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INTRODUCCION 

 

El presente plan de respuesta ante emergencia y desastres del municipio de 

Candelaria de la Frontera se desarrolla en coordinación y cumpliendo 

lineamientos del plan nacional de protección civil, pretende involucrar a todas 

las instituciones que por ley deben dar respuesta ante una situación de 

emergencia o desastres, además se ha desarrollado tomando en consideración 

la organización comunitaria a través de comités comunales que serán aliados 

bases ante situaciones que se necesite la activación oportuna y eficaz  de la 

misma comunidad afectada, contiene objetivos, escenarios de acción, e 

información  que será de gran utilidad en la respuesta, se han realizado visitas 

informativas a los diferentes cantones y caseríos y convocatorias para la 

conformación de comités comunales, quienes son parte activa tanto en la 

recolección de información como en la primera respuesta ante la activación de 

dichos comités, con el fin de controlar o disminuir los riesgos, como solventar 

las necesidades a corto mediano y largo plazo 

En este plan se dejan plasmado las acciones, estrategias  y metas  a 

implementar ante  diferentes situaciones naturales o provocadas por el hombre 

que en el presente se consideran los siguientes: inundaciones, terremotos, 

depresiones o tormentas tropicales, huracanes, deslizamientos, sequias, 

incendios forestales y erupciones volcánicas, pero priorizando en cada cantón 

en base a sus lugares o situaciones de riesgo. 

El comité municipal de Emergencia y Desastre coordinado por la Alcaldesa 

Janet Rivera y conformado por los responsables de las instituciones que 

conforman el plan nacional, así como un líder comunitario que represente a 

todos los comités comunales de protección civil, este mismo será el 

responsable de la ejecución, coordinación, análisis y modificación del presente 

plan 

Es una herramienta fundamental en donde se plasma lo que corresponde hacer 

ante situaciones de emergencia y desastres, desde que se pronostica, se 

presenta y finaliza la situación emergente o desastrosa, contempla  y detalla 

funciones desde quien notifica, que notifica, como lo notifica y a quien notificar, 



como la activación de comisiones y brigadas según el tipo de situación 

presentada 

Es importante señalar que se contara con una sala de situación en donde se 

reunirán el comité local en donde contara con información importante para la 

toma de decisiones, será el centro de comando donde se recibirá, se procesara 

y se notificara cualquier información de importancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

 

El presente plan se desarrolla como respuesta de preparación ante el 

aparecimiento de situaciones de emergencia o desastres, ya que a nivel 

mundial a cada momento y de forma repentina se presentan terremotos, 

inundaciones, tsunamis, deslizamientos entre otros, que causan destrozos 

tanto en daños humanos y materiales de gran magnitud, además el municipio 

de Candelaria de la Frontera, cuenta con una seria de vulnerabilidades que se 

traducen en riesgo para la ocurrencia de cualquier amenaza natural o 

provocada por el hombre 

Es por ello que vemos la necesidad de tener un plan estructurado y que sea 

funcional en el momento que sea preciso. Y que desde que el momento que se 

pronostique o se presente la situación,  se active el presente plan con una serie 

acciones que activen en primer lugar al comité local y a los comités comunales 

con sus comisiones y brigadas, cuyo fin primordial es disminuir o prevenir daño 

a los habitantes del municipio, es importante señala que la ley de protección 

civil  en lo referente a prevención y mitigación de desastres en el articulo 20 

define que tal plan de respuesta tiene como objeto definir las acciones de las 

instituciones del estado y de la sociedad civil para los preparativos, la atención 

y la recuperación en casos de desastres, además señala que es obligación de 

todos colaborar y acatar las medidas o recomendaciones dadas por el comité 

local que están amparadas en el presente documento 

Por tal razón es necesario contar con una organización básica de emergencia 

local, para poder así tener establecidas medidas  preventivas y de mitigación 

tendientes a disminuir la pérdida de vidas humanas y materiales de la localidad, 

así como apoyar en el momento que se presente una emergencia o desastre. 

La ley de protección civil en el numeral 8, disposiciones generales, 

específicamente en el 8.3 establece que las Comisiones Municipales deberán 

en el mas breve plazo, iniciar el proceso para formular y validar sus planes de 

protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres de sus respectivas 

comprensiones territoriales 



Además dicho plan contempla una serie de acciones encaminadas a la 

prevención y mitigación de desastres, como por ejemplo jornadas de 

capacitación de brigadas y comisiones, dotación de implementos, insumos y 

equipo necesario, oficialización e identificación de comités con sus brigadas y 

comisiones, así como la ejecución de proyectos encaminados a prevenir y 

mitigar los mismos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar acciones coordinadas intersectoriales inmediatas y oportunas, 

eficaces y eficientes ante la presencia de una emergencia o un desastre que 

pueda ocurrir en el municipio de Candelaria de la Frontera, que permita 

disminuir los daños a la salud de los pobladores actuando en escenarios antes, 

durante y después del evento  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar un trabajo intersectoriales coordinando acciones con líderes 

comunales capacitados en temas de emergencias y desastres  

 

 Implementar acciones encaminadas a disminuir los daños en zonas 

determinadas de riesgo del municipio de Candelaria de la Frontera, con la 

realización de obras y proyectos encaminados a prevenir o mitigar 

desastres  

 

 Identificar las Amenazas presentes en el Municipio de Candelaria y 

desarrollar las acciones preventivas que permitan brindar las acciones 

necesarias de acuerdo al tipo de evento que se presente. 

 

 Identificar las Vulnerabilidades que intervengan en aumentar el riesgo de 

Desastre o Emergencia. 

 

 Activar el presente plan ante la amenaza  o aparecimiento repentino de una 

situación de emergencia y desastres 

 

 Coordinar acciones con dirección departamental de protección civil   

 
 
 
 



PREPARACION PARA DAR RESPUESTA A UNA EMERGENCIA Y DESASTRE 

 

Conformación de CMPC ( Comisión Municipal de Protección Civil) 

Ya existe una comisión municipal estructurada  que cuenta con un plan municipal intersectorial 

de respuesta ante emergencias y desastres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2012 debido a traslado de jefaturas locales los integrantes del Ministerio de Salud, 

PNC y párroco de iglesia católica, quienes fueron sustituidos por las siguientes personas:  

 

Personal relevado Personal titular  Institución que 

represente 

Teléfono  

Pbro. Miguel Menjivar Pbro. Álvaro Molina Parroquia Católica  2472-3142 

Dr. Rony Edgardo 

Vanegas  

Dr. Jorge Alberto 

Chávez  

Unidad Comunitaria 

de  Salud Familiar 

2472-3124 

 Edwin Ernesto Cortez 

Saldaña 

Policía Nacional Civil   

 

 

 



 

 

 

COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CANDELARIA DE LA FRONTERA  

NOMBRE  RESPONSA

BLE 

DIRECCION TELEFONO Y 

FAX 

CORREO 

ELECTRONICO  

Alcaldía 

Municipal  

Janet 

Rivera  

Barrio San 

José frente a 

iglesia Católica  

2452 – 7912 

2452 - 7900 

Alc_candelariadelafro

ntera@yahoo.com 

Unidad de 

Salud  

Jorge 

Chávez  

Barrio las 

Animas 

contiguo a ex 

Telecom   

2472 - 3124 jochale@hotmail.com 

Policía 

Nacional Civil 

Edwin 

Ernesto 

Cortez 

Saldaña  

Barrio Santo 

Domingo, 

media cuadra 

abajo de 

Mercado 

2472 – 3085   

CENTA – MAG Ing. Ronald 

Martínez  

Barrio Las 

Animas  

2472 – 3002  

Juzgados de 

Paz  

Yaneth 

Xiomara 

Díaz 

Interiano   

Barrio Santo 

Domigno, por 

cancha 

municipal  

2472 - 3196  

Correos  Ada Luz de 

Acosta 

Barrio Santo 

Domingo, 

carretera 

Panamericana  

2472 – 3559   

Iglesia 

Católica  

Pbro., 

Alvaro 

Molina  

Barrio Santo 

Domingo, 

frente a 

Alcaldía  

2472 -3142 parrocandelaria@yah

oo.es 

Iglesia 

Evangélica  

Pastor   Presidente de 

Confraternidad 

de Pastores  

  

Cruz Roja  Magno 

Estrada 

Barrio Santo 

Domingo, por 

puente de 

2472 – 3349  

mailto:jochale@hotmail.com
mailto:parrocandelaria@yahoo.es
mailto:parrocandelaria@yahoo.es


Entrada  

Centro Escolar 

Salomón 

Canas  

Gloria 

Salazar  

Barrio Santo 

Domingo, 

costado sur de 

Iglesia 

parroquial  

2472 – 3185  

Centro Escolar 

Nuestra 

Señora de 

Candelaria  

 

Aracely de 

Guerra  

 

 

Instalaciones 

de Iglesia 

Parroquial  

2472 – 3160  

Centro Escolar 

Soledad 

Moreno de 

Benavides  

Ana Miriam 

Escobar  

Barrio Santo 

Domingo  

2472 – 3548   

Instituto 

Nacional de 

Candelaria de 

la Frontera  

Ana Miriam 

Zepeda de 

Guerra  

Barrio Las 

Animas 

2472 – 3098  

Caja de 

Crédito  

Salvador 

Aguirre  

Barrio San 

José  

2472 – 3063 

2472 – 3544   

 

CRIAVES  Anibal 

Cornejo  

Caserío Ojos 

de Agua, 

Zacamil  

2472- 3592 

2472 – 3055  

 

 

 

INORMACION GENERAL 

DATOS ALCALDIA 

 MUNICIPIO: Candelaria de la Frontera 

 DEPARTAMENTO: Santa  Ana 

 DIRECCION CEDE MUNICIPAL: Avenida José Domingo Penate  y 3ra 

Calle Poniente Barrio San Antonio 

 TELEFONOS IMPORTANTES:  

 PBX: 2452 – 7900, 2452 – 7916, 2452 – 7917, 2452 – 7918 

 CORREO ELECTRONICO: alc_candelariadelafrontera@yahoo.com 

mailto:alc_candelariadelafrontera@yahoo.com


DATOS  ALCALDESA 

 NOMBRE: JANET RIVERA DE RIVERA 

 PARTIDO: ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA 

 TELEFONOS: 2452 – 7912  CELULAR: 78599979 Y 7069 – 3271  

 CORREO ELECTRONICO: janet.rivera_a@yahoo.com 

 DIRECCION PARTICULAR: Calle Panamericana, Bario San Antonio 

Candelaria de la Frontera 

TECNICO DE ENLACE DE LA ALCADIA PARA EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

 NOMBRE: William Alonso García  Salguero  

 CARGO: Encargado de Catastro  

 Dirección Particular: AV. Domingo Penate Norte 6ta Calle Ote. Casa No 

46 Barrio San José Candelaria de la Frontera 

 Teléfonos: Oficina: 2452 – 7911 Casa:    24723504 Celular 79192847 

78518142 

 Correo Electrónico: willian.garsal@hotmail.com 

APOYO DE TECNICO DE ENLACE 

 NOMBRE: HUMBERTO ORTIZ  

 CARGO: Jefe de Brigada de Medio ambiente  

 Dirección Particular: Barrio San José, media cuadra de mercado 

municipal, frente a Iglesia  

Asamblea de Dios  Oficina: 2452 – 7911 Casa:                    Celular  

 Correo electrónico:  

mailto:janet.rivera_a@yahoo.com
mailto:willian.garsal@hotmail.com


DATOS COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE PROTECCION CIVI 

 NOMBRE: Patricia Rodríguez de Bou 

 CARGO: Gobernadora Política Departamental  y Coordinadora de la 

Comisión Departamental 

 TELEFONOS: 2441 – 0131 con Miriam Chamul (secretaria) 

 NOMBRE CONTACTO PARA CANDELARIA: Lic. Danaris Alemán  

 TELEFONO: 2441-0131 

DATOS IMPORTANTES DE PROTECCION CIVIL NACIONAL 

 TITULAR: Humberto Centeno Najarro 

 CARGO: Ministro de Gobernación 

 DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL: Jorge Meléndez 

 NOMBRE DE CONTACO PARA SANTA ANA: Carlos Hernández 

 CARGO: Técnico de Operaciones  

 TELEFONOS: 7203 - 4604 

 CORREO ELECTRONICO: 7203-4604@telemovil.com 

 DIRECCION OFICINAS NACIONALES: 15 Av. Norte y 9na Calle Ote, 

Torre del Ministerio de Gobernación, Centro de Gobierno, San Salvador  

 TELEFONOS: 2527 – 7298 Y 2527 – 7123 

 Centro de operación Nacional: 2281 – 0888  

 Jefe de Operaciones: Sr. Armando Vividor  

 En Temporadas de emergencia se activa la línea directa 918 

 CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL : 

coe@proteccioncivil.gob.sv y www.proteccioncivil.gob.sv 

mailto:coe@proteccioncivil.gob.sv
http://www.proteccioncivil.gob.sv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO DE INFORMACION EXISTENTE 

Recopilación y revisión de planes existentes Se cuenta con un plan municipal 

que se ha elaborado tomando en cuenta planes de emergencias ya elaborados, 

pero que fueron modificados siguiendo los lineamientos establecidos por la 

Dirección General de Protección Civil, la misma cuenta con identificación de 

amenazas y vulnerabilidades, además con sondeo de actores internos y 

externos, clasificación de riesgos  

Antecedente recientes de desastres naturales en Candelaria de la frontera se 

ilustran desde el año 1998 con el huracán Mitch, donde se registraron 

inundaciones en a menos 11 viviendas ubicadas en el barrio las ánimas y 

barrio santo Domingo, específicamente en la colonia las flores I y el lugar 

conocido como “la Ceiba de la Virgen”, esto debido al desbordamiento del río 

Guajoyo. En los terremotos del 2001 no hubo incidentes de lamentar 



 

 

No. 

 

FECHAS 

 

EMERGENCIAS O DESASTRES 

1 1980 

 

Accidente de transporte de pasajeros en carretera panamericana en 

barrio Las Animas que dejo muchos lesionados y politraumatizados 

2 2004 Accidente de trasporte de pasajeros de Cantón la Criba, múltiples 

lesiones y traumatizados 

3 2006 

 

Epidemia de Dengue del año 2006 con un total de 23 casos positivos y 

596 sospechosos  

4 2006 

 

Epidemia de neumonías y conjuntivitis  en el año 2006 que supero la 

capacidad de respuesta del establecimiento  

5 

 

1998 

 

A consecuencia del Huracán Mitch aumento el caudal del río Guajoyo, lo 

que produjo inundación de casa aledañas causando leves perdida 

materiales, no pérdidas humanas  

6 2009 Pandemia de Influenza A H1N1 afectando grandemente a nuestro 

municipio con un aumento considerable de consultas por infecciones 

respiratorias que supero la capacidad de respuesta del establecimiento 

de salud, que fue necesario la contratación de equipo multidisciplinario 

para dar respuesta a tal situación  

7 2012 Epidemia de Dengue, que afecta grandemente al municipio de Candelaria 

de la Frontera, afectando principalmente a los cantones de San Vicente y 

Piedras Azules, decretando alerta amarilla  

Fuente: Historia de Candelaria de la Frontera, según alcaldía y casa de cultura  

 

ANALISIS DE RIESGO 

RETROSPECCION  

HISTORIA DE DESASTRES DEL  MUNICIPIO  

Antecedente recientes de desastres naturales en Candelaria de la frontera se 

ilustran desde el año 1998 con el huracán Mitch, donde se registraron 

inundaciones en a menos 11 viviendas ubicadas en el barrio las ánimas y 



barrio santo Domingo, específicamente en la colonia las flores I y el lugar 

conocido como “la Ceiba de la Virgen”, esto debido al desbordamiento del río 

Guajoyo. En los terremotos del 2001 no hubo incidentes de lamentar 

 

No. 

