
En la organización de las actividades de identificación de los riesgos y recursos
cabe distinguir las siguientes etapas:

Se proponen iniciativas para reducir los riesgos estudiados y se procura llevarlas 
a cabo con la colaboración de las demás instancias de la comunidad. 

El grupo se reune y analiza los 
riesgos de los que quiere 

ocuparse;

Se organizan visitas a los lugares 
expuestos y reuniones informativas;

Se estudian los riesgos identificados 
y, si es preciso, se anotan en un 

mapa de la zona visitada;

Se identifican los recursos de que 
dispondría la comunidad en caso de 

desastre;

Es necesario indicar los comportamientos
que se esperan en la población 
después del impacto de la calamidad, y 
los puntos de referencia a los que hay 
que dirigirse para organizar el auxilio, la 
supervivencia y la gestión de los diferentes 
problemas.

¿Qué hacer en las horas que siguen?
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En coordinación con la Unidad de Protección Civil, será conveniente identificar 
las condiciones que tienen los inmuebles de la comunidad, proponiendo 
revisar si son seguros y tienen recursos para afrontar la  emergencias que 
pueden presentarse en la zona.

La “historia” ante riesgos que se hayan presentado, es decir, el “comportamiento” 
que ha tenido el inmueble.

Modificaciones y uso que tiene.

Antes canchas cerradas Ahora gasolinera

Tipo de inmueble (edificio de oficina, condominio, nave industrial o comercial, etc.).

Los puntos a considerar son:
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Cuando en una zona hay un peligro inminente de desastre (inundación, ciclón, 
maremoto, erupción volcánica),  las autoridades competentes pueden dar la orden 
 de evacuar a la población.

                En este caso, se necesitan itinerarios de evacuación y las rutas posibles 	
  para el caso de que una o varias de ellas resultaran impracticables.

Características (número de pisos, escaleras, cuenta con equipo de emergencia
como extintores, botiquines, hidrantes, escalera de evacuación).

También es muy importante e indispensable tener una relación de la población, 
quiénes trabajan, en donde viven, si estudian o visitan la zona;

Debemos conocer: ¿Cuántas son? 
¿Cuáles son sus edades? y 

¿Cuáles son sus características 
físicas y psicológicas?

III.3.
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Los puntos de reunión o zonas de seguridad, son aquellos lugares dentro o fuera 
del perímetro del inmueble donde deben concentrarse las personas con el  objeto 
 de reducir su exposición al peligro. En rigor son las zonas de  menor riesgo, ya 
 que no se puede hablar de seguridad absoluta en una situación de emergencia.

Considerar a la población residente y a la población flotante, ya que de ello 
dependerá el tipo de procedimientos de seguridad que se implementarán.

La descripción del número de adultos y 
de niños debe estar acompañada por la
ubicación que ocupan.

Existen personas quepresentan limi-
taciones que pueden ser temporales: 
bebés, ancianos, personas de cualquier
edad con lesiones o enfermedades que 
los limitan en su funcionamiento (fracturas, 
aparatos ortopédicos, epilepsia o secuela 
de polio).

III.4. Identificación de puntos de reunión y zonas de menor riesgo
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Los mapas de riesgos, preparados por la comunidad, no son obras 
cartográficas especializadas, sino más bien una ayuda para la actividad 
comunitaria de análisis y evaluación de riesgos.

Yo pensaba que 
nos los tenían que 

dar hechos

En la elaboración de los mapas de riesgos lo 
esencial es, precisamente, el trabajo de 

educación y preparación comunitaria que le 
sirve de base. Es durante las reuniones para 
elaborarlos cuando se puede abordar el tema 
relativo a las medidas de prevención que se 
han de tomar en cada situación de desastre.

63



De esa manera, en esas reuniones y a medida que se identifican los riesgos, se 
puede indicar el modo de reducirlos: reforzando las casas frágiles, adoptando 
medidas de saneamiento, identificando los lugares de refugio en caso de una 
emergencia, etc.

¿Conoces el Plan de Protección 
Civil de tu Comunidad?

¿Tomas parte del adiestramiento 
contra los desastres?

¿Se han repartido las tareas de 
prevención en tu familia?

