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PRESENTACION
 Nuestros niños, niñas y jóvenes son el futuro de la sociedad.  Este módulo pro-
ducido con los aportes de más de una década de experiencias por parte de padres 
de familia, educadores, personal de preparación y respuesta a desastres de la Cruz 
Roja, va dirigido a mantener a los niños, niñas y jóvenes, seguros ante la posibili-
dad de ser afectados por un desastre en su plantel escolar.  Los centros educativos 
albergan de manera regular a cientos de miles de estudiantes durante el periódo 
escolar.  Estas audiencias cautivas en los centros educativos deben protegerse 
ante cualquier amenaza y reducir al máximo los riesgos.

 La historia de los desastres nos ha demostrado que los planteles educativos 
tienen varios usos en adición de ser aulas de desarrollo del pensamiento.  Así como 
se han utilizado como albergues antes, durante y después de un desastre, también 
han sido objeto de desastres, cuando éstos se han ubicado en zonas de riesgo. Es el 
deber de las autoridades escolares garantizar la seguridad de sus alumnos(as) y del 
personal docente.  Este módulo está dirigido al personal docente y administrativo para 
que puedan llevar a cabo esta responsabilidad a cabalidad; a los padres y madres 
de familia y, a los propios alumnos y alumnas.

 El contenido de este módulo debería incluirse en la currícula escolar y en los planes 
de estudio a manera de hacer de este conocimiento algo práctico y rutinario. El cual 
al ser replicado por los estudiantes en sus hogares permitirá la conexión y re-
forzamiento con las enseñanzas de otro de los módulos de esta serie, “Es Mejor 
Prevenir” con el de “Familia Prevenida” ya disponible en la Cruz Roja.  Alentamos a los 
educadores(as) ha utilizar estas herramientas para salvaguardar vida y propiedad escolar 
y para aumentar las probabilidades de desarrollar en nuestros niños, niñas y jóvenes la 
cultura de reducción de riesgo.

 Los héroes reales están entre ustedes y se forman, no nacen.  Previo a los desastres, 
sean campeones de la prevención, mitigación y preparación para los desastres y las 
emergencias, durante un desastre actúen basados en el conocimiento adquirido, 
no en la reacción del momento, actúen como héroes, sabiendo qué hacer y cómo 
hacerlo.  Nuestro futuro debe ser uno seguro y libre de riesgos y peligros. Siempre 
es mejor prevenir que curar, pero los desastres no se pueden prevenir. Una Escuela 
Protegida es un oasis de esperanza y apoyo a la comunidad afectada en medio de 
un desastre.

Gilberto Guevara
Jefe Regional para México, Centro América y El Caribe.
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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GLOSARIO
DESASTRE: Evento natural o provocado por el ser humano que causa intensos 
impactos negativos en las personas, sus pertenencias, servicio y/o  medio ambiente y 
que excede la capacidad de respuesta de las comunidades o de los estados.

AMENAZA: Se  refiere a la potencial ocurrencia de un evento natural o provocado  
por el ser humano que tiene consecuencias negativas al impactar sobre las 
personas, bienes y/o medio ambiente.  

VULNERABILIDAD: Condición interna de suceptibilidad de una persona, familia o 
comunidad de ser afectada por un efecto destructivo.
 
CAPACIDAD (C) Son las fortalezas y habilidades que tienen las personas y comunida-
des para su propio desarrollo y para resistir y recuperarse de un evento destructivo.

RIESGO: La posibilidad de que un evento ocurra, dentro de un período de tiempo 
específico y en una área determinada.

MITIGACIÓN: Medidas tomadas con anticipación al desastre, con el ánimo de re-
ducir o eliminar su impacto sobre la sociedad y medio ambiente. Incluye inge-
niería y otras medidas de protección física, así como medidas legislativas para el 
control del uso de la tierra y ordenación urbana.

PREVENCIÓN: Actividades diseñadas para prever protección permanente ante un 
desastre. 