 

FECHAS 

 

EMERGENCIAS O DESASTRES 

1 1980 

 

Accidente de transporte de pasajeros en carretera panamericana en barrio Las 

Animas que dejo muchos lesionados y politraumatizados 

2 2004 Accidente de trasporte de pasajeros de Cantón la Criba, múltiples lesiones y 

traumatizados 

3 2006 

 

Epidemia de Dengue del año 2006 con un total de 23 casos positivos y 596 

sospechosos  

4 2006 

 

Epidemia de neumonías y conjuntivitis  en el año 2006 que supero la capacidad 

de respuesta del establecimiento  

5 

 

1998 

 

A consecuencia del Huracán Mitch aumento el caudal del río Guajoyo, lo que 

produjo inundación de casa aledañas causando leves perdida materiales, no 

pérdidas humanas  

6 2009 Pandemia de Influenza A H1N1 afectando grandemente a nuestro municipio con 

un aumento considerable de consultas por infecciones respiratorias que supero 

la capacidad de respuesta del establecimiento de salud, que fue necesario la 

contratación de equipo multidisciplinario para dar respuesta a tal situación  

7 2012 Epidemia de Dengue, que afecta grandemente al municipio de Candelaria de la 

Frontera, afectando principalmente a los cantones de San Vicente y Piedras 

Azules, decretando alerta amarilla  

Fuente: historia de Candelaria de la Frontera, según alcaldía y casa de cultura  

 



INSTROSPECCION  

Identificación de problemáticas de riesgo vigentes  

(Ver fotos en anexos)  

Identificación de procesos  causales que generan riesgo 

 Deforestación  

 Construcción de viviendas alrededor de ríos y quebradas  

 Personas no capacitadas y no organizadas en temática de riesgo  

 Viviendas construidas no cumpliendo requerimientos mininos de 

seguridad 

 

CONSTRUCCION DE MAPAS DE RIESGO  

(Ver mapas en anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROSPECCION 

ESTABLECER ESCENARIOS DE RIESGO CON CONOCIMIENTO DE SU CAUSAL PRINCIPAL  

AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 

ELEMENTO EXPUESTO FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 

PROBABLES DAÑOS 

 

 

 

 

 

TERREMOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violentas vibraciones 

ondulatorias de la 

corteza terrestre, 

ocasionadas por la 

interacción de placas 

tectónicas  

Personal del municipio  35603 

habitantes  

Personal que labora en el 

establecimiento de salud  

Infraestructura en general  

Vías de acceso  

Vías de comunicación  

 

Falta de un plan participativo 

intersectorial y municipal  

Falta de organización eficiente 

urbana  y rural 

 

No existencias de vías alternas de 

acceso  

Falta de médicos cirujanos en el 

establecimiento de salud  

Falta de insumos necesarios para 

estabilización de poli 

traumatizados en el 

establecimiento de salud 

 

Lesionados  

Politraumatizados 

Crisis de ansiedad  

Muertes 

Daños en la infraestructura de 

salud  

Incomunicación con segundo 

nivel de atención  

Sobrecarga laboral  

Deserción del personal de salud  

Falta de respuesta del 

establecimiento de salud  

 

AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA ELEMENTO 

EXPUESTO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 

PROBABLES DAÑOS 

 

 

 

 

 

 

TORMENTA TROPICAL 

 

 

 

Ciclón tropical bien organizado de 

núcleo caliente en el que el viento 

promedio máximo a nivel de la 

superficie del mar (velocidad 

promedio en 1 minuto) es de 63 a 

117 Km/h. se acompaña de 

aguaceros intensos; se forman 

sobre mares abiertos causando 

desbordamiento de ríos  

Poblaciones ubicadas en 

las riveras del guajoyo 

tras su paso por área 

urbana en barrio Las 

Animas y San José  

  

 

Asentamientos urbanos que viven 

en la orilla del río  

 

Areas ubicadas en zonas bajas 

donde hay descarga de aguas 

lluvias 

 

 

Perdidas de cultivos, 

Daño a ganado vacuno, 

daño a cerdos y aves de 

corral   

Daños en viviendas  

Pérdidas materiales  

Enfermedades 

vectorizadas 

Enfermedades de la piel  



 

AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 

ELEMENTO 

EXPUESTO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 

PROBABLES DAÑOS 

 

 

INUNDACION 

 

Coberturas de superficies 

normalmente secas por un nivel 

de agua en viviendas ubicadas en 

la rivera del río Guajoyo  

Poblaciones ubicadas en 

las riveras del Guajoyo tras 

su paso por área urbana  y 

en algunos cantones del 

municipio 

Asentamientos  que viven en la 

orilla del río. 

Infraestructura inadecuada de las 

viviendas más que todo en el área 

rural (adobe). 

Aun no se cuenta con un Plan 

invernal. 

Falta de capacitación a la 

comunidad en tema de respuesta 

ante un desastre. 

 

Lesionados  

Daños en viviendas  

Pérdidas materiales, pérdidas de cultivos, 

ganado. 

Crisis de ansiedad 

Enfermedades vectorizadas 

Enfermedades de la piel 

 

 

 

DESLIZAMIENT

OS  

 

 

 

Es un tipo de corrimiento o 

movimiento de masa de tierra, 

provocado por la inestabilidad de 

un talud. 

Poblaciones ubicadas 

cerca de áreas 

susceptibles a sufrir 

deslizamientos por causa 

de la acumulación de 

aguas lluvias. Entre estas 

podemos mencionar: 

Monteverde, Piedras 

Azules, Paraje Galán, 

entre otros   

Asentamientos que viven cerca de 

áreas susceptibles a deslizamientos 

Aun no se cuenta con un Plan 

invernal. 

Falta de capacitación a la 

comunidad en tema de respuesta 

ante un desastre. 

Lesionados  

Daños en viviendas  

Pérdidas materiales, pérdidas de cultivos, 

ganado. 

Crisis de ansiedad 

 



 

 

 

 

 

EPIDEMIA 

 

 

 

 

Aumento inesperado de casos 

de una enfermedad  que afecta 

a la población en general y 

supera la capacidad de 

respuesta del establecimiento 

de salud en el AGI del 

municipio 

Población del municipio 

de 35,603 habitantes. 

Población de riesgo: Adultos 

mayores con enfermedades 

crónico degenerativas, niños 

con desnutrición, Familias con 

escasos recursos económicos e 

inaccesibilidad a los servicios 

básicos como agua potable y 

letrinización , Falta de 

cumplimiento de la población a 

las medidas preventivas 

Aumento del numero de enfermos  

Aumento de pacientes referidos a 

segundo nivel  

Aumento de incapacidades laborales en 

personal de salud 

Deserción laboral  

Muertes 

 

 

 

APRECIACION CUALITATIVA DE VICTIMAS  

 

No. 

 

COMUNIDAD  

 

POBLACION 

AMENAZAS 

PRINCIPALES 

APRECIACION CUALITATIVA DE LA 

VULNERABILIDAD 

1 Cantón la criba 1170 Deslaves Muy alta 



Terremoto 

2 Cantón Monteverde 1935 Derrumbes Alta 

3 Colonia las flores I 310 Inundación Media 

4 Barrio las ánimas 2030 Inundación  

Epidemias 

Media 

5 Aldea Bolaños (Hda. San Rafael) 315 Inundaciones Media 

6 Cantón Zacamil 2600 Inundación Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTAS DE INTERVENCION CONCRETAS PARA INTERVENIR EN LO CAUSAL Y CONSIDERADO PRIORITARIO 

RIESGOS Y VULNERABILIDADES 

 

 

AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 

FACTORES DE VULNERABILIDAD INTERVENCIONES  INTERVENCIONES CONCRETAS  

 

 

 

 

 

TERREMOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violentas vibraciones 

ondulatorias de la 

corteza terrestre, 

ocasionadas por la 

interacción de placas 

tectónicas  

Falta de un plan participativo 

intersectorial y municipal  

Falta de organización eficiente urbana  y 

rural 

 

No existencias de vías alternas de 

acceso  

Falta de médicos cirujanos en el 

establecimiento de salud  

Falta de insumos necesarios para 

estabilización de poli traumatizados en 

el establecimiento de salud 

 

Elaboración de un plan participativo 

intersectorial y municipal  

 

Organizar a la comunidad sobre la 

respuesta y preparación ante 

emergencias y desastres 

 

Crear ordenanzas municipales que 

regulen la construcción de viviendas en 

zonas de riesgo y que las urbanizaciones 

se construyan cumpliendo  

requerimientos mínimos de seguridad  

 

 

Actualizar el plan participativo de 

respuesta ante emergencias y desastres  

 

Coordinar con comités de salud 

municipales y comisiones comunales de 

protección civil, un plan de capacitación 

continua, para contar con personal 

capacitado en respuesta ante 

emergencias  

 

Crear una ordenanza municipal dirigida a 

empresas constructoras y de 

urbanización para que cumplan 

requerimientos mínimos de seguridad  



 

 

 

 

 

 

AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 

INTERVENCIONES  INTERVENCIONES 

CONCRETAS  

 

 

 

 

 

 

TORMENTA 

TROPICAL 

 

 

Ciclón tropical bien 

organizado de núcleo 

caliente en el que el viento 

promedio máximo a nivel 

de la superficie del mar 

(velocidad promedio en 1 

minuto) es de 63 a 117 

Km/h. se acompaña de 

aguaceros intensos; se 

forman sobre mares 

abiertos causando 

desbordamiento de ríos  

 

Asentamientos urbanos que 

viven en la orilla del río  

 

Areas ubicadas en zonas bajas 

donde hay descarga de aguas 

lluvias 

 

 

  

Elaboración de un plan 

participativo 

intersectorial y municipal  

 

Organizar a la 

comunidad sobre la 

respuesta y preparación 

ante inundación por 

tormenta tropical  

 

Crear ordenanzas 

municipales que regulen 

Actualizar el plan participativo de 

respuesta ante emergencias y 

desastres  

 

Coordinar con comités de salud 

municipales y comisiones 

comunales de protección civil, un 

plan de capacitación continua, 

para contar con personal 

capacitado en respuesta ante 

emergencias  

 

Crear una ordenanza municipal 

dirigida a empresas 



 la construcción de 

viviendas en zonas de 

riesgo y que las 

urbanizaciones se 

construyan cumpliendo  

requerimientos mínimos 

de seguridad  

 

constructoras y de urbanización 

para que cumplan 

requerimientos mínimos de 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 

INTERVENCIONES INTER VENCIONES 

CONCRETAS  

 

 

INUNDACION 

 

Coberturas de superficies 

normalmente secas por un 

nivel de agua en viviendas 

ubicadas en la rivera del río 

Guajoyo  

Asentamientos  que viven en la 

orilla del río. 

Infraestructura inadecuada de 

las viviendas más que todo en 

el área rural (adobe). 

Aun no se cuenta con un Plan 

Elaboración de un plan 

participativo intersectorial y 

municipal  

 

Organizar a la comunidad sobre 

la respuesta y preparación ante 

 

 

 

 

Construcción de muros de 



invernal. 

Falta de capacitación a la 

comunidad en tema de 

respuesta ante un desastre. 

 

emergencias y desastres 

 

Crear ordenanzas municipales 

que regulen la construcción de 

viviendas en zonas de riesgo y 

que las urbanizaciones se 

construyan cumpliendo  

requerimientos mínimos de 

seguridad  

 

Construcción de muros de 

contención, ampliación y 

mejoramiento de puentes, 

mejorar drenajes de ríos en 

zonas consideradas de riesgo y 

antecedentes de sufrir de dicha 

amenaza  

contención en zonas especificas 

de riesgo en trayecto de rio 

Guajoyo en Barrio las Animas, 

Barrio San José y Colonias las 

Flores y Santa Fe  

 

Ampliación de puente de acceso 

a centro escolar de Cantón San 

Vicente  

 

 

 

DESLIZAMIEN

TOS  

 

Es un tipo de corrimiento o 

movimiento de masa de 

tierra, provocado por la 

inestabilidad de un talud. 

Asentamientos que viven cerca 

de áreas susceptibles a 

deslizamientos 

Aun no se cuenta con un Plan 

invernal. 

Falta de capacitación a la 

comunidad en tema de 

respuesta ante un desastre. 

Construcción de barreras vivas y 

muertas en lugares con 

antecedentes de sufrir tal 

amenaza 

 

Crear vías de acceso 

alternativas a lugares de riesgo a 

deslizamiento  

Construcción de barreras vivas y 

muertes en zonas de derrumbe 

en calle de acceso a cantón la 

Criba  

 

Coordinar con MOP la 

construcción de muro de 

contención y mejoramiento de 

puente en Cantón Aldea Bolaños   



 

 

 

 

 

 

EPIDEMIA 

 

 

 

 

Aumento inesperado de 

casos de una enfermedad  

que afecta a la población 

en general y supera la 

capacidad de respuesta del 

establecimiento de salud 

en el AGI del municipio 

Población de riesgo: Adultos 

mayores con enfermedades 

crónico degenerativas, niños 

con desnutrición, Familias con 

escasos recursos económicos e 

inaccesibilidad a los servicios 

básicos como agua potable y 

letrinización , Falta de 

cumplimiento de la población a 

las medidas preventivas 

Apoyar el trabajo intersectorial 

como comisión municipal de 

protección civil y aunar y 

coordinar esfuerzos para hacer 

frente a una epidemia, 

realizando acciones para 

prevenir el aparecimiento de 

epidemias, para dar respuesta 

ante el aparecimiento, 

disminuyendo el impacto sobre 

la población y activar 

mecanismos para controlar tal 

amenaza  

Apoyo con recurso humano de 

Clínicas móviles (medico, 

enfermeras y promotores 

comunales de salud, recurso 

material (combustible, bombas 

termonebulizadoras, insumos) 

para dar respuesta a epidemias 

de dengue en el municipio  

 



PLANIFICACION PARA LA GESTION REACTIVA DE RIESGO  

 

GESTION REACTIVA  

MANEJO DE LA EMERGENCIA  

CONOCIMIENTO DE LA SITUACION  

 

IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES  

AMENAZAS  VULNERABILIDADES  

 

 

 

 

TERREMOTO 

Falta de un plan participativo intersectorial y 

municipal  

Falta de organización eficiente urbana  y 

rural 

 

No existencias de vías alternas de acceso  

Falta de médicos cirujanos en el 

establecimiento de salud  

Falta de insumos necesarios para 

estabilización de poli traumatizados en el 

establecimiento de salud 

 

 

 

TORMENTA TROPICAL  

Asentamientos urbanos que viven en la 

orilla del río  

 

Áreas ubicadas en zonas bajas donde hay 

descarga de aguas lluvias 

 

 

 

 

EPIDEMIA  

Población de riesgo: Adultos mayores con 

enfermedades crónico degenerativas, niños 

con desnutrición, Familias con escasos 

recursos económicos e inaccesibilidad a los 

servicios básicos como agua potable y 

letrinización , Falta de cumplimiento de la 

población a las medidas preventivas 

 Asentamientos  que viven en la orilla del río. 

