. 

Coordinar con las instituciones de apoyo las labores de búsqueda y evacuación.

Después

Evaluar las acciones realizadas. 

Elaborar un informe general de todas las acciones ejecutadas. 

Identificar y corregir las debilidades observadas durante la respuesta. 

Cerrar y entregar en buen estado, los lugares utilizados como albergues.

Mantener en constante fortalecimiento a los miembros de la brigada. 



40

EQuIPO DE MONITOREO Y ALARMA

Antes

Dependencia directa: Coordinador General de la Comisión

Objetivo: Realizar acciones de monitoreo y comunicación, 
importantes para que la población conozca el nivel de riesgo al que está expuesta. 

En situaciones de emergencia, son los responsables de activar alarma 
y dar a conocer los niveles de alerta, decretados por el Director General.

Definir las acciones del equipo.
 
Realizar una evaluación en las zonas de riesgo de la Comunidad. 

Identificar el sistema de alarma a utilizar en la Comunidad y darlo a conocer a 
la población.

Establecer habilidades y capacidades de los miembros del equipo, y gestionarles 
de capacitaciones con instituciones especializadas en el tema. 

Ubicar los sistemas de alerta temprana en las zonas de alto riesgo. 

Velar por el mantenimiento, buen uso y cuidado de los equipos de comunicación 
y monitoreo y todos los Sistemas de Alerta Temprana.

Durante

Llegar al lugar destinado, para coordinar acciones de 
la respuesta. 

Ejecutar la respuesta según lo previsto. 

Activar el Sistema de Alarma de la Comunidad. 

Informar a la Comunidad los diferentes niveles de 
alertas, emitidos por la Dirección General de Protección 
Civil.

Verificar los Sistemas de Alerta Temprana, ubicados 
en las zonas de riesgo.

Observar la evolución de los riesgos identificados en 
zonas vulnerables, por medio del monitoreo con los 
Sistemas de Alerta Temprana. 
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Después
Evaluar las acciones realizadas. 

Elaborar informe general de todas las acciones 
ejecutadas. 

Identificar y superar las debilidades observadas durante 
la respuesta. 

Actualizar frecuentemente el Plan de Respuesta.

Evaluar el funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana, 
ubicados en las zonas de alto riesgo. 

Establecer nuevos sistemas en lugares donde no hay, 
pero que sean necesarios. 

EQuIPO DE ALBERGuES TEMPORALES

Antes

Coordinación directa: Coordinador de la Comisión

Objetivo: Proporcionar alojamiento temporal a 
personas afectadas o en riesgo; facilitándoles techo, 
abrigo, alimentación y seguridad, según sus necesidades. 

Definir las acciones del equipo.
 
Identificar posibles lugares o instalaciones, para utilizarlos como albergues.
 
Elaborar listado de lugares o instalaciones, ya identificados para albergues. 

Gestionar con las autoridades correspondientes la apertura de áreas destinadas 
para montaje de albergues, en caso de emergencia. 

Abastecer de recursos necesarios a los albergues instalados en la Comunidad, 
con el apoyo de instituciones públicas o privadas. 

Coordinar y participar en capacitaciones afines a sus tareas.

Durante

Llegar al lugar destinado, para coordinar acciones de respuesta.
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Gestionar con las autoridades correspondientes la apertura de las áreas 
destinadas para la instalación de albergues. 

Llegar a las zonas seleccionadas como albergues y desarrollar la logística
necesaria para recibir y ubicar a las personas afectadas. 

Registrar las personas albergadas. 

Identificar las necesidades de las personas afectadas y solicitar la ayuda necesaria.
 
Establecer la organización al interior de los albergues. 

Repartir la ayuda entre todas las familias afectadas, en forma equitativa. 

Llevar un registro de la ayuda recibida y distribuida. 

Coordinar las acciones necesarias, con los otros equipos de la Comisión.

Repartir la ayuda equitativamente entre todas las familias afectadas. 

Llevar un registro de la ayuda recibida y distribuida. 

Coordinar las acciones relacionadas con los otros equipos de la Comisión. 

Después

Evaluar las acciones realizadas. 

Elaborar un informe general de todas las acciones ejecutadas. 

Identificar y superar las debilidades observadas durante la respuesta. 

Cerrar y entregar en buen estado, los lugares utilizados como albergues.

Mantener en constante fortalecimiento a los miembros de la brigada. 

EQuIPO DE SEGuRIDAD

Antes

Coordinación directa: Coordinador General de la Comisión.

Objetivo: Velar por la seguridad de los bienes de la comunidad, 
cuando ésta se encuentra en una situación de emergencia.