¿Sabes cómo se cierra el interruptor del 
gas?

¿Sabes dónde se encuentran los 
objetos necesarios en caso de un 
desastre?

A continuación le presentamos algunas preguntas que deberá 
responder para que se vaya familiarizando con este tema:

SI (       )         NO (       )

SI (       )         NO (       )

SI (       )         NO (       )

SI (       )         NO (       )

SI (       )         NO (       )
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IV.2.

IV.1. ¿QUÉ ES UN BRIGADISTA DE PROTECCIÓN CIVIL?

TEMA IV

Una brigada de Protección Civil es un grupo organizado de personas seleccionadas 
y capacitadas para apoyar en una o más áreas de operación en una emergencia.

Las Brigadas de 
Protección Civil  se 
clasifican en dos 

grupos
Brigadas de tipo 
Social o Vecinal

Brigadas de 
Unidades Internas

Se implementan en los centros de trabajo y son de carácter voluntario. Se 
clasifican en  cuatro brigadas básicas que son: Primeros Auxilios, Prevención y 
Combate de Incendios, Evacuación y Búsqueda y Rescate. De acuerdo con las 
características del tipo de inmueble se pueden implementar otras brigadas como 
complementarias.
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BRIGADAS EN LAS UNIDADES INTERNAS DE
PROTECCION CIVIL:



Dentro de las Brigadas Comunitarias se encuentran los  Brigadistas Escolares 
que participan en una emergencia. Ellos tienen funciones diferentes a  las de 
los adultos, de acuerdo a lo que ellos viven en sus escuelas.

¡Eso no se 
mencionó en 
Amor Real!

Se sugiere que la edad mínima para 
seleccionar al brigadista escolar sea a partir 
de los 8 años, ya que en esta edad cuentan 
con las capacidades necesarias para actuar 

en actividades preventivas e incluso reactivas 
de auto protección, así como el poder 
estructurar la información necesaria 

relacionada con los riesgos y amenazas.

Están conformadas por miembros de 
cada comunidad previamente capacitados 
y entrenados que apoyarán a la población 

en situaciones de emergencia.

Brigadas Sociales, Comunitarias o Vecinales:
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La función básica del niño es buscar las zonas de seguridad dentro de su casa.

La capacitación para 
niños 

de esta edad se 
recomienda sea enfocada 
hacia la prevención de 
accidentes y conductas 
frente al riesgo, lo cual 

permitiría inculcar el “auto
cuidado”en él.

Estas actividades implican la organización 
de estructuras de coordinación que involucran 
a todos los sectores, instituciones y
personas para analizar conjuntamente los 
factores de vulnerabilidad y las medidas a 
tomar antes, durante y después de una 
emergencia.
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Los Brigadistas Comunitarios deben responder a los 
riesgos y evitar que se conviertan en desastres, a 
través de actividades permanentes destinadas a 
disminuir la vulnerabilidad de la comunidad y 
aumentar su capacidad de respuesta.



IV.3.  FUNCIONES DEL BRIGADISTA COMUNITARIO

IV.3.1. Apoyo en el Alertamiento

A solicitud de las autoridades 
correspondientes informar a 

la población para el 
procedimiento de 

evacuación.

Informar a lapoblación 
sobre el tipo de evento 
que se presenta o se a 

proxima.

Apoyarse en los medios de 
difusión correspondientes 
para difundir las medidas 
preventivas a considerar.

Yo le aviso al 
Curita

El apoyo de los Brigadistas Comunitarios en el alertamiento es de vital importancia, 
ya que el proporcionar información oportuna redundará en resultados positivos 
para las acciones que se deben  llevar a cabo.

Algunas de estas funciones de apoyo son:

¡Ah 
canijo!

Apoyo en 
tareas de 

Evacuación

Apoyo 
en el 

Alertamiento

Apoyo en 
las tareas 

de 
Seguridad

Apoyo en 
tareas de 

los 
Refugios 

Temporales
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IV.3.2. Apoyo en tareas de Evacuación

Estas son algunas actividades de apoyo:

Para realizar esta función es importante que se hayan realizado tareas
preventivas como tener directorios e inventarios de recursos humanos y
materiales, así como tener perfectamente ubicados los refugios temporales y las
rutas de evacuación principales y alternas para el proceso de evacuación.