Infraestructura inadecuada de las viviendas 



 

INUNDACION  

más que todo en el área rural (adobe). 

Aun no se cuenta con un Plan invernal. 

Falta de capacitación a la comunidad en tema 

de respuesta ante un desastre 

 

 

DESLIZAMIENTO  

Asentamientos que viven cerca de áreas 

susceptibles a deslizamientos 

Aun no se cuenta con un Plan invernal. 

Falta de capacitación a la comunidad en tema 

de respuesta ante un desastre. 

 

 

 

ANALISIS DE PLANES EXISTENTES  

Se cuenta con plan municipal de respuesta ante emergencias y desastres 

ESTRUCTURAS 

ESTRUCTURA MUNICIPAL QUE  ATIENDE LA EMERGENCIA  

Es la comisión municipal de protección civil, coordinando con comisiones comunales de 

protección civil, cuya presidenta (alcaldesa municipal) es quien coordina dicha estructura  

COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CANDELARIA DE LA FRONTERA  

NOMBRE  RESPONSABLE DIRECCION TELEFONO Y FAX CORREO ELECTRONICO  

Alcaldía Municipal  Janet Rivera  Barrio San José 

frente a iglesia 

Católica  

2452 – 7912 

2452 - 7900 

Alc_candelariadelafrontera

@yahoo.com 

Unidad de Salud  Jorge Chávez  Barrio las Animas 

contiguo a ex 

Telecom   

2472 - 3124 jochale@hotmail.com 

Policía Nacional Civil Edwin Ernesto 

Cortez Saldaña  

Barrio Santo 

Domingo, media 

cuadra abajo de 

Mercado 

2472 – 3085   

CENTA – MAG Ing. Ronald 

Martínez  

Barrio Las Animas  2472 – 3002  

Juzgados de Paz  Yaneth Xiomara 

Díaz Interiano   

Barrio Santo 

Domigno, por cancha 

municipal  

2472 - 3196  

mailto:jochale@hotmail.com


Correos  Ada Luz de 

Acosta 

Barrio Santo 

Domingo, carretera 

Panamericana  

2472 – 3559   

Iglesia Católica  Pbro., Alvaro 

Molina  

Barrio Santo 

Domingo, frente a 

Alcaldía  

2472 -3142 parrocandelaria@yahoo.es 

Iglesia Evangélica  Pastor   Presidente de 

Confraternidad de 

Pastores  

  

Cruz Roja  Magno Estrada Barrio Santo 

Domingo, por puente 

de Entrada  

2472 – 3349  

Centro Escolar 

Salomón Canas  

Gloria Salazar  Barrio Santo 

Domingo, costado 

sur de Iglesia 

parroquial  

2472 – 3185  

Centro Escolar 

Nuestra Señora de 

Candelaria  

 

Aracely de 

Guerra  

 

 

Instalaciones de 

Iglesia Parroquial  

2472 – 3160  

Centro Escolar 

Soledad Moreno de 

Benavides  

Ana Miriam 

Escobar  

Barrio Santo 

Domingo  

2472 – 3548   

Instituto Nacional de 

Candelaria de la 

Frontera  

Ana Miriam 

Zepeda de 

Guerra  

Barrio Las Animas 2472 – 3098  

Caja de Crédito  Salvador 

Aguirre  

Barrio San José  2472 – 3063 

2472 – 3544   

 

CRIAVES  Anibal Cornejo  Caserío Ojos de Agua, 

Zacamil  

2472- 3592 

2472 – 3055  

 

COMISIONES COMUNALES  DE PROTECCION CIVIL  

(Ver fotos en anexos) 

 

ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES PARA ATENDER LA EMERGENCIA  

 

EQUIPOS POR CADA BRIGADA 

 

mailto:parrocandelaria@yahoo.es


COMUNICACIÓN Y COORDINACION  

 Chalecos  

 Carnet de identificación  

 Radios de comunicación de alto alcance  

 Teléfonos o tarjetas de saldo  

 Papelería e insumos básicos 

 Megáfonos  

 Parlantes 
 
 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 Chalecos y carnet  

 Botas  

 Capas  

 Paraguas 

 Lámparas  

 Baterías  

 Armas para protección  
 

ALIMENTACION  

 Chalecos y carnet 

 Objetos y equipo de cocina 

 Cafeteras 

 Oasis  

 Cocinas 

 Detergentes  
 

SANEAMIENTO AMBIENTAL  

 Chalecos y carnet 

 Comparador de cloro 

 Lámparas 

 Espejos  

 Picanas 

 Bombas termonebulizadoras 

 Puriagua 

 Abate 

 Equipo: carretillas, palas, piochas,  

 Botas  

 Capas  
 

ALBERGUES  



 Chalecos y carnet 

 Cámaras  
 

LIMPIEZA Y ORNATO 

 Chalecos y carnet 

 Equipo de limpieza 

 Detergente  

 Cintas 

 Guantes 

 Mascarillas  
 

SALUD 

 Botiquín  

 Megáfono  
 

REGISTRO Y CENSO 

 Papelería  

 Order book 

 Lapiceros 

 Calculadora  

 Computadora 

 Memorias y diskette  

 LOGISTICA 

 Kit Herramientas básicas 

 Focos, alambre, chorros, llaves 

 Examinador de corriente (tester) 
 

 

 

 

AYUDA HUMANITARIA 

 Megáfono 

 Equipo de sonido 

 Pick up o camión  

 Bolsas  
 

2M 



 Guantes 

 Mascarillas 

 Bolsas 

 Piochas 

 Palas 

 Carretillas  
 

Los equipos detallados se designaran en dos rubros: 

1.- donados o prestados por la comunidad 

2.- alquilados o comprados por la municipalidad u otra institución cooperante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO SE HARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS 

 

 



 

 

VIRTUAL: Se contara con  un censo de insumos por cada brigada, de los 

cuales se utilizaran al momento de ocurrir un evento adverso, detallando cuales 

se donaran, prestaran, alquilaran o venderán  

REAL: Se contara con un fondo designado para la adquisición de equipos e 

insumos que se utilizaran ante una emergencia o desastres, se incluirá lo que 

la municipalidad invertirá como lo de instituciones cooperantes locales o 

extranjeras, desde sencillos como la compra de lámparas, escobas, etc. hasta 

compras o alquiler de maquinaria, laminas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO DE LOS EQUIPOS 

Al presentarse un evento adverso y se haga uso de equipo como material o 

insumos tanto de los que posee la comunidad como lo que se adquiera a través 

de compras o alquiler, o pago de servicios, el monitoreo se realizara en dos 

momentos: 

1.- Si la comunidad dona o presta insumos el coordinador de la brigada 

respectiva será el responsable de asegurar el  buen uso de los mismos, 

elaborando un acta de recepción en la que describirá el producto, la cantidad, 

el tiempo de uso, la persona que lo da y quien lo recibe y sus  respectivas 



firmas, dicha acta se le dará el visto bueno tanto por el sindico del comité 

comunal como el sindico de la comisión municipal. Al  contar con dicha acta el 

coordinador comunal la entregara personalmente a coordinadora municipal 

para ser archivada y resguarda en sala de situación  

La comisión responderá por el cuido y buen uso de los equipos o material 

prestado o donado, si el coordinador de la brigada o el coordinador comunal o 

el sindico comunal o municipal en sus monitoreos verifica mal uso, descuido, 

daño o robo, dependiendo de la magnitud se detallaran faltas leves o graves, y 

el robo con pruebas es considerado falta grave situación que se informara a la 

comisión municipal para que el o los respondan por tal robo e inmediatamente 

se quitaran de sus cargos  

Si el equipo se daña al  ser utilizado, se informara por escrito al coordinador 

para que se envié informe a comisión municipal y con el visto bueno del sindico 

municipal se proceda al reemplazo por equipo nuevo o en buenas condiciones, 

si se extravía equipo y no se encuentran responsables, se seguirá igual 

procedimiento  

Si al utiliza un equipo se daña, el responsable informara tal situación con la 

respectiva justificación y se evaluara por la comisión quien responderá por el 

mismo ( si se le estaba dando  un buen uso responderá la comisión municipal)  

2.- todo lo que se compra o alquile se realizara directamente siguiendo los 

pasos legales establecidos en la alcaldía municipal (ley LACAP, auditorías 

internas y externas), también cuando se reciban donaciones de instituciones 

locales, organismos cooperantes externos, se recibirán en el municipio a través 

de la comisión municipal y se respetaran las condiciones o requisitos de los 

donantes, pero la responsabilidad de su adecuado uso será de dicha comisión  

 

 

 

CONTROL CONTINUO 

1.-  Se realizaran monitoreos tanto por el coordinador de la brigada, el 

coordinador comunal y el coordinador municipal conjunto con el síndico 

comunal, la utilización de los recursos, el destino de los mismos y el estado en 

que se encuentran. Se realizaran listas de chequeos (según acta de recepción) 

los cuales tendrán como objetivo dar recomendaciones, sugerencias y retirarlos 

se están subutilizados o comprar o alquilar si los equipos no cubren según la 

demanda, y si el uso de los mismos o los motivos por lo que se adquirieron se 

están cumpliendo o no  



 

2.- Se realizaran monitoreos por comisión municipal encabezadas por sindico 

municipal y encargado de UACI, para verificar el uso de los mismos, el destino, 

los responsables de su utilización, para dar recomendaciones, sugerencias y 

retirarlos si están subutilizados o comprar o alquilar si los equipos no cubren la 

demanda, y si el uso de los mismos o los motivos por lo que se adquirieron se 

están cumpliendo o no, queda a decisión de la coordinadora municipal el 

designar equipo, maquinaria e insumos utilizados en otros fines o proyectos 

previa consentimiento del concejo municipal. 

Cuando sea equipo donado  por otra institución cooperante (empresa privada, 

ONG, etc.) se cumplirán los mecanismos de control recomendados por ellos, 

pero independientemente de dichos mecanismos la comisión velara por que se 

utilicen adecuadamente 

Si en el monitoreo se comprueba mal uso, pérdidas o robos, se tomaran las 

medidas legales pertinentes, informando a autoridades correspondientes que 

forman parte de la comisión municipal, si la falta será sancionada con el pago 

de los mismos, la suspensión de sus funciones, o el seguimiento legal 

correspondiente  

Además se tomaran decisiones si en algún momento la situación se agrava 

hasta el punto de llegar a estado de calamidad si se destinan fondos de otros 

proyectos para solventar la situación  

En la sala de situación se contara con un censo y registro de equipos utilizados 

por las respectivas brigadas y los responsables de los mismos, y se llevara un 

control estricto de dichos recursos materiales  

 

 

 

 

CONTROL FINAL 

 

Se realizara a través de un acta de entrega de equipo prestado a los 

respectivos propietarios, si se encuentra inconformidad del estado de los 

equipos entregados, se notificara a comisión municipal (según cadena de 

comunicación) para la resolución del problema (pago de equipo, entrega de 

equipo reparado, equipo nuevo) con el visto bueno tanto del sindico comunal 

quien firma el acta como del visto bueno del sindico municipal quien avala el 



procedimiento, dicha acta será firmada y sellada por la comisión municipal y 

será archivada y pasada a sala situacional 

 

Cuando se trata de equipo comprado o alquilado se conformara un equipo 

formado por: sindico municipal, encargado de UACI, auditor interno, quienes 

recibirán el equipo y lo retiraran de los lugares donde se encuentre realizando 

un acta de recepción final, detallando inconsistencias, estado de los mismos, 

perdidas, robos, deduciendo responsabilidades y notificando a autoridades 

competentes para el debido procedimiento legal 

Finalizando con una análisis realizado por todas las comisiones (FODA y costo 

beneficio) el análisis FODA lo realizara la comisión municipal, los comités 

comunales y las respectivas brigadas, que se anexara al informe final del 

evento, y con el apoyo de técnico calificado se realizara un análisis que 

permitirá evaluar el desempeño de los participantes, si los fondos invertidos 

fueron adecuadamente utilizados, si cumplieron con los objetivos plasmados y 

comparando con los beneficios obtenidos, si la respuesta fue eficiente y eficaz, 

si el manejo del evento fue oportuno etc., si no se presentaron complicaciones 

como epidemias, crisis  etc. 

Además se solicitara una auditoria externa sobre los fondos utilizados y el uso 

de los mismos 

Todo esto servirá para elaborar un informe final del evento (crónicas del 

evento) para obtener información valiosa, experiencias vividas, estrategias 

exitosas, debilidades para su futura corrección y sobre todo el engranaje de 

conocimientos adquiridos que nos permitirá estar siempre preparados ante 

cualquier amenaza  

Cuando es equipo donado por instituciones  cooperantes o son equipos de 

instituciones del estado, se aplicaran los mecanismos de  monitoreo 

establecidos por cada uno de ellos  

 

ADMINISTRACION Y LOGISTICA 

 

Las instituciones locales ponen a disposición los recursos solicitados de 

manera oportuna y establecen los pasos o lineamientos a cumplir en lo 

referente a la administración y logística de los mismos, cada institución cumple 

con estándares y procesos legales en lo referente a manejo de recursos tanto 

humanos como materiales  



Pero a continuación detallamos como serán los pasos de forma generalizada, 

ya que cada institución cuentan con una serie de instrumentos, con una serie 

de procesos, con flujo gramas bien definidos de mando, de coordinación de 

comunicación. 