Definir las acciones del equipo. 
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Fomentar condiciones de seguridad de bienes en 
labores de búsqueda, rescate y evacuación de personas 
afectadas; así como en los procesos de evaluación de 
daños.

Coordinar con una institución competente para mantener 
el orden y la calma al momento de la distribución de 
ayuda humanitaria. 

Llevar a cabo cualquier otra actividad cuando sean 
requeridos sus servicios, siempre y cuando éstas 
correspondan a su tipo de funciones. 

Coordinar grupos de apoyo entre los habitantes de la comunidad.
 
Evaluar las zonas de riesgo de la comunidad, con apoyo de las diferentes autoridades 
(PNC, FAES, CAM y Comisión de Seguridad Comunal).
 
Proponer y orientar a los miembros de la Comisión Comunal de Protección Civil 
medidas de seguridad de los bienes de los habitantes de la comunidad.

Asignar áreas o sectores de responsabilidad, con el apoyo de las diferentes 
autoridades, PNC, FAES, CAM, entre otras.

Definir labores de seguridad de bienes de la Comunidad, para el caso de una 
evacuación masiva. 

Durante

Coordinar y proveer seguridad a la comunidad en situaciones de emergencia o 
desastres. 

Después

Evaluar las acciones realizadas. 

Elaborar informe general de todas las acciones 
ejecutadas. 

Identificar y superar las debilidades observadas 
durante la respuesta. 

Coordinar el proceso de apoyo a la rehabilitación. 
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Agreguen sus propios equipos y defínanlos 
según sus necesidades específicas.

1

Antes

Coordinación directa: 

Objetivo: 

Equipo de:
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Durante

Después
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Equipo de:

2

Antes

Coordinación directa: 

Objetivo: 
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Durante

Después
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IDENTIFICACIóN 
PARTICIPATIVA DEL 
RIESGO 
Capítulo 4
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Eventos más 
recurrentes en 
su comunidad

Mejoras logradas
después de la
emergencia

Eventos 
Adversos que se 
han presentado 
en los últimos 15 
años

1 )

1 )

1 )

2)

2)

2)

3)

3)

3)

4)

4)

4)

5)

5)

5)

6)

6)

6)

7)

7)

7)

8)

8)

8)

RECUERDEN Y ESCRIBAN UNA HISTORIA 
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE SU 

COMUNIDAD 

Para poder identificar los riesgos existentes, es 
importante que realicen un recuento histórico de 

las distintas emergencias y/o desastres que ha 
sufrido su comunidad. 

Escriban a continuación los eventos que han 
afectado su comunidad:
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CONSTRuYAN Su CALENDARIO ESTACIONAL

El Calendario Estacional sirve para ustedes identifiquen los diferentes eventos adversos 
que se presentan periódicamente en su comunidad. 

INSTRUCCIONES: marquen una X en la casilla del mes, que a acuerdo a su Comisión 
Comunal de Protección Civil, tiene mayor número de casos o mayor probabilidad de la 
ocurrencia de alguno de los eventos adversos escritos en esta lista. Consideren incluir 
aquellos eventos que no estén anotados.

Evento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inundaciones

Deslizamientos

Incendios forestales

Consumo de alcohol

Accidentes de tránsito

Sequías

Tormenta tropical

Violencia social

Incendio de viviendas

Quemados por pólvora

Dengue

Chikungunya

Vientos fuertes

Caída de árboles 
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EL RIESGO 
(AMENAZAS Y VuLNERABILIDADES)

Recuerden que AMENAZA es la probabilidad de que ocurra un fenómeno de origen natural 
o provocado por humanos, que puede afectar negativamente a las personas, bienes y 
servicios, dentro de un tiempo específico y en un territorio determinado. 

Estas son algunas amenazas en que ustedes deben centrar el trabajo comunitario.

Marquen una X si existe o no en su comunidad la amenaza dibujada a su izquierda, y 
detallen dónde.
 
También anoten las zonas que están afectadas y que podrían generar un desastre, ya sea 
en casas, escuelas, unidades de salud, iglesias, centros deportivos y otras instalaciones 
que hay en su comunidad. 

Sismo o terremoto

Inundaciones

Si

No

Si

No

Conocer el riesgo al que está expuesta su comunidad 
debe encontrarse entre las primeras acciones que 
la Comisión Comunal de Protección Civil realice; 
porque les permitirá definir las acciones que 
deberán realizar antes, durante y después de la 
ocurrencia del evento.