REFUGIO
TEMPORAL

ESCUELA

REFUGIO
TEMPORAL

Contar con 
directorios de 

instancias de auxilio 
especializado.

Contar con inventario 
de personas (familias) 

a evacuar.

Contar con un 
inventario de vehículos 

(transporte) para 
transportar a la 

comunidad a evacuar.

Informar a la 
población de las 
pertenencias que 

pueden llevar 
consigo.
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Trasladar  al personal 
damnificado a los Refugios 

Temporales correspondientes. 
Delimitar las áreas físicas de 
acuerdo con la capacidad de 

las instalaciones y las 
personas refugiadas.

Brindar seguridad 
emocional y plena 

confianza a la 
población 

evacuada y 
elaborar las fichas 

familiares. Apoyar en la 
supervisión de 

bienes personales 
de la población 

evacuada.

Apoyar en la 
activación  y 

administración del 
Refugio Temporal.
Yo 

apapacho a 
mi comadre

Aplicar en conjunto con 
las personas refugiadas,

las normas de convivencia 
y funcionamiento del 
Refugio Temporal.

Los Brigadistas Comunitarios apoyarán a las autoridades correspondientes en
proporcionar seguridad a la comunidad.

En caso de alguna situación de emergencia, apoyarán en las tareas de vigilar sus
pertenencias (en caso de evacuación) y en el refugio temporal participarán para la
seguridad del mismo.

Apoyo en las tareas de Seguridad

Apoyo en las tareas de los Refugios Temporales

Las funciones que desarrollarán en los Refugios Temporales son:
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IV.3.3. Participación de Centros de Acopio

Algunas de las actividades de apoyo de los Brigadistas en los Centros de Acopio
son las siguientes:

Es importante recalcar que el éxito de estas brigadas dependerá de las acciones 
de prevención, difusión y concientización hacia la población en sus diferentes 
ámbitos de acción para crear una cultura de autoprotección.

¸ Identificación de las necesidades de la
población.

¸ Identificación de los Centros de Acopio.

¸ Obtener/entregar la ayuda a la comunidad.
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¿CÓMO ME PREPARO PARA UNA RESPUESTA DE EMERGENCIA?

TEMA V

Una buena manera de prepararse para las emergencias, consiste en emprender
actividades de formación y de perfeccionamiento relacionadas con las emergencias
que pueden presentarse, dando por resultado la eliminación o reducción de la
vulnerabilidad, y así dar una respuesta eficaz y oportuna cuando se presente el
impacto de la calamidad.

Para ello es muy importante la 
coordinación entre las autoridades,
los brigadistas,  la comunidad y 
todos los grupos de apoyo a la 
e m e r g e n c i a ,  s i g u i e n d o  l o s   
p roced imien tos  p rev iamente  
establecidos. Esta coordinación 
implica estar muy pendiente de 
las exigencias de los demás,
así como la capacidad de orientar 
a quien lo requiera para cubrir la 
emergencia que se está atendiendo.
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Esta coordinación mejora si se dispone de 
información clara y precisa, y a su vez existe 
la capacidad de analizar y evaluar correctamente
las necesidades en recursos humanos, materiales, 
de equipo y financiamiento.



Diseñar y verificar rutas de evacuaciónV.1.

Haber realizado
el diagnóstico de

riesgo de la
comunidad.

Tener el plano de la zona
e Identificar los accesos
que llevan a la población
a zonas de seguridad o

de menor riesgo.

Identificar las áreas
vulnerables y determinar
la cantidad de población
(tanto permanente como

flotante).

Huy! yo que iba a
salir por donde
Dios me diera a

entender

Hay viejo
ya ni la

amuelas

Con base en lo antes descrito, para diseñar rutas de evacuación, es importante 
considerar lo siguiente:

La evacuación es el conjunto de procedimientos y acciones encaminadas a
proteger la vida e integridad física de personas y bienes amenazadas por un
desastre mediante su traslado seguro a zonas o lugares de menor riesgo o su
resguardo.