Pero tales pasos son los que concierne a las instituciones que forman parte de 

la comisión municipal, pero que deben ser realizados por la misma comisión 

municipal, por los comités comunales y por sus respectivas brigadas  

ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS 

Se debe establecer cómo van a ser los mecanismos para resguardo tanto de 

los inventarios físicos de cada institución, como también como será el 

resguardo y almacenamiento de suministros designados a dar respuesta a la 

emergencia  o desastre, que suministros se utilizaran, las cantidades 

proyectadas, los usos de los mismos, como serán los instrumentos de manejo 

de los mismos,  que condiciones mínimas son necesarias para que los 

suministros no sufran daño o alteración, toda institución tiene normas ya 

establecidas que delimitan los pasos para el almacenamiento de sus 

respectivos equipos, insumos o materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIZACION DE SUMINISTROS 

Se deben dejar claros como será ante una emergencia o desastre la respuesta 

con los suministros y establecer si se realizaran transferencias, movimientos 

internos si se moverán de una institución a otra para abastecer ante un 

aumento de la demanda de insumos, si se realizaran transferencias de un 

municipio a otro, o se contara con un fondo establecido para la contratación 

temporal, compra o alquiler de suministros cuando la capacidad de respuesta 

es superada, pero dejar claros los pasos y líneas a seguir, cuáles serán los 

instrumentos establecidos por cada institución para que sea del conocimiento 



de la comisión municipal y por desconocimiento de pretenda que una institución 

realice movilización de suministros no siguiendo la normativa  vigentes , debe 

quedar establecido en sus planes de intervención el cómo, cuando y donde se 

realizara tal procedimiento  

 

DISTRIBUCION DE LA ASISTENCIA 

Detallar los momentos en que se activaran refuerzos a los niveles locales y 

priorizando en qué áreas son necesarios, detallando por rubro  o disciplina las 

necesidades; determinar si se trata de recurso humanos, que tipo de recurso es 

el que más se necesita (vigilantes, albañiles, maquinistas, médicos, 

enfermeras, inspectores etc.) y en base a producción detallar numero, así 

mismo con los recursos materiales describiendo que se necesita y en  qué 

cantidad, y dependerá del nivel de preparación de cada institución, si los 

refuerzos fueron los necesarios, si los recursos dieron respuesta a la demanda, 

si se distribuyeron donde más se necesitaba o si la calidad de los mismos fue 

la idónea. 

 

Por tanto la comisión municipal debe conocer los procedimientos que 

emplearan las diversas instituciones para proveer de recursos, en que áreas 

les compete dar respuesta, que tipo de recursos emplearan y como será las 

cadenas directivas, de coordinación de apoyo y comunicación  

También cada institución está en la obligación de contar con un plan de 

respuesta que sea del conocimiento de dicha comisión y formar parte de la sala 

de situación municipal, que es el lugar donde la comisión municipal contara con 

la información necesaria para la toma oportuna de decisiones ya que se 

contaran con programaciones, capacidad instalada de cada institución, oferta 

de servicios de las mismas, funciones y responsabilidades, sus cadenas de 

llamada,  directorios telefónicos entre otros 

 

FINANCIAMIENTO Y COLABORADORES   

NECESIDADES DE LAS DIFERENTES BRIGADAS  

 

CUADROS DE EQUIPOS NECESARIOS  POR COMISIONES Y BRIGADAS 

 



 

 

 

BRIGADA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  

 

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

• Teléfonos o tarjetas de saldo  

• Megáfonos  

• Parlantes 

• Directorio telefonico local 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• Radios de comunicacion de 
alto alcance 

• Camara fotografica   

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

  

 

 

BRIGADA DE ALIMENTACION  

 

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

• Botas   

• Cascos protectores  

• Linternas manuales y/o 
frontales 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• Armas de proteccion  
NECESIDADES 

ESPECIALES  



 

  

 

 

 BRIGADA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  

 

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

• Equipo de cocina  

• Cafeteras  

• Oasis  

• Equipo de limpieza  

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• Menus de comidas y 
refrigerios 

• Insumos necesario de 
alimentos segun necesidad 

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

  

 

 

BRIGADA DE ALBERGUES  

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

• Puriagua  

• linternas   

• Espejos  

• Picanas  

•  Comparadores de cloro 

• Abate 

• Rodenticida  

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• Cloro  

• Bombas 
termonebulizadoras  

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

  

 

 

 

BRIGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO  

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

•  Linternas  

• Equipo y herramientas 
(palas, piochas, carretillas, 
lazos, 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• Equipo de sonido (parlante, 
megafono etc) 

• candados y llaves   

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

  

 

 

 

BRIGADA DE SALUD 

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

•  Utensilios de limpieza  

•  Insumos de limpieza  

•  Equipo de bioseguridad 
minimo (guantes, mascarilla, 
etc) 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• Cuadros de senalizacion de 
instalaciones, de rutas, de 
riesgos etc.    

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

  

 

 

 

BRIGADA DE REGISTRO Y CE NSO  

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

• SRO 

• Puriagua 

• Abate  

 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• Botiquin  preventivo  

• Botiquin curativo  

• Megafono 

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

  

 

 

 

BRIGADA DE LOGISTICA Y USOS VARIOS  

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

• Order book 

• Lapiceros 

• Calculadora  
 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

 
• Computadora 

• Memorias y diskette 

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

  

 

 

 

BRIGADA DE  AYUDA HUMANITARIA 

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

 

• Conexiones  

• Focos 

• Alambre 

• chorros 

• llaves  
 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

 
• Kit de herramientas basicas  

• examinador de  corriente 
(tester) 

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

  

 

 

 

BRIGADA DE 2M  

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

 

• Megafono 

• Equipo de sonido 

• Bolsas  

• Cajas  

 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

 
• Vehiculo con equipo de 

sonido  

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

  

 

 

 

BRIGADA DE TRANSPORTE  

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

 

• Guantes  

• Mascarillas  

• Bolsas  

• Piochas 

• Palas  

• Carretillas  

 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• equipo de bioseguridad  
NECESIDADES 

ESPECIALES  



 

  

 

 

 

BRIGADA DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES  

 

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

• Tarjeta de saldo telefonico 

• order book 

• lapiceros 

• Agenda  manual  

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• Telefono  
NECESIDADES 

ESPECIALES  



 

  

 

 

PRESUPUESTO MUNIICIPAL 2010 

INGRESOS  

PRESUPUESTO MUNICIPAL  

 

• Ficha Tecnica  

• Chalecos  

• Carnet de identificación  

• Capas protectoras  

• papeleria e insumos basicos  

 

 

NECESIDADES 
GENERALES  

• ley de Proteccion Civi l 

• Codigo municipal   

• Mapa de riesgo  

• Fotos de lugares de riesgo  

NECESIDADES 
ESPECIFICAS  

• Presupuesto municipal 

• Plan de priorizacion de 
proyectos municipales 

• plan participativo 

• analisis tecnico de obras a 
priorizar   

NECESIDADES 
ESPECIALES  



 

 

 

 

EGRESOS MUNICIPALES 2010  

 

INGRESOS 
PROPIOS  

$221,557.03 

INGRESOS DEL 
GOBIERNO 

$1,192,774.56 

SALDOS 
BANCARIOS 

2009 

$145,189.99 

$1,559,521.58 



 

 

 

INGRESOS MUNICIPALES  

GASTOS 
OPERATIVOS  

$626,890.19 

INVERSIONES  

$91,021.27 

INFRAESTRUC
TURA  

$841,610.12 

$1.559,521.58 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

$65,100.00  

TASAS 

$130,400.00  

DERECHOS 

$11,500.00 

OTROS 

$14,557.03  

INGRESOS PROPIOS 

$221,557.03  

 

FODES 25% 

ADMINISTRATIVO 

$298,193.64  

 

PARA PAGO DE PERSONAL 

LUZ, AGUA, TELEFONO, 
ETC  

FODES 75% 
(INVERSION) 

$894,580.92 

EJECUCION DE 
PROYECTOS  

 

INGRESOS DEL 
GOBIERNO   



EGRESOS MUNICIPALES  

 

 

 

 

NOTA: Al decretar alerta roja nacional o  estado de calamidad los fondos municipales 

pueden ser utilizados o reasignarse  a obras destinadas a atender la situación que se 

presente  

Además, cabe mencionar que se debe asignar un porcentaje en el presupuesto 

municipal para la realización de obras de mitigación y proyectos que conlleven como 

fin brindar una respuesta adecuada y oportuna ante una emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS OPERATIVOS  

$626,890.19 

REMUNERACIONES 

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

INVERSIONES  

$91,021.27 

ACTIVOS FIJOS  

ESTUDISO DE PREINVERSION 

SUPERVIISON DE INFRAESTRUCTURAS 

 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS  

$841,610.12 

VIALES  

SALUD Y SANEMIENTO AMBIENTAL  

 

EDUCACION Y RECREACION  

VIVIENDA Y OFICINA  

ELECTIRCIDAD Y COMUNICAICONES 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS   

 

INGRESOS PROPIOS 

$221,557.03  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DE COMITES COMUNALES (ver anexos) 

Y  ACCIONES A REALIZAR 



FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL 

 

 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Dirigir y Coordinar la activación y ejecución  del Plan de Emergencia  X X  
Coordinar el trabajo de todas las instituciones involucradas X X  
Informar sobre el Plan de Emergencia a las autoridades correspondientes y a la población en general. X X  
Oficializar el trabajo de las brigadas conformadas a través de una asamblea general  X   
Coordinar las acciones a realizar de cada una de las Brigadas o Comisiones.  X  
Activar el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (sala de situación)  X X X 
Dirigir la actualización del Plan de Emergencias cada año. X   
Supervisar y evaluar el funcionamiento de las brigadas o comisiones según sus planes de trabajo y 
los procedimientos ya establecidos 

 X X 

Coordinar y dirigir los  comités de emergencia en la zona, actividades referentes a preparativos de 
salud para las emergencias o desastres. 

  
X 

 
X 

Participar en capacitaciones afines a su cargo X X X 
Coordinar la divulgación permanente del Plan de Emergencia. X   
Convocar a reuniones periódicas a los integrantes de la Comisión Municipal y comités de emergencias 
y desastres  

X X X 

Evaluar las acciones realizadas.   X 
Coordinar programas de capacitación e información para los integrantes de la Comisión de 
Emergencia y cada una de las Brigadas o Comisiones. 

 
X 

 
X 

 
X 

Evaluar la aplicación del Plan de Emergencia.   X 
Realizar el informe respectivo de las actividades realizadas en el evento.   X 
Identificar las fortalezas y debilidades de todas las personas que forman la comisión.   X 
Coordinar e implementar un proceso de formación para superar las debilidades.   X 
Elaborar un informe final posterior a la emergencia o desastres (crónica del desastre)    X 

 



 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE LOS COMITES COMUNALES DE EMERGENCIA Y DESASTRE 

 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Dirigir y Coordinar la activación del comité y sus brigadas   

X 

 

X 

 

Dirigir la brigada de coordinación y comunicación  X X  

Informar sobre el Plan de Emergencia y el papel de los comités de emergencia  a su comunidad a través de 

asambleas, escuelas de padres, actividades religiosas, reuniones etc. 

 

X 

  

Coordinar las acciones a realizar de cada una de las Brigadas  X X  

Supervisar y evaluar el funcionamiento de las brigadas o comisiones según sus planes de trabajo y los 

procedimientos ya establecidos. 

 

X 

 

X 

 

X 

Participar en capacitaciones afines a su cargo X X X 

Convocar y dirigir reuniones periódicas a los integrantes de los comités de emergencias y desastres  X X X 

Evaluar las acciones realizadas.   X 

Coordinar programas de capacitación e información para los integrantes de los comités y sus respectivas 

brigadas  Comisión de Emergencia y cada una de las Brigadas o Comisiones. 

 

X 

 

X 

 

X 

Coordinar con grupos organizados de su comunidad: comités de salud, ADESCOS, etc X X  



Evaluar la aplicación del Plan de Emergencia.   X 

Realizar el informe respectivo de las actividades realizadas en el evento.   X 

Identificar las fortalezas y debilidades de todas las personas que forman el comité    X 

Coordinar e implementar un proceso de formación para superar las debilidades.   X 

Elaborar un informe final posterior a la emergencia o desastres (crónica del desastre)    X 

Se coordinara periódicamente con el coordinador de la comisión municipal X X  

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL SUB COORDINADOR 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Apoyo a todas las funciones del coordinador X X X 

Sustituye al coordinador en su ausencia, siempre y cuando el coordinador 
ya confirmo su inasistencia  

X X X 

Apoyo técnico y administrativo a los coordinadores de brigadas  X X X 

Dirigir y coordinar  la Brigada de Transporte  X X  

Se coordinara periódicamente con el subcoordinador de la comisión X X X 



municipal 

 

 

FUNCIONES DEL SECRETARIO 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaborar acta por cada reunión o capacitación del comité y brigadas   X X X 

Lectura de actas de reuniones o capacitaciones previas  X   

Pasar asistencia a los participantes y dar el visto bueno al inicio y 
finalización de reuniones, capacitaciones o encuentros  

X X  

Tomar notas de acuerdos tomados  X X  

Llevar control de todos los insumos de papelería y otros productos de 
oficina  

X X X 

Fotocopiar y distribuir material educativo a comités y brigadas  X X X 

Recolectar, revisar y entregar informes de todas las brigadas a coordinador  X X X 

Dirigir y coordinar  la Brigada de Registro y Censo  X X X 

Se coordinara periódicamente con el secretario  de la comisión municipal X X X 

 

FUNCIONES DEL PRO - SECRETARIO 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Apoyo a todas las funciones del secretario X X X 

Sustituye al secretario en su ausencia, siempre y cuando el secretario ya 
confirmo su inasistencia  

X X X 

Coordinador de la brigada de Alimentación  X X  



Se coordinara periódicamente con el prosecretario de la comisión municipal X X X 

 

 

 FUNCIONES DEL TESORERO 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Coordinar las actividades de recolección de fondos (rifas, excursiones, 
ventas, etc.) de una forma transparente  

X   

Realizar pagos, abonos, ahorros, cobros etc.  X X X 

Brindar informes financieros en reuniones  X X X 

Llevar al día libro de informes financieros con entradas, salidas y saldos, 
especificando conceptos  

X X X 

Dirigir y coordinar  la Brigada de ayuda humanitaria X X  

Coordinar y fiscalizar toda actividad que conlleve fondos monetarios o 
materiales informando al coordinador cualquier anormalidad en el destino de 
los mismos   

X X X 

Se coordinara periódicamente con el tesorero de la comisión municipal X X X 

 

 

FUNCIONES DEL PRO - TESORERO 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Apoyo a todas las funciones del tesorero  X X X 

Sustituye al tesorero en su ausencia, siempre y cuando el tesorero ya 
confirmo su inasistencia  

X X X 



Coordinador de la brigada de logística  X X  

Se coordinara periódicamente con el pro tesorero de la comisión municipal X X X 

    

    

 

 

 FUNCIONES DEL SÍNDICO  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Coordinara y dará seguimiento a aspectos legales de los comités y brigadas X X X 

Dara el visto bueno a toda actividad financiera que se realice, pagos, ahorros 
etc. 

X X X 

Realizara arqueos a datos financieros  X X X 

Dara seguimiento a la legalización de comités de emergencia (personería 
jurídica)  

X   

Dirigir y coordinar  la Brigada de seguridad y vigilancia  X X  

Dara el visto bueno a  informes de manejo de fondos monetarios o 
materiales de las diferentes brigadas  

X X X 

Se coordinara periódicamente con el sindico  de la comisión municipal X X X 

 

FUNCIONES DE LOS VOCALES  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Dirigir y coordinar  las brigadas de limpieza y ornato  X X  

Dirigir y coordinar  la Brigada de saneamiento ambiental  X X  



Dirigir y coordinar  la Brigada de albergues X X  

Dirigir y coordinar  la Brigada de salud X X  

Dirigir y coordinar  la Brigada de 2mm X   

Sustituir cargos cuando no se encuentren los suplentes X X x 



 

FUNCIONES DEL SECTOR SALUD  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud  

X   

El Director local conformara parte del Comité Municipal  X   

Organización e instalación del Comité Operativo de Emergencias de Salud - 

COES. 