ALERTA: Estado declarado con el fin de realizar acciones específicas debido a la 
probable, cercana o real ocurrencia de un evento que puede ocasionar daños al 
medio ambiente y pérdidas tanto humanas como materiales.

ALARMA: Es el aviso o señal que se hace cuando es inminente o está ocurriendo 
un evento, se deben seguir las instrucciones, que formen parte del plan familiar 
y el plan comunitario.

ACTIVACIÓN: Llamado de atención  relacionado a la alerta y alarma.

RESPUESTA: Acción para aliviar el sufrimiento o salvar vidas humanas.
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BRIGADA: Equipo organizado y capacitado en una o más áreas de operaciones 
que permitan dar respuesta a una situación de emergencia. 

HURACAN: Cambios de presión atmosférica y vientos que superan los 120 km/h , 
cambiando de categoría según sus vientos.

SISMO: Movimiento de la corteza terrestre que genera deformaciones intensas en 
las rocas del interior de la tierra,  acumulando energía que súbitamente es libe-
rada en forma de ondas que sacuden la superficie terrestre.

EMERGENCIAS: Alteración en las personas, los bienes y medio ambiente por un 
evento natural o provocado por el hombre y en el cual la comunidad tiene 
capacidad de respuesta.

ALBERGUE TEMPORAL: Es el lugar donde se proporciona temporalmente techo, 
alimentación, abrigo y salud a personas evacuadas de zonas de riesgo.

BOTIQUÍN CASERO: Es una caja de material resistente, adquirida por la familia para 
almacenar materiales y medicamentos de primeros auxilios.
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DESASTRE
Inundaciones

Terremotos

Deslizamientos de tierras

EMERGENCIA
Incendio localizado y por 

desechos de basura

Accidente de tránsito

Una persona que se fracture 
por una caída

Alguna
s

Alguna
s

Puedencausar

Puedencausar

UNIDAD I

ENTENDIENDO LA DIFERENCIA ENTRE
DESASTRE Y EMERGENCIA

Cuando el impacto ocurrido por un fenómeno natural interrumpe el funcionamiento 
normal del centro educativo y origina consecuencias lamentables, tales como: 
personas heridas, destrucción, pérdida de vidas, etc., y no tenemos capacidad 
para hacerle frente a la situación. Esto se llama Desastre. 

Por ejemplo: Los grandes huracanes, los sismos, las inundaciones que afectan a 
la población pueden algunas veces ocasionar desastres.

En otras ocasiones, cuando situaciones específicas provocan impactos menores 
cuyas consecuencias también son menores y las podemos controlar, estamos 
ante Emergencias. 

Por ejemplo: Un incendio en la zona de los recipientes de basura que pudimos 
controlar a tiempo. 
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ACCIONES PARA LA REDUCCION DE RIESGOS

Monitoreo - Alerta - Alarma
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Bueno,
 y ¿qué podemos hacer para 

eliminar o disminuir el riesgo de
 estas amenazas?

1.1.

¿Que les parece si levantamos 
una lista de las medidas que
debemos tomar para ello?

22
La evacuación la 

haremos en orden, los
 alumnos de cada aula

ya saben su ruta.

33

Las medidas de mitigación y prevención
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UNIDAD II
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR

•

•

•

•

•

•

•
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Esquema de los pasos para realizar
el  Plan de Seguridad Escolar

1. Promover el interés

PASO 2. 

PASO 1. 

PASO 3. 

• Amenazas
• Vulnerabilidad
• Riesgo
• Capacidades

• Amenazas
• Vulnerabilidad
• Riesgo
• Capacidades

 Identificación

Organización

PASO 4.

Medidas de
Mitigación y
Respuesta

Comunidad
Escolar

Plan
de Seguridad

Escolar

Facilitador

Definiciones
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e

•
•
•
•
•
•
• Conformación de brigadas durante la primera semana.
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• Identifi cación de personal para cada brigada.
• Cursos de formación.
• Calendario de trabajo para el desarrollo del programa.