Las rutas de evacuación son espacios con características de seguridad, que
permiten un desplazamiento libre y rápido de personas y transportes.
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Tiempo de traslado de una zona de emergencia 
a la zona de menor riesgo

También, es importante considerar la capacidad de las rutas de evacuación, es
decir, cuántas personas y/o transportes pueden ocuparlas; las condiciones de los
caminos, el peso a tolerar, velocidad promedio, recursos como teléfonos, lugares
de resguardo, señalamiento, etc.

Ya contando con las rutas de evacuación, la tarea permanente será su
observación y verificación, con el fin de conocer las condiciones de las mismas
y las del señalamiento, para que en caso de estar en malas condiciones, se
lleven a cabo las acciones de mantenimiento y/o modificación.

Ahí hay una señal 
en mal estado

75



V.2.1. Directorios

Dentro de la comunidad y como medida de 
seguridad es necesario tener ubicadas a las 
personas, organizaciones, dependencias, 
instituciones, grupos, etc. a quienes nos 
podemos dirigir para solicitar ayuda. Esta 

ayuda debe ser para implementar acciones de 
prevención (que reduzcan la posibilidad de 
impacto) y auxilio en caso de emergencia.

V.2.  ¿Quién me puede ayudar?

Un mecanismo de prevención es contar con directorios de las personas,
instituciones, autoridades, organizaciones, hospitales, cuerpos de emergencia
(Bomberos, Cruz Roja, Erum, Policía, etc.) que brinden ayuda en caso de 
emergencia.

Esto con la finalidad de ubicar
directamente a quién dirigirnos

para solicitar apoyo y así no
triangular información y ganar

tiempo.

Entonces ese directorio
deberá estar visible en

nuestras casas y difundirlo
a la comunidad, para que
todos cuenten con uno.

Ah! Como en 
el programa de 

rescate 928, que 
llaman y van en 

su auxilio

76



V.2.2. Inventarios  de Recursos

V.2.2.1. Recursos Humanos:

Para estar preparados ante la ocurrencia de una situación de emergencia, y a
efecto de actuar responsablemente, se requiere identificar los recursos que se
puedan utilizar, para lo cual es importante elaborar un registro de todos los
recursos humanos y materiales, los cuales es recomendable clasificar para un
óptimo resultado antes de ser utilizados.

Brigadas Comunitarias Grupos de Apoyo

77

Técnicos Organizaciones de respuesta a
emergencias de la comunidad



V.2.2.2. Instalaciones:

Recursos Materiales:

Preferentemente apoyarse en personal capacitado y entrenado para la
atención de la emergencia, así como la participación coordinada y organizada
de la población.
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¿Quién la opera? (maquinaria,
herramienta, etc.).

Inventario de inmuebles de la
comunidad

Propiedad (es decir, quién es el
reponsable).

Descripción del recurso o
especialidad, ubicación

En este punto es importante
considerar diferentes inmuebles
acorde con el tipo de uso que
se le va a dar, y considerando

las características de
construcción de los mismos.



V.2.2.3. Organizaciones de auxilio:

Por ejemplo: para el caso de los inmuebles que se puedan considerar como
refugios temporales, es vital tomar en cuenta algunos puntos importantes como
los siguientes:

Las instalaciones 
que pueden 

utilizarse como 
centros de acopio 

son: escuelas, 
centros sociales, 

centros deportivos, 
etc.

Brindar seguridad 
al personal 
evacuado.

Contar con 
instalaciones 

disponibles tanto en 
ubicación, distancia y 

capacidad, estar 
próxima a las áreas 
de evacuación, de 
fácil acceso, etc..

Otras instalaciones en 
las que se puede apoyar 
un plan de emergencia 

son aquellas que 
cuentan con maquinaria, 

equipo, herramienta, 
combustible, alimentos, 

transporte, etc.

Existen diversas organizaciones y grupos de apoyo que pueden auxiliar a la
comunidad en situaciones de emergencia.