X X  

Organización e instalación de las Salas de Situación. X X  

Prestación de acciones de primeros auxilios, atención médica y médico-quirúrgica 

de urgencia. 

 X  

Referencia, contra referencia y evacuación de heridos y enfermos a zonas de 

seguridad. 

 X  

Establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica después del desastre. 

. 

  X 

Evaluación y atención del saneamiento básico. 

 

 X X 



Medidas de protección y recuperación de la salud mental de la población afectada 

y del personal de atención de las emergencias. 

 

 X X 

Proporcionar asistencia sanitaria en los albergues temporales  X  

Coordinar el trabajo de brigadas de salud, saneamiento ambiental, albergues y 2m X X  

 

 

 

FUNCIONES DEL SECTOR EDUCACION  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

X   

Educar a los alumnos sobre temas de gestión de riesgo: amenazas, eventos 

adverso etc., como lo que se debe hacer ante la ocurrencia del mismo 

X   

Contar con un plan de evacuación de la institución ante una situación que lo 

amerite  

X   

Designar representante para conformar el Comité Municipal (técnico de enlace, 

coordinador, Director que represente a todos los centros escolares, director o 

X   



maestro que vive en el municipio) 

Designar los centros escolares para albergues temporales (previa evaluación 

técnica por sector salud) 

X X  

Conocer capacidad y estado de los posibles albergues  X   

Coordinar el área educativa, de promoción e información en los albergues  X  

Establecer dentro del albergue las áreas que se designaran para dormitorios, 

cocina, clínica, bodega etc. 

. 

 X  

Entregar a través de un acta el albergue a las instituciones encargadas de 

administrarlos y un acta de recibimiento del mismo 

 X X 

Establecer un control que permita el cuido y buen uso de las instalaciones (llevar 

libro de incidentes de la infraestructura del albergue) 

 

 X X 

Coordinar con las brigadas de registro y censo  y brigada de albergue y los 

aspectos educativos de brigada de salud  

X X X 

 

 

 

FUNCIONES DEL SECTOR SEGURIDAD (PNC) 



FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad  

X   

Brindar seguridad  y vigilancia a lugares afectados y a instalaciones asignados 

como albergues  

 X  

Brindar seguridad a personal que trabaja en el evento, instituciones locales, 

brigadistas etc.  

 X  

Designar representante para conformar el Comité Municipal  X   

Coordinar con brigada de seguridad y vigilancia  X X X 

 

FUNCIONES DEL SECTOR AGRICOLA (MAG Y ASOCIACION DE GANADEROS,) 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería  

X   

Coordinar todo lo relacionado a la distribución, almacenamiento y distribución de 

alimentos e insumos básicos de primera respuesta  

X X  

Fortalecer los sistemas de monitoreo para la detección y vigilancia alimentaria y X   



nutricional en poblaciones de alto riesgo, tanto urbanas como rurales. 

Contar con censos sobre productores de diferentes productos agrícolas y 

ganaderos del municipio y conocer los lugares de riesgo y posibles amenazas y 

danos la agricultura y ganadería  

X   

Coordinar actividades como la vacunación de ganado y la entrega de insumos 

agrícolas a las personas afectadas 

X X X 

Designar representante para conformar el Comité Municipal  X   

Coordinar con brigada de alimentación  X X X 

 

FUNCIONES DEL CUERPOS DE SOCORRO Y VOLUNTARIADOS  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según 

lineamientos establecidos por  Cruz Roja Salvadoreña  

X   

Coordinar la respuesta en acciones de evacuación, búsqueda y rescate, traslado 

de pacientes  y primeros auxilios  

 X  

Capacitar a brigadas conformadas comunales en primeros auxilios, evacuación y 

rescate.  

 X  

Brindar apoyo en la selección y priorización de atención  de heridos   X  



Designar representante para conformar el Comité Municipal  X   

Coordinar con brigada de primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate  X X X 

 

FUNCIONES DE REPRESENTANTE DE LAS IGLESIAS  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres, donde se 

establezca el apoyo emocional y espiritual a personas afectadas y sus familiares 

X   

Poner a disposición lugares físicos como posibles albergues o lugares de atención 

de heridos y fallecidos  

X X  

Concientizar a los feligreses sobre el acatamiento de recomendaciones dadas por 

autoridades sobre que hacer ante un evento adverso  

X X  

Concientizar a los feligreses que no han sufrido daños para colaborar 

humanitariamente con los afectados  

X X  

Coordinar con las brigadas de salud mental y espiritual y ayuda humanitaria  X X  

 

FUNCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS (CAJA DE CREDITO, DESPENSA FAMILIAR, FARMACIAS Y CLINICAS 

AMIGOS DE ISRAEL,SEBICAF, CRIAVES, ETC) 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 



 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres, donde se 

establezca el apoyo de dichas empresas  

X   

Contar con un censo de instituciones privadas, detallando tipo de empresas y 

posibles colaboraciones (incluir farmacias, laboratorios, médicos, enfermeras, 

detallando teléfonos, direcciones, tipo de colaboración ad honoren que brindaran) 

X   

Contar con un censo de posibles personas que por sus actividades pueden ser 

apoyo ante una emergencia o desastre: motoristas, albañiles, seguridad privada, 

bomberos, socorristas, trabajadores sociales, etc 

X   

Designar un representante para conformar el comité municipal  X   

Apoyar con insumos en la señalización de lugares de riesgo y albergues, y 

abastecimiento de insumos de primera mano (basureros, colchonetas, frazadas 

etc.)  

 X  

Brindar apoyo en la designación recursos humanos, materiales y financieros para 

cubrir  necesidades básicas de personas afectadas  

 X X 

Realizar actividades para recolección de fondos, víveres, alimentos y otros que 

beneficien a la población afectada  

X X X 

Realizar jornadas de promoción de mensajes preventivos y que hacer ante una 

emergencia  

X X  

Coordinar con las brigadas de alimentación y ayuda humanitaria  X X  

 



 

 

 

FUNCIONES DE ALCALDIA MUNICIPAL  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración y coordinación de un plan de respuesta ante emergencia y desastres 

y su socialización a diferentes entidades municipales y comunales 

X   

Oficializar la comisión municipal y los comités municipales X   

Realización de obras y proyectos cuyo fin sea la prevención y mitigación de 

desastres (capacitaciones, dotación de insumos básicos, realización de obras de 

mitigación etc.) 

X X X 

 Designar fondos de las arcas municipales para dar respuesta ante una situación 

de emergencia y desastres (reparación de daños, proyectos coordinados con 

instituciones de gobierno como reconstrucción de caminos, viviendas etc.) 

  X X X 

Ante una situación de calamidad designar proyectos encaminados a dar respuesta 

para atender a la población afectada y suplir sus necesidades básicas  

 X X 

Coordinar la ayuda externa e internacional en su municipio de afluencia  X X X 

Coordinar el trabajo de la comisión  municipal y los comités y brigadas comunales X X X 



Coordinar directamente con comisiones departamental y nacional  X X X 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres, donde se 

establezca el apoyo que brindara dicha institución  

X   

Designar un representante para conformar el comité municipal  X   

Gestionar con instituciones cooperantes la dotación de insumos y equipo de 

respuesta ante emergencias y desastres 

X X  

Gestionar ayuda humanitaria con otras ONG nacionales e internacionales X X  

Colaborar con brigada urbana de ayuda humanitaria  X X  

 



 

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres, donde se 

establezca el apoyo que brindara los comités municipales y brigadas de las 

diferentes comunidades  

X   

Coordinar el trabajo de los comités comunales y sus respectivas  brigadas  X X X 

Comunicar y activar los comités comunales y sus respectivas bridadas  X X X 

Informar sobre puntos tratados en reuniones y sobre trabajo desarrollado por los 

comités y brigadas  

X X X 

Coordinar las brigadas de comunicación y coordinación  X X X 



FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

INSITUTION REPRESENTADA: ALCALDIA MUNICIPAL 

COORNIDANDOR  

NO EMPLEADOS 

AREAS IMPORTANTES 

 

SINDICATURA 

UACI 

SECRETARIA 

TESORERIA  

PROMOCION SOCIAL 

BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE 

CATRASTO  

JURIDICO 

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Coordinación general del plan de acción ante 

emergencias y desastres 

Destinar FONDOS que conlleven la 

prevención, mitigación, disminución del daño y 

recuperación de la población del municipio de  

Candelaria de la Frontera 

Plan municipal de accion  

Proyectos sobre mitigación, prevención y 

control 

Fondos reorientados para dar respuesta al 

evento  

Instrumentos, equipo y maquinaria  

 

TELEFONOS UTILES EXTERNOS  

Dirección General de Protección Civil  

Comisión departamental  

Gobernación política departamental 

COMURES 

ISDEM 

FISDL 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

MINISTERIO DE EDUCACION  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA 

MINISTERIO DE GOBERNACION  

SEGUNDA BRIGADA DE  INFANTERIA  

DIRECCION DEPARTAMENTAL Y 

REGIONAL DE PNC 

ASAPROSAR 

FUSAL 

ALCALDIA EL PAJONAL 

ALCALDIA SANTIAGO DE LA FRONTERA 

ALCALDIA  EL PORVENIR 

ALCALDIA  EL CONGO 

ALCALDIA  COATEPEQUE 

ALCALDIA SANTA ANA 



MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO 

 

TELEFONOS LOCALES 

UNIDAD DE SALUD  

CRUZ ROJA SECCION  

PNC 

CENTA MAG 

CAJA DE CREDITO 

DESPENSA FAMILIAR 

CENTRO E.  NUESTRA SENORA DE 

CANDELARIA 

CENTRO E.  SALOMON CANAS 

CENTRO E.  SOLEDAD MORENO DE 

BENAVIDES 

CENTRO ESCOLAR INCF 

CENTA MAG 

PUESTO DE SOLDADOS CANTON 

PIEDRAS AZULES 

TELEFONOS INTERNOS 

DELEGADO MUNICIPAL 

SINDICATURA 

UACI 

SECRETARIA 

TESORERIA 

BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE 

PROMOCION SOCIAL 

CATRASTRO 

JURIDICO 

TELEFONOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL  

  

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

INSITUTION REPRESENTADA: MINISTERIO DE SALUD  

COORDINADOR: DR MANUEL AVILES  

 

NO EMPLEADOS: 56  MSPAS:34  PERMANENTES: 25 TEMPORALES: 9 FOSALUD: 18 FRONTERA: 4  

AREAS IMPORTANTES 

MEDICA SALUD AMBIENTAL 



ENFERMERIA 

SALUD COMUNITARIA 

ADMINISTRATIVA  

  

 

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Coordinar las actividades  de salud a la población 

afectada, tanto intramural, extramural en el lugar del 

evento y en albergues, vigilar el comportamiento de 

las enfermedad y asegurar el adecuado saneamiento 

ambiental   

Plan de Emergencia Sanitario Local 

Personal médico y paramédico técnicamente capacitado 

Medicamentos e insumos según cuadro básico 

Ambulancia  

Ambiente físico para dar respuesta a un promedio de 200 

consultas diarias, 

6 consultorios médicos co 

Equipo de sonido interno y externo 

TELEFONOS UTILES EXTERNOS  

Dirección Regional de salud de Occidente 

SIBASI Santa Ana 

Directora Regional de Salud  

Coordinador de SIBASI Santa Ana   

Epidemiologia Regional  

Epidemiologia SIBASI 

Provisión de Servicios Regional  

Area de abastecimiento de medicamentos e insumos 

Regional 

Saneamiento ambiental Regional  

Saneamiento ambiental SIBASI 

Técnico de desastres SIBASI  

Técnico de desastres Regional  

Unidad Técnica de desastres nacional  

 

TELEFONOS LOCALES 

Alcaldía  

CRUZ ROJA SECCION  

PNC 

Clínicas Medicas Amigos de Israel 

Clínica médica Bethesda 

Clínica médica Chávez 

Clínica médica Familiar 

Farmacia La Salud  

Farmacia San Antonio 

Farmacia Cader  

Farmacia la Frontera 

Laboratorio Clínico Avalos 

Laboratorio Clínico Chávez 

Caja De Crédito 



Clínica médica Cader 

Clínica médica Barrio Las Animas 

Clínica médica Paraje Galán  

Clínica médica San Vicente  

Clínica médica Piedras Azules  

Farmacia Amigos de Israel  

Farmacia Salud Comunal 

Centro E.  Nuestra Señora De Candelaria 

Centro E.  Salomón Canas 

Centro E.  Soledad Moreno De Benavides 

Centro Escolar INCF 

CENTA MAG 

CRIAVES 

TELEFONOS INTERNOS 

 

TELEFONOS DE LA COMISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

INSITUTION REPRESENTADA: MINISTERIO DE EDUCACION  

 

COORDINADOR:  

NO EMPLEADOS:  

AREAS IMPORTANTES 

MAESTROS 

ORDENANZAS 

VIGILANCIA 

EDUCACION FISICA 

ADMINISTRATIVOS 

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 



Facilitar y coordinar los centros escolares designados 

para albergues desde  la recepción y uso y entrega 

de los mismo 

Coordinar las inspecciones permanentes de 

evaluación de las instalaciones por inspector de 

saneamiento 

Coordinar el área educativa tanto antes, durante y 

después del evento, tanto intra como extramural 

Educar al alumnado y padres de  familia sobre las 

medidas a implementar tanto personalmente como 

en la familia ante un evento adverso 

Realizar simulacros de evacuación dentro del centro 

escolar  

Señalizar zonas de riesgo y rutas de evacuación ante 

un evento adverso y sus salidas de emergencia  

Plan de Emergencia Local  

Instalaciones físicas para albergues, capacitaciones y otros 

usos educativos  

Equipos de sonido 

Equipos de computo 

Equipo de limpieza 

Personal técnico y administrativo  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Dirección Departamental de Educación  

Técnico de  Enlace  

Supervisores   

Ministerio de Educación  

Universidad Nacional de El Salvador  

UNICAES 

UNASA 

U. FRANCISCO GAVIDIA  

UMA 

ITCA 

 

TELEFONOS LOCALES 

C.E Salomón Canas   

C.E Soledad Moreno de B. 