Refl exionar sobre las defi niciones
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=

=

=

=

Inundaciones
por Intensas

lluvias

Casa próxima
al río que

se desborda ?
Ahogarnos 

o perder nuestros
bienes

Amenaza Vulnerabilidad Capacidad Riesgo

AA
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Coordinador (a)

Sub coordinador (a)

Brigada de
Seguridad

Interna y Eterna

Brigada de
Apoyo

Psicosocial

Brigada de
Evacuación y

Alvergue

Brigada de
Prevención
e Incendios

Brigada de
Prmeros
Auxilios

Analisis de Capacidades y Vulnerabilidad

V
ulnerabilidades

A
m

en
az

as

Riesgos

Albergues

Capacidades

• El Mapeo de los Riesgos de la Escuela y los alrededores.
• Las medidas de prevención, mitigación y respuesta necesarias.
• La evacuación y la atención al albergue temporal.
• Los recursos básicos.
• Los simulacros y simulaciones.
• La capacitación a la población escolar.
• El Plan Escolar de Emergencias.
• La coordinación con las Instituciones, Organismos, Gobierno, 

vecinos y comunidad en general.

5. Actividades encaminadas a garantizar:

1.

2.

Metodológica
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PASO 3

Organización del Centro Educativo

Promover reuniones de coordinación con las autoridades de educación u 
organizaciones de respuesta, cruz roja, bomberos, policía.

Integrar las acciones de seguridad escolar al plan de trabajo anual. 

Conformar las brigadas de trabajo, garantizar su capacitación y equipamiento. 

Activar el Plan de evacuación. 
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Avisar a las instituciones pertinentes (educación, salud, Bomberos, Cruz Roja,

Análisis de amenazas y vulnerabilidades

El chequeo periódico del sistema corre a cargo de grupo. Así cuando el Comité
determine los simulacros de Emergencia para los diferentes peligros, se incluirán
los sistemas de alarma y aviso

Importancia de la
organización

Acciones comunes
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• Brinda los servicios de primeros auxilios

recomienda que la persona seleccionada sea un docente, un miembro del

e

Trabaje en la formación de los comites de emergencia y brigadas.
Para hacer esta actividad deberá seguir los siguientes pasos:

Luego de reflexionar sobre los puntos anteriores, forme las brigadas y deter-
mine las acciones de cada una de ellas.
(Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicio #1). 

Brigada de apoyo psicosocial
 Deberán ser capacitados por personal médico con experiencia en el tema
 Manejos de crisis nerviosas
 Realizar actividades lúdicas
 La brigada no pretende sustituir la labor del personal profesional de campo.
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1. Amenazas de
origen natural

2. Amenazas provocadas por
acción humana

3. Amenazas de
origen socio natural

• Sismos
• Inundaciones
• Huracanes
• Maremotos

• Incendios
• Accidentes químicos
• Explosiones
• Derrumbes
• Contaminación del agua
• Otras

• Deslizamientos de tierra
• Sequías provocadas por
  deforestación.

PASO 4

UNIDAD III
ANALISIS DE VULNERABILIDADES Y 

CAPACIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO

Comprendamos mejor las amenazas, vulnerabilidades
y capacidades.
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= REDUCCIÓN DEL
RIESGO Y DE LA
VULNERABILIDAD

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

¿Se puede reducir 
la vulnerabilidad?

SÍ

Comprendamos las vulnerabilidades

Vulnerabilidad
de las personas

Vulnerabilidad
física

Vulnerabilidad
económica

Vulnerabilidad
social

Niños, niñas y jóvenes sin educación, 
desplazados por guerras o violencia, 
personas con necesidades especiales, 
personas afectadas en su estado de 
salud o desnutrición, etc.

Cañerías obstruidas, falta de alcanta-
rillado, sistema eléctrico deficiente, etc
Edificios mal construidos o en mal 
estado.

ausencia de capacidad de ingreso, prio-
ridad, gastos de inversión, mercado 
competitivo.

Ausencia de nivel organizativo, violen-
cia creensias y costumbres
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PARQUE

Las medidas de prevención

Son aquellas que nos ayudan a minimizar el impacto de un desastre.