El aspecto más importante a considerar es el trabajo que éstas 
organizaciones realizan en la prevención, pues tendrán 

elementos y criterios importantes para establecer los 
procedimientos idóneos a seguir para atender la emergencia, 

reduciendo la misma en forma considerable, y también 
proporcionar ayuda eficaz en un menor tiempo. Para lograr 

este objetivo es necesario que se trabaje en forma organizada 
y coordinada entre las organizaciones y grupos que intervienen 

en la emergencia, entre ellos los siguientes:
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Brigadas Comunitarias

Cuerpo de Bomberos

Seguridad Pública

Grupos Especializados 
en emergencias

Unidades de Protección Civil

Organizaciones de auxilio
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V.2.3. ¿Cuáles son las recomendaciones para la población?

¡Esta noche  el  
huracán ha cambiado 

de dirección y se acerca 
a nuestra 

comunidad!

Algunas recomendaciones son las siguientes:

¸Atender la informació
los medios de comunicaci

n de
ón

Como función del Brigadista Comunitario, está el difundir acciones o
recomendaciones de Protección Civil a la población, con la finalidad de que se
encuentre mejor preparada para situaciones de emergencia.

¸Contar con directorios de las
organizaciones de auxilio.

¸Ubicar los refugios temporales
y las rutas de evacuación

Calla, no me dejas
escuchar las
indicaciones

Papi un huracán!!!!
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¸Informar de cualquier situación anormal

¸Conocimiento de su comunidad

¸Organizarse en grupos familiares
en caso de evacuación

¸Aplicar las indicaciones de los
grupos de apoyo
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El alertamiento tiene por objeto informar de manera oportuna, precisa y 
suficiente a las autoridades responsables de participar en las acciones de 
respuesta, ello con el fin de contar con el tiempo necesario para informar a la 
población sobre las condiciones que se puedan presentar para aplicar las medidas 
necesarias.

A diferencia del alertamiento, que nos proporciona un tiempo para actuar,  la 
alarma se establece cuando se están produciendo daños en la comunidad, 
sus bienes y entorno, lo que implica necesariamente la aplicación de los 
procedimentos de auxilio en la comunidad afectada.

V.2.4. Alertamiento y alarma
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Si hay personas heridas:

Directorio

En caso de Emergencia tengo que llamar a:

CRUZ  ROJA NÚMS. TEL.: _______________________Nº CLAVE___________
OTRA (S): _________________________________________________________

Si hay Fuego, Fuga de Gas, Explosión, Accidente de Transporte 

de Gas, Gasolina y/o Productos Químicos:

BOMBEROS TEL.: ________________________Nº CLAVE____________________
POLICÍA TEL.: _________________________Nº CLAVE_______________________

NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL  DE PROTECCIÓN 
CIVIL: _____________________________________________________________
TEL.:_______________________________________________________________

NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD ESTATAL  DE PROTECCIÓN 
CIVIL:________________________________________________________________
TEL.:________________________________________________________________

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN: ___________________________________________________
TEL.:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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VI.1.
SIMULACRO

TEMA VI

En palabras muy sencillas, un simulacro es un ensayo de lo que se debe hacer en
una emergencia. Por lo tanto, primero se debe definir y estudiar lo que se va a
ensayar antes de hacerlo.

Es un a fuga de gas en el mercado
“Guayabitos”, ¿cuáles son las posibles 
rutas de evacuación por donde vamos 

a evacuar a la población de las 
colonias aledañas? Como crees,

mejor pon
atención y deja
tus bromas para

después

Yo creo que mejor
les damos la

bendición

	Un simulacro es la representación y ejecución de respuestas de protección, 
realizado por un conjunto de personas ante la representación de una situación 
de emergencia ficticia.
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¡Ah!

Un simulacro permite verificar la aplicación de procedimientos para emergencia por 
parte de los grupos de respuesta, así como de la población.

Los simulacros deben de ser
difundidos previamente,

tanto a la comunidad como a
todos los grupos que

intervienen en la realización
del mismo.

Es importante realizar simulacros
por lo menos uno por año, ya que

los resultados obtenidos sirven para
mejorar sustancialmente los nuevos

simulacros a realizarse.
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Simulacro Total:

Comprende la movilización ordenada y sistemática de toda la población que integra
la comunidad. Los detalles operativos-logísticos deben prepararse con bastante 
anticipación.

Simulacro Parcial:

Este consiste en la movilización ordenada y sistemática de uno o más grupos de
la comunidad.