C.E Diocesana 

C.E INCF 

C.E Francisco Morazán  

C.E.Cristalina 

 

 

C.E Boca de la Montana  

C.E Tierra Blanca  

C.E la Cruzadilla  

C.E Casas de Teja 

C.E La Criba  

C.E Piedras Azules 

C.E la Colmena  

TELEFONOS INTERNOS 

 

  

TELEFONOS DE LA COMISION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

INSITUTION REPRESENTADA: CUERPOS DE SOCORRO 

COORDINADOR:  

NO EMPLEADOS:  

AREAS IMPORTANTES 

 

SOCORRISMO 

JUNTA DIRECTIVA 

 

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Realizar acciones de apoyo al área de 

salud referente a búsqueda , evacuación, 

rescate, primeros auxilios y traslado de 

heridos, en coordinación con director del 

establecimiento de salud 

Capacitar a integrantes de brigadas de 

primeros auxilios, búsqueda y rescate 

sobre aspectos técnicos básicos 

Plan de Emergencia local 

Socorristas técnicamente capacitados 

Programación por turnos de personal humano 

Ambulancia 

Instalaciones físicas para atención de heridos 

leves 

Equipo como: cascos, lazos, camilla, equipo de 

curación, inmovilizadores etc. 

TELEFONOS IMPORTANTES 

Cruz Roja Departamental   



Cruz Roja Central 

Cruz Roja otros municipios vecinos 

 

TELEFONOS LOCALES 

Unidad de Salud de Candelaria de la 

Frontera 

Alcaldía Municipal  

 

 

C.E Boca de la Montana  

C.E Tierra Blanca  

C.E la Cruzadilla  

C.E Casas de Teja 

C.E La Criba  

C.E Piedras Azules 

C.E la Colmena   

TELEFONOS INTERNOS 

Socorristas  

Coordinador de Brigada de primeros auxilios, búsqueda, búsqueda y evacuación  

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  



INSITUTION REPRESENTADA: CENTA – MAG  

COORDINADOR:  

NO EMPLEADOS:  

AREAS IMPORTANTES 

 

TECNICA  

ADMINISTRATIVA  

 

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Realizar acciones encaminadas a evaluar 

daños a las áreas agrícola y ganadera y su 

impacto en la comunidad afectada  

Realizar acciones que den respuesta a corto, 

mediano y largo plazo que pretendan brindar 

apoyo a las familias afectadas (gestión de 

semillas, entregas de aves, áreas para cultivo, 

micro préstamos etc.) 

Realizar capacitaciones sobre la importancia de 

medidas y prácticas agrícolas que favorezcan al 

medio ambiente y eviten a futuro amenazas 

como el deslizamiento y deslave  

Realizar censo sobre areas cultivadas en zonas 

de riesgo  

Plan de Emergencia institucional 

Personal técnico y administrativo capacitado 

Transporte 

Equipo y materiales básicos  

Area física para la realización de capacitaciones  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

ISTA  

 

 

TELEFONOS LOCALES 

Alcaldía municipal  

AGACAF 

Asociaciones de Agricultores  

Agrónomos locales  

 

 

C.E Boca de la Montana  

C.E Tierra Blanca  

C.E la Cruzadilla  

C.E Casas de Teja 

C.E La Criba  

C.E Piedras Azules 



C.E la Colmena  

TELEFONOS INTERNOS 

Personal institucional 

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

INSITUTION REPRESENTADA: POLICIA NACIONAL CIVIL  

COORDINADOR:  

NO EMPLEADOS:  

AREAS IMPORTANTES 

 

Personal técnico capacitado   

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 



Brindar seguridad y protección tanto a 

las personas afectadas y a las áreas 

físicas dañadas como a la personas e 

instituciones que trabajan en respuesta 

al evento  

Capacitar a brigadas de protección y 

seguridad sobre aspectos técnicos 

básicos  

Plan de Emergencia Local  

Personal capacitado 

Equipo de seguridad: armas de fuego 

Patrulla 

Equipo de perifoneo  

Area física  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Ministerio de Seguridad  

Dirección Departamental y Regional de 

PNC 

Segunda Brigada de infantería  

Puestos de municipios vecinos  

 

 

TELEFONOS LOCALES 

C.E Salomón Canas   

C.E Soledad Moreno de B. 

C.E Diocesana 

C.E INCF 

Unidad de Salud  

Alcaldía Municipal 

Comités de Seguridad Ciudadana del 

municipio 

 

TELEFONOS INTERNOS 

Agentes  

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

 

 



 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

INSITUTION REPRESENTADA: EMPRESA PRIVADA  

COORDINADOR:  

NO EMPRESAS :  

AREAS IMPORTANTES 

 

EMPRESAS LOCALES   

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Apoyar según su capacidad financiera y 

acuedo de directivas, propietarios o 

socios mayoritarios, a solventar las 

necesidades básicas de la población 

afectada (alimentos, víveres, ropas, 

medicamentos etc.) 

Colaborar en la promoción de medidas 

preventivas a sus empleados y clientes 

Plan de Emergencia institucional   

TELEFONOS IMPORTANTES 

Juntas Directivas 

Presidente de la empresa 

Socios mayoritarios  

Gerentes  

Alcaldía Municipal  

TELEFONOS LOCALES 



CAJA DE CREDITO 

DESPENSA FAMILIAR 

CRIAVES 

SEBICAF 

AGACAF 

CLINICAS AMIGOS DE ISRAEL 

ZAPATERIA BLANDON  

FERRETERIA URBANO 

FERRETERIA LA FRONTERA  

 

TELEFONOS INTERNOS 

PROPIETARIOS Y GERENTES DE EMPRESAS  

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

INSITUTION REPRESENTADA: COMUNIDAD 

COORDINADOR:  

NO COMITES COMUNALES   

NUMERO DE BRIGADAS  



AREAS IMPORTANTES 

COMITES  

BRIGADAS  

 

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Coordinar el trabajo organizado de los 

comités comunales de  emergencia y 

desastre con sus respectivas brigadas, 

a través de  los coordinadores 

comunales y de brigadas 

Plan de Emergencia Local  

Comités comunales 

Brigadas conformadas 

Recursos locales  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Alcaldía Municipal 

Unidad de Salud  

PNC 

 

TELEFONOS LOCALES 

Coordinadores de Comités 

Coordinadores de Brigadas   

 

 

TELEFONOS INTERNOS 

 

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

INSITUTION REPRESENTADA: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  

COORDINADOR:  

NO DE MIEMBROS:  

AREAS IMPORTANTES 

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Gestionar con otras organizaciones  no 

gubernamentales, o instituciones 

internacionales (embajadas, 

instituciones cooperantes) el apoyo 

para la realización de actividades antes, 

durante y después de un evento 

adverso 

Junta Directiva activa  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Alcaldía Municipal  

ASAPROSAR 

CARITAS 

EMBAJADAS  

OTRA ONG NACIONALES Y 

EXTRANJERAS  

 

TELEFONOS LOCALES 



C.E Salomón Canas   

C.E Soledad Moreno de B. 

C.E Diocesana 

C.E INCF 

C.E Francisco Morazán  

C.E.Cristalina 

 

 

C.E Boca de la Montana  

C.E Tierra Blanca  

C.E la Cruzadilla  

C.E Casas de Teja 

C.E La Criba  

C.E Piedras Azules 

C.E la Colmena  

TELEFONOS INTERNOS 

Miembros de la ONG 

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

NOMBRE:  



COORDINADOR DE COMITÉ DEL CANTON: 

NO INTEGRANTES: 

No BRIGADAS  

 

No. BRIGADISTAS  

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Coordinar las actividades de los 

miembros del comité y sus brigadas  

Coordinar la Brigada de Comunicación 

y Coordinación  

Plan local de emergencia y desastre 

Programaciones de equipos 

Ficha técnica 

Integrantes del comité  

Coordinadores de Brigadas 

Directorio telefónico  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Alcaldía Municipal 

Unidad de Salud   

Cruz Roja 

PNC 

 

TELEFONOS LOCALES 

Centro Escolar de su comunidad  

Promotor de Salud  

Comités de Salud  

Comités de Seguridad Ciudadana 

ADESCOS 

 

 

TELEFONOS INTERNOS 

Miembros del Comité 

Coordinadores de Brigadas  



  

TELEFONOS DE LA COMISION 

Coordinadora Municipal 

Delegado Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

NOMBRE:  

SUB-COORDINADOR DE COMITÉ DEL CANTON: 

NO INTEGRANTES: 

 

No BRIGADAS  

No. BRIGADISTAS  

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 



Sustituir al coordinador  en sus 

funciones en ausencia justificada de 

este  

Apoyar las funciones del coordinador  

Coordinar la Brigada de Transporte 

Plan local de emergencia y desastre 

Programaciones de equipos 

Ficha técnica 

Integrantes del comité  

Coordinadores de Brigadas 

Directorio telefónico  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Coordinador  

Alcaldía Municipal 

Unidad de Salud   

Cruz Roja 

PNC 

 

TELEFONOS LOCALES 

Centro Escolar de su comunidad  

Promotor de Salud  

Comités de Salud  

Comités de Seguridad Ciudadana 

ADESCOS 

 

 

 

TELEFONOS INTERNOS 

Coordinador del Comité  

Miembros del Comité 

Coordinadores de Brigadas  

  

TELEFONOS DE LA COMISION 



Coordinadora Municipal 

Delegado Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

NOMBRE:  

SECRETARIO DE COMITÉ DEL CANTON: 

NO INTEGRANTES: 

No BRIGADAS  

 

No. BRIGADISTAS  

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Llevar el registro escrito de todas las 

reuniones, acuerdos y capacitaciones 

del comité 

Coordinar las funciones de los 

secretarios(as) de las diferentes 

brigadas 

Coordinar la brigada de Registro y 

Censo  

Plan local de emergencia y desastre 

Ficha técnica 

Libro de actas y acuerdos 

Libro de asistencia 

 

TELEFONOS IMPORTANTES 

Coordinador del Comité   



Integrantes del comité  

Miembros de la brigada de registro y 

censo  

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

 

NOMBRE:  

PRO - SECRETARIO DE COMITÉ DEL CANTON: 

NO INTEGRANTES: 

No BRIGADAS  



No. BRIGADISTAS  

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Sustituir al secretario en sus funciones 

ante la ausencia justificada de este  

Apoyar al secretario en sus funciones 

Coordinar la brigada de Alimentación  

Plan local de emergencia y desastre 

Ficha técnica 

Libro de actas y acuerdos 

Libro de asistencia 

 

TELEFONOS IMPORTANTES 

Coordinador del Comité  

Secretario e integrantes del comité  

Miembros de la brigada de alimentación  

 

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

NOMBRE:  

TESORERO  DE COMITÉ DEL CANTON: 

NO INTEGRANTES: 

No BRIGADAS  

 

No. BRIGADISTAS  

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

Llevar el control de fondos tanto 

entradas y salidas, asi como del 

material, equipos e instrumentos que 

utilizan las diferentes brigadas  

Coordinar la brigada de Ayuda 

humanitaria  

Plan local de emergencia y desastre 

Ficha técnica 

Libro de contabilidad  

Libro de control de insumos y equipos  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Coordinador del Comité  

Integrantes del comité  

Miembros de la brigada de ayuda 

humanitaria  

 

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

Ninguno  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

NOMBRE:  

PRO - TESORERO  DE COMITÉ DEL CANTON: 

NO INTEGRANTES: 

No BRIGADAS  

No. BRIGADISTAS  

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

  

Sustituir al tesorero en sus funciones 

ante la ausencia justificada de este  

Apoyar al tesorero en sus funciones  

Coordinar la brigada de Logística  

Plan local de emergencia y desastre 

Ficha técnica 

Libro de contabilidad  

Libro de control de insumos y equipos  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Coordinador del Comité  

Tesorero e Integrantes del comité  

 



Miembros de la brigada de ayuda 

humanitaria  

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

NOMBRE:  

SINDICO  DE COMITÉ DEL CANTON: 

NO INTEGRANTES: 

No BRIGADAS  



No. BRIGADISTAS  

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

  

Coordinar los aspectos legales del 

comité, dando visto bueno o hágase a 

actas de recepción y entrega, libros 

contables, libro de asistencia, libro de 

control de asistencia 

Realizar monitoreos a libros contables, 

libro de asistencias, libro de actas 

Dar el visto bueno a compras y gastos 

Sustituir a cualquier cargo de los 

integrantes del comité, siempre y 

cuando no se encuentre el sustituto 

(sub)  

Coordinar la brigada de Seguridad y 

Vigilancia  

Plan local de emergencia y desastre 

Ficha técnica 

Ley de protección civil 

Código municipal 

Libro de monitoreo y auditorias  

TELEFONOS IMPORTANTES 

Sindico Municipal  

Coordinador del Comité  

Integrantes del comité  

Miembros de la brigada de ayuda 

humanitaria  

 

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

Ninguno  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA TECNICA 

COMISIÓN MUNICIPAL  

NOMBRE:  

VOCALES  DE COMITÉ DEL CANTON: 

NO INTEGRANTES: 

No BRIGADAS  

No. BRIGADISTAS  

FUNCIONES GENERALES RECURSOS DISPONIBLES 

  

Sustituir los cargos que el coordinador 

delegue con visto bueno del sindico  

 

Coordinar las brigadas de Limpieza y 

ornato, Saneamiento ambiental, 

albergues, salud y 2mm 

Plan local de emergencia y desastre 

Ficha técnica 

 

TELEFONOS IMPORTANTES 

Coordinador del Comité  

Integrantes del comité  

Miembros de la brigada limpieza y 

ornato, saneamiento ambiental, 

albergues, salud y 2mm 

 

  

TELEFONOS DE LA COMISION 

Ninguno  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: COMUNICACIÓN Y COORDINACION  

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR MUNICIPAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas 
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva a las diferentes brigadas 

 Informar de forma oportuna y veraz a la comisión municipal única y exclusivamente a 
través del coordinador de la brigada 

 Activar al comité comunal y las respectivas brigadas  

 Comunicar a las diferentes brigadas lineamientos, tareas y funciones dadas por la 
comisión municipal  

CLAVES DEL ÉXITO 

 Confirmar la noticia antes de notificar  

 Estar seguros que el mensaje fue recibido  

 Esperar y cumplir la orden  
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Vos humana  

 Teléfonos  

 Megáfonos 

 Notas escritas 

 Directorio telefónico 

 

 

 

FICHA TECNICA 



BRIGADA: TRANSPORTE 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas 
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Asegurar el traslado de pacientes graves o en riesgo de gravedad a un establecimiento 
de salud  

 Activar un sistema de transporte que permite el traslado de los habitantes del zona de 



riesgo a un lugar seguro 

 Coordinar acciones con las brigadas de salud, rescate y evacuación  
CLAVES DEL ÉXITO 

 Contar con un medio de transporte disponible y su respectivo motorista que de 
repuesta a una emergencia a cualquier hora y en cualquier lugar  

 Asegurar que el paciente trasladado es una verdadera emergencia 

 Que los medios de transporte y sus respectivos conductores estén presentes cuando 
se active el plan de respuesta 

RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Censo de transporte y motoristas 

 Programación por turnos  

 combustible 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: ALIMENTACION  

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

    



    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Asegurar la alimentación a las personas afectadas tanto en el lugar del evento como en 
los albergues, activando un sistema que conlleve la coordinación con la comisión 
municipal en lo referente a adquisición, preparación, distribución y consumo    

 Coordinar acciones con las brigadas de salud y saneamiento ambiental básico  
CLAVES DEL ÉXITO 

 Contar con los productos alimenticios en cantidades y condiciones necesarias para 
alimentar a la población afectada 

 Llevar un control que permita un adecuado uso de los alimentos (evitar vencimiento, 
contaminación, descomposición y utilización racional de los mismo) 

 Que la logística funcione efectivamente: los turnos, los menús, los utensilios etc.  
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Censo de personas encargadas de la cocina 

 Censo de víveres  

 Programación por turnos  

 Utensilios de cocina 

 Cocinas  

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: VIGILANCIA Y SEGURIDAD  

 

CARGOS TELEFONOS   



COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

 

    

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Asegurar la vigilancia y seguridad  a las personas afectadas tanto en el lugar del evento 
como en los albergues, así como a sus propiedades, activando un sistema que conlleve 
la coordinación con la comisión municipal (encargado de la vigilancia y seguridad PNC) 

 Coordinar la seguridad a las personas de instituciones cooperantes, como también a 
sus pertenencias  

 Vigilar el comportamiento de los eventos naturales  
CLAVES DEL ÉXITO 

 Contar con las personas idóneas para desempeñar tal cargo  

 Contar con los insumos básicos para realizar el trabajo 



RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Censo de personas encargadas de la vigilancia  

 Turnos de personal para brindar vigilancia y seguridad  

 Censo de equipo para brindar seguridad (lámparas, chalecos, cascos, corvos, etc.) 