Detalle:

Detalle:

AMENAZAS
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Zona de Derrumbe

Si

No

Derrame de Tóxicos

Erupción Volcánica

Incendio

Huracán

Incendio Forestal

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:
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Contaminación de aguas

Carretera Peligrosa

Explosiones

Basurero

Tsunamis

Sequías

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:
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No Tipo de amenaza Detalle

Si existen otras AMENAZAS en su comunidad 
que no están en los dibujos anteriores, 
agréguenlos. Así entenderán más este tipo 
de problemas, para luego tomar mejores 
decisiones, cuando se encuentren en una 
situación de emergencia o desastre.
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VULNERABILIDAD O DEBILIDAD: Son las capacidades debilitadas del individuo, 
de la familia y de la comunidad, para hacer frente o resistir ante la materialización 
de una amenaza de origen natural o causada por la actividad humana; que 
como consecuencia los lleva a sufrir daños y pérdidas de la vida, de sus bienes y 
propiedades.

También representa el grado de dificultad que éstos muestran para reponerse o 
recuperarse, luego de la ocurrencia de estos fenómenos. 

Ejemplo: es cuando la gente corta muchos árboles, más rápido de lo que la 
naturaleza puede reponerlos. Esto es conocido como deforestación y aumenta la 
vulnerabilidad de las comunidades frente a las lluvias, que al caer sobre el suelo 
descubierto provoca deslizamientos o derrumbes, inundaciones y avalanchas.

Deforestación

Casas construidas al pie 
de cerros o montañas

Casas mal construidas

Si

No

Si

No

Si

No

Detalle:

Detalle:

Detalle:

VuLNERABILIDADES
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Falta de Agua

Contaminación 
por Basura

Si existen otras vulnerabilidades en su comunidad que no están en los dibujos anteriores, 
hagan una lista y agréguenlas, pues ante la materialización de una amenaza y la 
combinación con la vulnerabilidad, puede desencadenar una situación de emergencia 
o desastre. 

No Tipo de Vulnerabilidad Detalle

Si

No

Si

No

Detalle:

Detalle:
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En este cuadro ustedes registrarán las diferentes acciones que la C
om

isión C
om

unal de P
rotección C

ivil 
ejecutará, a fin de reducir el riesgo.
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enaza
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Estim
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Posibles Pérdidas

Posibles
Soluciones
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E
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 d
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MAPA DE TERRITORIO 
RIESGOS Y RECuRSOS

Capítulo 6

MAPA DE TERRITORIO 
RIESGOS Y RECuRSOS 
Capítulo 5
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MAPA DE TERRITORIO RIESGOS Y RECuRSOS

El mapa de Territorio, Riesgos y Recursos es un gráfico en que se identifican y se ubican 
zonas de peligro y los recursos de la comunidad. 

Les sirve como instrumento de “planificación local”, para realizar un diagnóstico de 
“factores de riesgos” existentes en un territorio de su interés común, para que los 
intervengan o reduzcan.

Es una representación de Amenazas (Peligro); Vulnerabilidades (Debilidades) y Capacidades 
que existen en una comunidad. 

Para realizar este mapa, se necesita que ustedes desarrollen un “taller participativo” en 
el que se reúnan los miembros de su comunidad. 

Se recomienda que se formen 4 grupos de 10 personas y en cada grupo se debe de 
nombrar un coordinador (líder)

Elementos indispensables del Mapa de Territorios, Riesgos y Recursos:
• Nombre de la comunidad a la que pertenece el mapa
• Fecha de elaboración
• Orientación
• Simbología (Anexo pag. 65-68, Ejemplo de simbología), que incluya:
 - Amenazas
 - Vulnerabilidad
 - Recursos
 - Accesos, ríos, quebradas, lagos, lagunas, puentes, otros.
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COLOCA Tu MAPA O CROQuIS AQuÍ
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Maestros/as

Doctores/as

Promotores/as de salud

Panaderos/as

Socorristas

Albañiles

Carpinteros

Mecánicos Soldadores

Mecánicos Automotrices

Motoristas

Parteras/matronas

Policías

ADESCOS

Equipos de fútbol

Grupos juveniles

Otros:

Celulares

Cámaras fotográficas

Computadoras

Fotocopiadoras

Megáfonos

Radios de comunicación

GPS

Otros:

DESCRIPCIóN DE 
RECuRSOS

DESCRIPCIóN CANTIDAD

En este cuadro deben colocar la cantidad de recursos 
humanos y material o equipo con que cuentan en su 
comunidad. Este será como un inventario con el que 
podrán afrontar los efectos negativos causados por el 

impacto de un evento adverso. 