Son aquellas que podemos evitar y con ello impedir que se genere una 
situación de riesgo.

Las medidas de Preparación
Conjunto de acciones destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta de las 
comunidades.

    Prevención            Mitigación                     Preparación       

Centro
Educativo

¡Tan importante resulta la prevención como la preparación!
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1. Sismo

 SI NO

2. Inundación

 SI NO

3. Deslizamiento

 SI NO

4. Erupción volcánica

 SI NO

5. Huracán

 SI NO

6. Incendio

 SI NO

7. Incendios Forestales

 SI NO

8. Derrame de Tóxicos

 SI NO

9. Aguas Contaminadas

 SI NO

10. Vías de Tránsito
      peligrosas
 
 SI NO

11. Zonas insalubres

 SI NO

12. Explosiones

 SI NO

peligro al Centro Educativo.

Trabaje identifi cando las amenazas y vulnerabilidades de su centro 
educativo. ( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicios #2 y #3).
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VULNERABILIDADES

ACCIONES

Centro Educativo
sin organización  para 

desastres

Brigadas  conformadas
con plan de trabajo y 

funcionando

Para calcular la vulnerabilidad en el Centro Educativo tengamos presente que:
A mayor cantidad de respuestas “SI” del ejercicio anterior tendremos mayor vul-
nerabilidad y riesgo.

Transformar la VULNERABILIDAD en CAPACIDAD
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Vulnerabilidades
identificadas

Acciones para transformar
vulnerabilidades en capacidades.

1. Cambiar dirección de las puertas para 
que se abran hacia afuera

2. Ampliar el marco y ancho de las puertas
3. Reparar la puerta

1. Asegurar estantes y pizarras
2.Cambiar estantes y pizarras en mal 

estado
3.Retirar aquellos estantes y pizarras que 

no tengan arreglo, etc.

Puertas estrechas con cierre 
defectuoso y que se abren hacia 

adentro

Estantes y pizarras sin asegurar

Trabaje identificando las acciones para transformar vulnerabilidades en 
capacidades. ( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicio #4).
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Vulnerabilidad Acciones
Se puede

solucionar
inmediatamente

    Requieren
financiamiento

Personal
Técnico

��� �������� ���������� ���
���� �������� ��������� ���
�������������������

��� �������� ��� ������ ��
���������������������

���������������������

��� ��������� ��������� ��
���������

��� �������� ��������� ��
�����������������������

�����������������������������
�������������������������
�������������

����������
����������������������

�����

�����������������������������
���������������������
��������������������

�����

�����

������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������

�����

�����

������

Matriz #2 soluciones y alternativas

Trabaje sobre las soluciones y alternativas para las vulnerabilidades detecta-
das en el centro educativo. ( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicio #5).
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Acciones que se 
pueden solucionar 

inmediatamente

¿Quién lo
va hacer?

¿Cuándo se
 va a hacer? ¿Cómo se va hacer? ¿Qué se va a necesitar?
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Acciones que se 
pueden solucionar 

inmediatamente

¿Quién lo
va hacer?

¿Cuándo se
 va a hacer? ¿Cómo se va hacer? ¿Qué se va a necesitar?
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Matriz#3 acciones que se pueden solucionar

Trabaje sobre las acciones que pueden solucionar las vulnerabilidades del 
centro educativo. ( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicio #6).
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Matriz #4

Identifique las acciones que requieren financiamiento, esto con el fin de 
reducir las vulnerabilidades del centro educativo.
( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicio #7).

¿Cuánto va a 
costar?

¿Cómo conseguir 
el dinero?

¿Quiénes estarán
a cargo de esto?

¿Cuándo se va 
a hacer?
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,

Comprendamos mejor la capacidad
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Primeros
Auxilios
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Es momento que identifiquemos las capacidades y recursos del centro educa-
tivo. ( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicio #8).
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Fortaleciendo
capacidades y recursos

Plan de seguridad
escolar

Brigadas
preparadas 

Verificar si existe

• Revisar semestralmente el plan con el Comité
• Hacer una nueva evaluación de vulnerabili-

dades
• Divulgar el plan mensualmente, etc.