 Programación por turnos  

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: LIMPIEZA Y ORNATO 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

 

    

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 



 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas 
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Asegurar la limpieza y ornato de los albergues, para que los personas afectadas se 
encuentren en un lugar saludable y libre de riesgos sanitarios  

 Coordinar acciones con la comisión municipal para la realización de actividades cuyo 
fin sea la eliminación de vulnerabilidades (limpieza de ríos, limpieza de canaletas, 
chapoda de arboles, fabricación de bordas, campanas de deschatarrizacion, etc.) 

CLAVES DEL ÉXITO 

 Que los albergues luzcan limpios y con las señalización correspondiente 

 No permitir el aparecimiento de enfermedades causadas por condiciones ambientales 
deplorables  

 Que se realicen acciones de mitigación y prevención de forma oportuna  

 El trabajo de limpieza y ornato es  importante y necesario 
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Censo de personas encargadas de la limpieza 

 Censo de insumos de limpieza 

 Programación por turnos  

 Utensilios de limpieza  

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: LOGISTICA Y USOS VARIOS  

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     



     

     

INTEGRANTES  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Asegurar que todas las brigadas cuenten con los  insumos necesarios y que le den el 
uso adecuado y debido a los mismos 

 asegurar que ninguna brigada deje de funcionar por desabastecimiento de insumos 
básicos  

CLAVES DEL ÉXITO 

 Apoyo y coordinación mutua con brigada de comunicación  

 Llevar un control que permita un adecuado uso de los insumos y equipos por las 
diferentes brigadas  

 Comunicación efectiva con los coordinadores de brigadas para conocer necesidades y 
ayudar a solventarlas  

RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 



RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Censo de personas encargadas de la logística y usos varios  

 Censo de necesidades por cada brigada 

 Programación por turnos  

 Equipo de oficina  

 Computadora   

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  



 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Asegurar que se cumplan las medidas de higiene básica en los albergues  como son el 
agua apta para consumo humano, alimentos higiénicos, manejo adecuado de desechos 
sólidos  

 asegurar que los albergues y las zonas afectadas se encuentren libres de vectores  
CLAVES DEL ÉXITO 

 Apoyo y coordinación con unidad de salud y  con brigada de salud, albergues y 
limpieza   

 Llevar un control del agua de consumo, alimentos, manejo de desechos, control de 
vectores y uso adecuado de letrinas 

 Contar con el personal capacitado y con los insumos y equipo necesario 
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Calendarización de actividades y grafico de resultados  

 Programación por turnos  

 Equipo como: medidor de cloro, abate, bombas termo nebulizadoras, rodilon, guantes, 
mascarillas   

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: REGISTRO Y CENSO  

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     



     

     

INTEGRANTES  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Conocer datos demográficos de personas afectadas y las variaciones que se den en la 
población  

 Contar con los datos de los integrantes de las brigadas 

 Contar con los datos de las personas e instituciones cooperantes  

 Contar con los datos de entradas y salidas de insumos y materiales a los albergues y 
lugares de riesgo  

CLAVES DEL ÉXITO 

 Mantener actualizados los datos estadísticos  

 Contar con instrumentos para recolección, tabulación y análisis de datos (cuadros, 
graficas, listas etc.) 

 Contar con el personal capacitado y con los insumos y equipo necesario 

 Apoyar a la actualización de datos en sala situacional  
RECURSOS INDISPENSABLES 



 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfono  

 Programación por turnos  

 Equipo como:  computadora, calculadora, libros, papel bond, cartulina, durapax    

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: ALBERGUES  

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 



 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Asegurar que los albergues que se utilizaran ante un evento adverso cumpla con las 
medidas técnicas normadas, cuente con los insumos necesarios según la población 
determinada a albergar  

 Coordinación con brigada de saneamiento ambiental  
CLAVES DEL ÉXITO 

 Que los albergues estén disponibles en el momento necesario, con las inspecciones y 
medidas antivectoriales realizadas con periodicidad antes del evento  

 Que los responsables de habilitar y conducir los albergues cumplan con sus funciones 
establecidas  

 La primera accion realizada al ocurrir el evento sea la disponibilidad del permiso y la 
llave para abril el centro  

RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Programación por turnos  

 Equipo como: llaves, hoja de inspección, normas técnicas de albergues (capacidad de 
los albergues, requerimientos mínimos de albergues)  

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: SALUD 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     



     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Dar la primera  respuesta ante una emergencia en la comunidad utilizando el botiquín 
comunal 

 Apoyar al establecimiento de salud en los programas preventivos y curativos de salud 
en los albergues  y a programas preventivos, curativos y de saneamiento ambiental en 
la comunidad  

CLAVES DEL ÉXITO 

 Conocer el perfil epidemiológico de su comunidad y el comportamiento de las 
enfermedades emergentes (dengue, diarrea, neumonías, conjuntivitis etc.) 

 Ser aliados y contralores propositivos  del personal  de salud (promotores de salud) 

 Contar con el personal capacitado y con espíritu de  voluntariado 

 Conformación de clubes, equipos amigos de puriagua, UROC, voluntarios anti dengue. 

 El componente educativo es el mejor aliado  en sus  actividades  
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 



 Teléfonos  

 Informes  periódicos del comportamiento de  las  enfermedades emergentes  

 Programación por turnos  

 Censos con interés epidemiológico: niños, embarazadas, hipertensos, diabéticos etc 

 Botiquín debidamente equipado, hojas de referencia, hojas  de  seguimiento de casos,  

 hoja de entrega de puriagua, hojas de  entrega de SRO, hoja de control de dengue etc.  

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: AYUDA HUMANITARIA 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Todos  los  fondos obtenidos deberán ser entregados previa clasificación a las  



personas mas necesitadas 

 La coordinación con instituciones  locales cooperantes, las actividades para la 
obtención de fondos, víveres, ropa etc. como actividades sociales,  visitas casa a casa, 
baratillos, turnos etc., se realizara de forma responsable, ética y transparente 

CLAVES DEL ÉXITO 

 Conocer las necesidades prioritarias de las personas afectadas  

 Solicitar insumos de  primera necesidad, concientizar a la población a donar lo que es 
útil y necesario 

 No dar más de lo que la personas verdaderamente necesita  

 Ser transparente en el manejo de fondos, dando cuentas al coordinador municipal  

 Hacerle ver al donante el agradecimiento por su colaboración 
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Megáfonos, equipos de sonido 

 Programación por rutas y turnos 

 Hoja de control de donaciones 

 Hoja de control de entrega (actas) 

 Informes  

 Talonarios, tiquet, notas de agradecimiento, bolsas, etc. 

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: 2MM 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    



    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Asegurar áreas para triage y atención de heridos y depósitos temporal de fallecidos  

 Coordinar con brigada de saneamiento básico actividades que prevengan la 
contaminación ambiental por la presencia de cadáveres  

CLAVES DEL ÉXITO 

 Coordinación con instituciones encargadas del manejo de cadáveres  

 Conocer estadísticas previsoras sobre número de heridos y fallecidos por evento 

 Contar con los insumos de bioseguridad para el manejo de heridos y cadáveres  

 Coordinar con familiares de las victimas el manejo final de los fallecidos  

 Coordinar con líderes religiosos actos religiosos según recomendaciones de la 
comisión municipal   

 Coordinar con brigada de  salud mental la atención a familiares  
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Megáfonos, equipos de sonido 

 Programación por rutas y turnos 

 Libro  de control de cadáveres  

 Libro de control de entrega de cadáveres  

 Informes  

 Equipo de bioseguridad  

 Equipo: piochas, carretillas, palas, azadón, bolsas, etc 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 



BRIGADA: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Velar por la ejecución de obras de prevención y mitigación de riesgo en su comunidad  

 Apoyar a la brigada de salud en la gestión y ejecución de actividades encaminadas a 
prevenir riesgo de enfermedades emergentes (Campanas contra el dengue, UROC, 
entregas de puriagua, entrega de SRO, charlas, capacitaciones)  

 

CLAVES DEL ÉXITO 

 Brigadistas capacitados en prevención y mitigación de riesgo  

 Conocer el mapa de riesgo de su comunidad  

 Contar con una priorización de obras de prevención y mitigación en su comunidad  

 Llevar un libro de actas de control de gestiones para la realización de obras de 
prevención y mitigación de desastres 

 Apoyar activamente en la ejecución de obras y actividades en su comunidad 
(contrapartida en mano de obra, insumos, equipo, etc.) 



RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Mapa de riesgo  

 Listado de obras de prevención y mitigación y su seguimiento  

 Libro de gestión  de obras o actividades preventivas  

 Calendarización de actividades preventivas con salud  

 SRO, puriagua y abate 

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: EVALUACION DE DANOS Y ANALISIS DE NECESIDADES 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  



VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Conocer datos poblacionales, demográficos, tipos de viviendas, construcción locales 
etc. 

 Estimar en base a proyecciones en  zonas de riesgo los posibles daños y necesidades 
de dichas comunidades 

 Estimar en base a formularios los daños ocasionados por la ocurrencia de un evento  

 Conocer con que cuenta la comunidad para hacerle frente a una emergencia  

 La coordinación con instituciones  locales cooperantes, con la bridada de ayuda 
humanitaria para la designación de fondos, víveres, material y equipo donde más se 
necesita y con brigada de prevención y mitigación sobre la necesidad de la ejecución 
de obras de prevención y mitigación  

CLAVES DEL ÉXITO 

 Contar con recurso capacitado y conocedor de sus funciones  

 Contar don formularios de EDAD actualizados  

 Personal responsable, capacitado, tranparente y ético en el manejo de la información  
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Formularios EDAD 

 Mapa de riesgo 

 Censos demográficos y poblacionales  

 Encuesta FESAL 

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: LUCHA CONTRA INCENDIOS 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     



     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Contar con  mapa de zonas de riesgo a incendios  

 Brindar la respuesta oportuna y eficaz que procure el control del incendio  

 Estimar en base a formularios los daños ocasionados por la ocurrencia de un evento  

 Conocer con que cuenta la comunidad para hacerle frente a una emergencia  

 La coordinación con instituciones  locales cooperantes, con la bridada de ayuda 
humanitaria para la designación de fondos, víveres, material y equipo donde más se 
necesita y con brigada de prevención y mitigación sobre la necesidad de la ejecución 
de obras de prevención y mitigación  

CLAVES DEL ÉXITO 

 Contar con recurso capacitado y conocedor de sus funciones  

 Realizar actividades en pro de la prevención de incendios en su comunidad: charlas a  
la comunidad, limpieza de maleza, chapodado de ramas de tendidos eléctricos, no 
quema de terrenos para sembrado. 

 Acordonar áreas afectadas para evitar la propagación del incendio  

 Contar con el personal capacitado y con los recursos necesarios   
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos 

 Mapa de riesgo a incendios  

 Equipo de seguridad: botas, capas, cascos, cintas de seguridad 



 Equipo: extinguidor de incendios, mangueras, baldes 

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: BUSQUEDA, RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    

    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 



 Ser los primeros en activarse y acudir al lugar donde ha ocurrido el evento 

 Saber qué es lo que se va hacer para disminuir el daño 

 Actuar de forma inmediata y oportuna pero conocedores de lo que se tiene que hacer  

 Conocer con que cuenta la comunidad para hacerle frente a una emergencia en lo 
referente a su brigada 

 

CLAVES DEL ÉXITO 

 Contar con recurso capacitado y conocedor de sus funciones  

 Los brigadistas no se conviertan en una víctima mas  

 Contar con los insumos necesarios para dar respuesta  

 No causar más danos con un procedimiento incorrecto  
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Equipo de seguridad: cascos, guantes, botas, gafas, trajes 

 Mapa de riesgo con las estadísticas de posibles afectados  

 Botiquín comunal (previa coordinación con brigada de salud) 

 Equipo búsqueda y rescate: linternas, lazos, camillas, herramientas etc  

 

 

 

FICHA TECNICA 

BRIGADA: PROTECCION Y EVACUACION 

CARGOS TELEFONOS   

COORDINADOR COMUNAL CASA CELULAR   COMPANIA TRABAJO 

     

     

COORDINADOR DE BRIGADA     

     

     

INTEGRANTES  

    

    

    

    



    

    

REGLAS DE ORO 

 Estar siempre atento y dispuesto al llamado  

 Esperar la llamada de activación de la brigada por el coordinador  

 Respetar los cargos, funciones y cadenas establecidas 

 Pensar siempre en ayudar al que necesita el apoyo de mi brigada 

 Siempre contar con una segunda opción (plan B) 

 Involucrar en el trabajo a las  personas afectadas  
VALORES DE ORO 

Amor al prójimo                                          Responsabilidad                                   Respeto  

                                       Trabajo en equipo                                 Solidaridad  

REGLAS ESPECIFICAS 

 Mantener en coordinación y comunicación efectiva con el coordinador comunal y su 
brigada 

 Ser los primeros en activarse y acudir al lugar donde ha ocurrido el evento 

 Saber qué es lo que se va hacer para disminuir el daño 

 Actuar de forma inmediata y oportuna pero conocedores de lo que se tiene que hacer  

 Conocer con que cuenta la comunidad para hacerle frente a una emergencia en lo 
referente a su brigada 

 Movilizar a las personas a zonas de seguridad de forma rápida y ordenada 

 Coordinación con brigada de transporte y vigilancia y seguridad  
CLAVES DEL ÉXITO 

 Conocer los lugares de riesgo y las zonas de seguridad de su comunidad 

 Conocer las rutas más adecuadas para la evacuación y velar por que se encuentren 
libres de obstáculos y debidamente señalizadas  

 Contar con recurso capacitado y conocedor de sus funciones  

 Los brigadistas no se conviertan en una víctima mas  

 Contar con los insumos necesarios para dar respuesta  

 No causar más danos con un procedimiento incorrecto  
RECURSOS INDISPENSABLES 

 Plan de accion  

 Ficha técnica 
RECURSOS PROPIOS DE  LA COMISIÓN 

 Teléfonos  

 Equipo de seguridad: cascos, guantes, botas, gafas, trajes 

 Mapa de riesgo con las estadísticas de posibles afectados  

 Mapa de zonas de seguridad 

 censo de medios de transporte y programación de los conductores  

  

 

 

GESTION CORRECTIVA 

MANEJO DE RIESGOS EXISTENTES: 



CONOCIMIENTOS DE LA SITUACION  

CONDUCTORES DE RIESGO ¿Quién lo genera? 