Los participantes en el simulacro
deberán prestar mucha atención y
tomarlo con seriedad, esto con la
finalidad de desarrollar conductas

semejantes a la realidad.

Huy, yo nunca 
participaba en los 

simulacros del 
trabajo, siempre me 
salía para ver como 

 salían mis 
compañeros

Algunos tipos de simulacros que se pueden llevar a cabo:
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Simulacros de Evacuación: son los más frecuentes que vemos, los
real izan las comunidades de las escuelas, edi f ic ios de of ic ina, 
fábricas y otros inmuebles. En estos simulacros, la comunidad evacua los 
inmuebles como una actividad de autoprotección.

El llevar a cabo continuamente simulacros conduce a entender cada vez más los
riesgos y sus efectos a los que está expuesta la comunidad, y con ello se
incrementan las medidas de seguridad, esto con la finalidad de establecer
conductas de autoprotección en la población.

No debe poner en riesgo 
a la comunidad y a los 

grupos de respuesta que 
intervienen en él.

Al diseñar un simulacro, 
los responsables deben 

guiarse por los siguientes 
principios:

Debe responder
a los propósitos 

previamente 
establecidos. Se debe realizar en 

circunstancias lo más 
cercanas a la 

realidad.
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*Monitoreo – Alarma: Es una actividad continua que se debe desarrollar en tiempos ordinarios
para observar situaciones de riesgo, y que puede ser reforzada en la emergencia.

Cuando se tiene conciencia de que se está expuesto a ciertos riesgos, se van
modificando los hábitos y se van formando costumbres que favorecen la
prevención y la respuesta ante la emergencia. En estas condiciones, todas las
personas pueden participar activamente en la reducción de riesgos en sus
actividades cotidianas.

También lo es 
crear un archivo 
para un manejo 
efectivo de la 
información;

Esto permite 
aprovechar tanto 

un documento 
elaborado,  como 

la memoria 
colectiva de la 

comunidad

Con esto se 
crea un 

ambiente de 
credibilidad en 

quienes 
informan

y una respuesta 
efectiva a quienes 
les corresponde 

actuar y apoyan a 
tener un monitoreo* 

constante de los 
riesgos.

Es importante apoyarse en los
medios de comunicación de la

comunidad para difundir los
resultados del simulacro.
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Ooórale,
ya soy 

Brigadista 
Comunitario, 
y tú cuándo 
te anotas?

Recuerda:
La participación es 

la base de la 
protección y más 
vale prevenir.....

CONCLUSIONES
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     De acuerdo con este manual, nos pudimos dar cuenta de que las características 
geográficas de nuestro país, obligan de diferentes formas a cada uno de nosotros 
a protegernos y participar en las diferentes tareas de prevención, auxilio y recuperación 
que se pueden dar ante la presencia de uno o varios fenómenos perturbadores.

     Es muy importante saber que, para que nosotros podamos participar en una 
situación de emergencia como brigadistas comunitarios, debemos conocer el Plan 
de Contingencias Municipal o Regional, ya que éste nos ayudaráa la identificación 
previa de situaciones y escenarios de riesgo, a la implementación de programas 
intersectoriales de respuesta, tomando en cuenta la previsión del comportamiento 
y necesidades de la población y a la organización de respuesta definiendo las 
estructuras, los instrumentos y el personal necesario.

     Al concluir este curso, usted ha comenzado el proceso de formación como 
“Brigadista Comunitario” adquiriendo el conocimiento básico de la Protección Civil 
para poder apoyar a su comunidad. A partir de este momento, usted y sus compañeros 
son incorporados como “Brigadista Comunitario de la Protección Civil” por las 
Unidades Municipales (Delegacionales en el D.F.) y Estatales, para apoyar en las 
actividades de Prevención, Auxilio y Recuperación.

     Es importante que usted esté en contacto con la Unidad Municipal o Estatal de 
Protección Civil que le corresponde por la ubicación de su Comunidad, para recibir 
Capacitación en Primeros Auxilios, Combate de Incendios, Búsqueda, Rescate y 
Salvamento, Evacuación, etc. así como también recibirá información actualizada
sobre los Avances y Prioridades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
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