• Cursos específicos por brigada de manera 
trimestral

• Simulacros
• Formación de nuevos miembros, etc.

Matriz #5

deberán crearse o fortalecerse, no es suficiente con identificarlas hay que

Le invitamos a trabajar en las acciones que permiten fortalecer las capacid-
ades y recursos en el centro educativo. 
( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicios #9).
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Roja la capacitación para brindar los primeros auxilios. Se sienten felices por

Capacitación a la población Escolar

La capacitación nos da la oportunidad de disminuir el riesgo, en el centro educativo, 
conocer que hacer antes, durante y después de una emergencia y desastre e identi-
ficar acciones que hagan del centro educativo un lugar más resistente y seguro
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Aprendiendo a hacer mapas del 
centro educativo.

• El mapa es una herramienta muy útil  para que las personas del centro educa-
tivo estén más concientes de su relación con el entorno y  planificar medidas 
para prevenir o reducir los riesgos existentes.

• Contempla el conjunto de amenazas presentes en la comunidad y el centro 
educativo, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que serán 
factores determinantes en el nivel de peligro de las amenazas.

Tipos de Mapa
A) Mapa espacial del centro educativo y del entorno inmediato. 

B) Mapa de amenazas / vulnerabilidades y riesgo del centro educativo y del entorno.

C) Mapa de capacidades y recursos del centro educativo y del entorno.

Veamos con los siguientes ejemplos cómo se elaboran estos mapas:

Mapa A. Comunidad

ESCUELA

N

CLINICA

IGLESIA

ARBOLES ALCANTARILLADO

MERCADO

CAMINO PAVIMENTADO

CANCHA DE FUTBOLCASA

RESTAURANTE

COMBUSTIBLE PRECIPICIO

ANIMALES

GENTE
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NMapa B
Amenazas,

Vulnerabilidades y Riesgos.

Iglesia
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N
Mapa C Capacidades

y Recursos

Iglesia



40Cruz Roja

Todos los grupos deberán identificar: vulnerabilidades y riesgos, capacidades y 
recursos en su recorrido
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para capacidades y recursos, e incluya la información según corresponda.

( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicios del #10 al #13).
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ESTRATEGIA DE LA 
RESPUESTA ESCOLAR

la evacuación, o esperar la orden de la

p

.

UNIDAD IV

NO
EMPUJO

NO CORRO

PATIO
PUNTO DE ENCUENTRO

NO
GRITO
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Trabaje identificando en el centro educativo y su entorno: los puntos de re-
unión, áreas seguras para evacuar, rutas de evacuación y lugares adecuados 
para albergues . ( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicios del #14 al #17).
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l
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EN CASO DE INCENDIO

o Considerar los puntos generales de evacuación.
o Antes de abrir una puerta, hay que tocar la puerta con el dorso de la 

mano para ver si esta caliente, en caso afirmativo, no abrir la puerta 
y buscar una salida alterna.

o En caso de presencia de humo, salir de rodillas, cuclillas o arrastrán-
dose sobre el piso, de ser posible, taparse la boca y la nariz con un 
pañuelo.

o En caso de que las ropas se incendien, deben tirarse al piso y rodar sobre si 
mismo. Esta es una buena acción de protección personal.

EN CASO DE INUNDACIÓN

Ante la presencia de lluvias fuertes o prolongadas, estén al tanto 
de las noticias, y en caso de tener que evacuar el centro educativo. 
Los docentes y alumnos(as) deben:  

   Dirigirse en forma rápida y ordenada a los sitios altos previamente identi-
ficados como lugares seguros y sin riesgo de inundación y llevar consigo 
únicamente el material de emergencia.

    No caminar cerca de las orillas ni cruzar ríos, quebradas o acequias que estén 
crecidos.

   Alejarse de las alcantarillas, las cunetas o los barrancos, para evitar ser 
arrastrado por la corriente.

El albergue y la zona de seguridad

Debe ser una zona muy segura, previamente identificada.