RECuRSO HuMANO DE LA COMuNIDAD 
Y SuS RECuRSOS INTERNOS 
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Carretas de mano

Piochas

Azadones

Lámparas de mano

Escaletas

Barras de uña

Barras de acero

Martillos

Cinceles

Motosierras

Lingas

Lazos

Pitos

Silbatos

Chalecos anaranjados 

Vehículos de la comunidad

Cascos

Guantes de cuero

Capas impermeables

Pares de botas de hule

Machetes

Corvos

Otros: 

HERRAMIENTAS DE LA 
COMISIóN COMuNAL DE

PROTECCIóN CIVIL

DESCRIPCIóN CANTIDAD



66

Unidades de Salud

Puestos de Salud

Albergues Temporales

Casas comunales

Iglesias

Farmacias

Polideportivos

Centros Escolares

Mercados

Canchas de Fútbol

Otros: 

Botiquines básicos

Termómetros

Cajas de guantes de látex

Vendas de rollo

Tijeras

Unidades de acetaminofén

Botes de jabón líquido y yodado

Suero oral

Bolsas de hisopo

Botes de alcohol 90°

Unidades de baja lengua

Vendas triangulares

Bolsas de algodón

Férulas espinales

Férulas de miembros inferiores 

Férulas de miembros superiores

Rasuradoras

Otros: 

INFRAESTRuCTuRA Y
SERVICIOS BáSICOS DE LA

COMuNIDAD

DESCRIPCIóN CANTIDAD

MATERIAL DE PRIMEROS
AuXILIOS DE LA 

COMISIóN COMuNAL DE 
PROTECCIóN CIVIL
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Cuadro de recursos institucionales para apoyar a la Comisión 
Comunal de Protección Civil de la Comunidad: marque con una 

(X) en donde apoyaran las diferentes Instituciones.

No

1

2

3

4

5

6

7

Organismos

Alcaldía Municipal

B
ús

qu
ed

a 
y 

R
es

ca
te

Unidad de Salud

G
es

ti
ón

 d
e 

A
lb

er
gu

es

Policía Nacional Civil

Comisión Municipal
de Protección Civil

A
gu

a 
y 

S
an

ea
m

ie
nt

o

ADESCO o Directiva

D
is

tr
ib

uc
io

ne
s

ONG´s Presentes en
la Comunidad

Otras

R
ec

on
st

ru
cc

ió
n

A
lo

ja
m

ie
nt

o 
Te

m
po

ra
l

A
te

nc
ió

n 
S

oc
io

-a
fe

ct
iv

a

S
al

ud
 P

úb
lic

a

C
ap

ac
it

ac
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C

om
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ia

A
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ió

n 
P

re
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os
pi

ta
la

ri
a

A
yu

da
 A

lim
en

ta
ri

a

Ev
al

ua
ci

on
es

 In
ic

ia
le

s



68

Autorización del Plan

Elaborado por 
Comisión Comunal de Protección Civil,
Prevención y Mitigación de Desastres

Firma y sello.
Revisado por Coordinador Regional DGPC.

Nombre: 
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ANEXO 1
SIMBOLOGÍA

CARRETERA
 PAVIMENTADA

CARRETERA
 POLVOSA

PUENTE

QUEBRADA

CEMENTERIOS

CANCHA DE 
BASQUETBOL

PARQUE

IGLESIA CATÓLICA IGLESIA EVANGÉLICA

VIVIENDA CANCHA DE 
FÚTBOL CASA COMUNAL

FARMACIA

CENTRO DE SALUD

ALBERGUE TEMPORAL

CENTRO ESCOLAR

ZONA BOSCOSALAGUNA

LAGO RÍO MANANTIALES 
DE AGUA
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PANADERÍAALCALDÍAPOLICÍA

POSTE DE TENDIDO 
ELÉCTRICO TELÉFONOMEGÁFONOS

VEHÍCULOSAUTOBUS GASOLINERA

GUARDERIA MERCADO EXPENDIO

RUTA DE EVACUACIÓNZONA SEGURA PERSONA CON
 CAPACIDAD ESPECIAL

CUERPO DE SOCORRO PROMOTOR DE 
SALUD

PARTERA

RECIBIDERO DE CAFÉZONA DE CULTIVO CAFETALES
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Nombre Teléfono celular Teléfono fijo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

No

DIRECTORIO TELEFóNICO

Directorio telefónico de la Comisión Comunal de 
Protección Civil de la Comunidad y de diferentes 
integrantes de la Comisión Municipal de Protección 
Civil del Municipio, así como de otros contactos de 
utilidad.

DIRECTORIO TELéFONICO DE LA COMISIóN COMuNAL DE PROTECCIóN CIVIL
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Nombre Teléfono celular Teléfono fijo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

No

DIRECTORIO TELéFONICO DE LA COMISIóN COMuNAL DE PROTECCIóN CIVIL
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Nombre Teléfono celular Teléfono fijo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

No

DIRECTORIO TELéFONICO DE LA COMISIóN COMuNAL DE PROTECCIóN CIVIL
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from the Brithish people 
UKaid únete por la niñez