• Que proteja contra la amenaza y de seguridad.

• Que disponga de amplitud, ventilación, iluminación y sanidad adecuadas.

• Que tenga accesos amplios y  sin tránsito de vehículos. Además, sin riesgos de 
ningún tipo.
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• De antemano, todos deben conocer el sitio a ocupar en caso de una evacuación.

• Distancia: Depende el tipo de amenaza. Que sea en una zona alta o en una 
zona libre de construcciones. 

Además se recomienda:

• Tener zonas de seguridad alterna

• Contar con el permiso de uso de esa propiedad

• Asegurar la posibilidad del traslado, de los recursos necesarios, en caso de 

emergencia.

La Alerta
Estado declarado con el fin de realizar acciones específicas debido a 
la probable, cercana o real ocurrencia de un evento que puede oca-

sionar daños y pérdidas tanto humanas como materiales.

La Alarma
Es el aviso o señal que se hace cuando es inminente o está ocurriendo 
un evento, se deben ejecutar las instrucciones, que formen parte del 
plan de evacuación familiar y el plan comunitario.
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UNIDAD V

SISTEMATIZACION DEL PLAN 
DE SEGURIDAD ESCOLAR

Repasemos los componentes del Plan de 
Seguridad Escolar

Activación de las brigadas.
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Estos serán los
puntos evaluados

Simulacros

brigadistas
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,

UNIDAD VI

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
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Anexos
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Tu Plan de Seguridad debe contener
• Portada
•Presentación
•Indice
•Introducción

1- Aspectos Generales

    1.1-Nombre Oficial
    1.2- Códigos Administrativos
    1.3 -Teléfono
    1.4 -Nombre del Director
    1.5 -Tipo de Administración
    1.6 -Población Docente (Por Género y Turno)
    1.7 -Población Administrativa (Por Género y Turno)
    1.8 -Población Estudiantil (Por Género y Turno)
    1.9 -Turnos que atiende
    1.10-Dirección
    1.11-Descripción de la Infraestructura
    1.12-Objetivos del Plan
    1.13-Misión del Plan

2- Organización

    2.1- Organización del Comite de Seguridad Escolar

3- Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades

    3.1-Antecedentes de desastres
    3.2-Identificación de amenazas 
    3.3-Antecedentes de Vulnerabilidades 
    3.4-Transformación de vulnerabilidades en capacidades 
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    3.5-Soluciones y Alternativas 
    3.6-Acciones que se pueden solucionar 
    3.7-Acciones que requieren financiamiento 
    3.8-Capacidades y Recursos 

    4- Respuesta Escolar

    4.2-Identificación de Zonas Seguras 
     4.3-Mecanismos de Evacuación en el Centro Escolar 
     4.4-Brigadas y acciones a realizar 

     Anexos:

    • Mapas
     i- Mapa Especial
     Ü-Mapa de amenazas ,vulnerabilidad y riesgo
     iÜ-Mapa de capacidades y recursos

     • Ficha de Emergencia
     • Listado de integrantes de las Brigadas de Comité de Seguridad Escolar
     • Listado de contactos para casos de emergencia
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Botiquín

1. Los medicamentos no deben estar al alcance de los niños.
        Puede ser peligroso.

3. Debemos vigilar la fecha de vencimiento de los medicamentos que 
tenemos en casa para evitar intoxicaciones.

2. Preparemos una cajita o botiquín casero con:

 • Tijeras

 • Gasas

 • Vendas

 • Curitas

 • Esparadrapo

 • Pinzas

 • Guantes de látex

 • Alcohol

 • Termómetro

 • Jabón

 • Acetaminofén

 • Suero oral

 • Linterna o velas

 • Fósforos 

 • Un manual de primeros auxilios

Nunca  se automedique. Consulte al médico.

Botiquín
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Principios
Fundamentales
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HUMANIDAD
IMPARCIALIDAD
NEUTRALIDAD
INDEPENDENCIA
VOLUNTARIADO

UNIDAD
UNIVERSALIDAD
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