 Falta de un trabajo intersectorial y comunitario efectivo para la respuesta ante una emergencia o 

desastre 

 Falta de un plan de trabajo conjunto para dar respuesta a una emergencia o desastre dentro del 

municipio 

 Falta de trabajo participativo comunitario de apoyo en una emergencia o desastre 

 No hay leyes claras y precisas que rijan el trabajo interinstitucional municipal 

 Falta de priorización de proyectos destinados a la prevención, mitigación y respuesta a 

emergencias y desastres 

 Falta de un componente dirigido a emergencias y desastres en el presupuesto municipal  

 Falta de un plan de regulación municipal a la no construcción de viviendas en zonas de riesgo 

 Falta de un plan de regulación municipal dirigido a urbanizaciones e la construcción de 

viviendas con estándares de seguridad  

 Deforestación marcada del municipio y mal uso de  los suelos agrícolas  

 Contaminación ambiental y daño permanente al medio ambiente 

 

IDENTIFICACION DE ASENTAMIENTOS URBANOS Y RURALES  PRECARIOS 

Al momento en el municipio no se encuentran asentamientos, cabe mencionar que si se han 

identificados viviendas precarias urbanas  y rurales en zonas de riesgo como áreas construidas 

alrededor de ríos y quebradas, se han incluido en los mapas de riesgo  

 

ESTRUCTURA MUNICIPAL QUE ATIENDE LOS RIESGOS EXISTENTES  

Es responsabilidad legal de la comisión municipal de protección civil como estructura 

municipal que debe dar respuesta y atender a la población ante riesgos existentes, 

acompañándose de sus comisiones comunales de protección civil, coordinados por la Alcaldesa 

municipal, dando seguimiento a un plan de trabajo establecido, donde cada miembro cuenta 

con sus funciones especificas como institución y como comunidad  

 

 

 

 

 

ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES  

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS PARA ACTIVAR, COORDINAR, DAR RESPUESTA Y FINALIZAR LA 

EMERGENCIA  



DIRECCION 

 Si bien es cierto el coordinador es quien activa y dirige el plan municipal de respuesta 

a una emergencia y desastre, es el mismo quien da lineamientos, informes oficiales 

sobre lo relacionado al evento. Pero cada responsable de las instituciones municipales 

en lo que se refiere a sus funciones según la ley de Protección  Civil serán los 

responsables de conducir sus instituciones siempre y cuando coordinados con la 

Comisión Municipal, por tanto serán libres de informar a sus instituciones los que se 

les  solicite y este normado en sus lineamientos ministeriales, pero dichos informes 

serán entregados también a la comisión municipal para estar enterados  

 

CADENA DE COORDINACION 

                                                                                            

                                                                                          

 

 

 

La alcaldesa municipal será la coordinadora del comité, pero dicha coordinación será 

en doble via, teniendo los integrantes derecho de decisión y coordinación, por tanto les 

da libertad de coordinar según sus lineamientos a sus instituciones, pero informando 

todo lo realizado a dicha comisión para estar enterados y tomar decisiones conjuntas  

 

 

 

 

ALCALDE 
MUNICIPAL  

EDUCACION  

PNC 

IGLESIAS  
EMPREA 
PRIVADA  

MAG 

SALUD  

COMISION DEPARTAMENTAL 

DE PROTECCION CIVIL 
JEFATURAS DEPARTAMENTALES, 

REGIONALES O CENTRALES  



CADENA DE DIRECCION 

 

 

   

 

 

Las instituciones de gobierno según la estructura de dirección que se tenga, se 

respetara la cadena en lo que concierne al personal, recursos materiales, insumos y 

todo lo que las instituciones les corresponde hacer en una situación de emergencia y 

desastres, así se respetaran los lineamientos, normas e indicaciones dadas en el 

trabajo que se realiza, pero cuando se active el riesgo o evento involucra a  un 

municipio y departamento y se activen las respectivas comisiones, la dirección serán a 

través de las comisiones ya que cada jefatura departamental forma parte por ley de la 

comisión departamental y las autoridades nacionales forman parte de la comisión 

nacional, por tanto el flujo de dirección serán a través de comisiones, pero cada 

jefatura es independiente de brindar lineamientos directamente a sus niveles locales, 

siempre y cuando dicha dirección no altere o afecte el trabajo conjunto, y se realicen 

trabajos descoordinados y aislados  

 

 

 

 

 

NIVEL CENTRAL O 
NACIONAL  

NIVEL REGIONAL  

NIVEL 
DEPARTAMENTAL   

NIVEL MUNICIPAL 
O LOCAL  

COMISION 
NACIONAL DE 

PROTECCION CIVIL  

COMISION 
DEPARTAMENTAL 

DE P.C.  

COMISION 
MUNICIPAL DE P.C. 



CADENA DE COMUNICACIÓN SEGÚN ESTRUCTURA  EN EL NIVEL MUNICIPAL 

 

 

 

 

La cadena de comunicación se dará de la siguiente manera: la comisión municipal 

tendrá comunicación directa y en doble vía con los comités comunales y estos también 

en doble vía con las brigadas conformadas, pretendiendo no saltar corta o aumentar 

eslabones, como por ejemplo las brigadas se comunicaran únicamente con los 

comités y no con la comisión municipal, para ello tiene un coordinador que asume 

dicha tarea o responsabilidad  

 

 

 

 

CADENA DE LLAMADAS SEGÚN CARGOS 

 

 

COMISION 
MUNICIPAL   

COMITES 
COMUNALES  

BRIGADAS 1 BRIGADAS 2  



 

 

La cadena de llamadas según los cargos es de la siguiente manera: en primer lugar 

quien se comunicara directamente con los integrantes de la comisión y coordinadores 

de los comités comunales es la Coordinadora municipal (alcaldesa), cuya 

comunicación será en dos vías, lo que significa que con ella únicamente se 

comunicaran para informar o recibir lineamientos son los integrantes de la comisión y 

los coordinadores de los comités, lo que permite es organizar una cadena efectiva de 

llamadas, además, el coordinador de los comités informar lo que recibe de la 

coordinadora municipal a los coordinadores de las brigadas de comunicación y 

coordinación y estos a los coordinadores de todas las brigadas y así es cascada en 

ascenso, por tanto los brigadistas se comunicaran con sus coordinadores, estos con 

los coordinadores de la brigada de comunicación y coordinación y estos a los 

coordinadores de los comités comunales, esto pretende que se descongestionen 

canales de comunicación y que el mensaje dado sea vertido directamente a las 

personas designadas y que el mensaje que llega a la coordinación municipal sea el 

mensaje claro, real y de valor considerable para ser recibido por la coordinación de la 

comisión municipal, con esto se evitaran doble mandos, mensajes desconocidos, 

comentarios no valiosos. 

Al mismo tiempo los representantes de la comisión municipal tendrán coordinación 

directa con los coordinadores de la brigada de comunicación y coordinación  en lo que 

respecta a capacitación, apoyo entre otras a las brigadas respectivas que concierne a 

cada institución, pero no para dar lineamientos directos ya que estos serán 

presentados por la comisión y discutidos en reunión y dados a conocer por la 

coordinación general, además el coordinador de la brigada de comunicación y 

coordinación podrá verificar si dicha coordinación es del conocimiento de la 

coordinadora municipal 

COORDINADORA 
MUNICIPAL  

INTEGRANTES DE 
LA COMISION  

COORDINADORES 
DE LOS COMITES  

COORDINADORES 
DE LA BRIGADA DE 
COMUNICACION Y 

COORDINACION  

COORDINADOR  DE 
BRIGADAS 1  

COORDINADOR DE 
BRIGADA 2  



 

ACTIVACION DEL PLAN MUNICIPAL 

 

CADENA DE COMUNICACIÓN E INFORMACION DEL EVENTO 

 

El delegado por la comisión municipal de comunicación, persona que periódicamente a 

través de la pagina web de SNET y por los medios de comunicación televisivos y 

escritos la informarse sobre un evento que afectara a nuestro municipio, u otro 

miembro de la comisión a través de los mismos medios se entera de la ocurrencia del 

evento, este lo notificara a delegado municipal quien   lo notificara de la siguiente 

manera: 

Primero el delegado debe comunicarse a comisión departamental, dirección general 

de protección civil o SNET para confirmar el evento.  

(Aclarando que el delegado contara con relevos en sus funciones, según 

programación establecida pero el número telefónico del mismo será el mismo para 

reportar emergencias o desastres.) 

O también puede ocurrir que directamente Protección civil notifique a gobernador 

político  departamental o directamente a coordinadora de la comisión municipal  

La notificación del evento de lunes a viernes  tomando en consideración la hora de 

ocurrencia del evento se realizara de la siguiente manera: 

Si ocurre en horario entre 8:00 a 5:00 pm en horas laborales de la alcaldía municipal  

será recibida en el telefax 2452 – 7900 por la recepcionista quien de manera urgente, 

personalmente sin intermediarios notificara a coordinadora municipal, o en su ausencia 

al Sindico municipal pero al mismo tiempo que lo hará telefónicamente con 

coordinadora municipal a los teléfonos: 7859 – 9979 o al 7069 – 3271 o si por motivos 

de fuerza mayor (enfermedad o viaje al extranjero) se notificara a la persona que está 

con funciones de alcaldesa municipal que por ley asume la coordinación de la 

comisión municipal, pero al mismo tiempo se informara a  Alcaldesa 

O si el delegado en ese momento se encuentra en las instalaciones de la alcaldía 

municipal, lo notificara directamente a Alcaldesa Municipal o en su defecto a síndico 

municipal o quien se encuentre en el cargo en funciones  



En horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. se notificara el evento a  la coordinadora  a sus 

números de teléfonos celulares. 

En horario de 9:00 p.m. a 8:00 am si es notificación de protección civil, de la 

gobernación departamental, u otra instancia se comunicaran con el delegado 

municipal de comunicación quien inmediatamente lo informara  a coordinadora 

municipal vía telefónica sino responde el teléfono lo hará personalmente visitando su 

lugar de residencia, si esta no se encuentra en su habitación lo hará vía telefónica a 

sindico municipal, si no responde la llamada lo visitara personalmente, si esto no se 

encuentra lo hará a cualquier concejal que logre comunicarse primero. 

Fines de semana y días festivos:  

Horario de 7:00 am a 7:00 pm: el delegado que recibe la llamada y lo informara  a 

coordinadora municipal vía telefónica sino responde el teléfono lo hará personalmente 

visitando su lugar de residencia, si esta no se encuentra en su habitación lo hará vía 

telefónica a sindico municipal, si no responde la llamada lo visitara personalmente, si 

esto no se encuentra lo hará a cualquier concejal que logre comunicarse primero. 

Horario de 7:00 pm a 7:00 am siguiendo los mismos pasos anteriores, solo que se 

aclara que puede presentarse cambio de turno de los delegados   

Si la emergencia o amenaza de desastre, o desastre en ejecución, se informara de la 

siguiente manera: 

Si es un miembro de la comunidad quien percibe, sospecha o ve directamente el 

evento lo notificara al miembro que pertenece al comité comunal o sus respectivas 

brigadas que tenga más accesible tanto por distancia, por cercanía, por amistad, por 

lazos familiares o por tener los medios  como comunicarse vía telefónica con el 

Este miembro lo notificara inmediatamente vía telefónica o personalmente a 

Coordinador comunal, quien se hará presente a verificar el evento y su magnitud, o si 

por motivos de trabajo, religiosidad, enfermedad, paseo u otro el coordinador no se 

encuentra disponible, será el subcoordinador a quien se debe notificar, o si este no 

está disponible a los diferentes miembros según jerarquía administrativa en el comité 

Posterior a la verificación se notificara vía telefónica  a coordinadora municipal o si 

esta no responde, al sindico municipal o sucesivamente según jerarquía o 

accesibilidad en ese  momento, quien inmediatamente enviara a delegado municipal a 

verificar el evento o si es  un  lugar donde hay representación por concejales, estos 

verificaran el hecho. 



Como los comités municipales son de respuesta a emergencias y desastres, y que son 

personas previamente capacitadas y con los conocimientos necesarios y los equipos 

mínimos necesarios (botiquín comunal), al ocurrir una emergencia local (herido, niño 

con diarrea, febril, golpeado, convulsión etc.)  Se activara localmente la brigada de 

salud, quien dará la primer respuesta, tomando las decisiones el coordinador del 

mismo o en su ausencia justificada el subcoordinador o en orden jerárquico, pero si la 

emergencia dando la primer respuesta no se solvento, coordinaran con la brigada de 

transporte para ser trasladado a un centro de atención medica(Unidad de salud, 

FOSALUD u hospital), pero si la brigada de transporte no solventó la necesidad, se 

notificaran a coordinador comunal o en su defecto a subcoordinador y serán los únicos 

que se comunicaran  a comisión municipal, si es en horas de 7:00 am a 7:00 pm de 

Lunes a Domingo y días festivos o harán a coordinador municipal o a su delegado 

municipal, pero también cuando se trate de mujeres embarazadas, niños menores de 

5 anos, o pacientes infantiles con diarrea, cansancio, febriles, convulsiones  se 

notificaran también a medico director del establecimiento de salud a los siguientes 

números: 2472 -3124 en horario de 7:30 a 3:30 y en horario de 3:30 a 7:00 pm al 

número 7069 – 4529 o al delegado de la unidad de salud a los números: 7862 – 5232, 

quienes darán respuesta inmediata con transporte según disponibilidad de recurso, se 

brindara la atención medica en la comunidad o de lo contrario se trasladara al 

establecimiento de salud mas cercano, el apoyo para transporte se realizara de la 

siguiente manera: ambulancia de la unidad de salud, vehículos de la municipalidad, 

vehículos de PNC, otras instituciones de la comisión: (MAG, caja de crédito, CRIAVES 

etc.) 

En horario de 7:00 pm a 7:00 am se designara el siguiente numero: 7118 – 3179  el 

cual se hará programación de turnos con delegados de la comisión municipal tanto de 

alcaldía, policía nacional civil, salud, empresa privada y otras, (procurando dejar un 

turno por mes) cuya programación será del conocimiento del coordinador comunal 

únicamente, estos quienes reciben la llamada darán respuesta inmediata con 

transporte de sus instituciones,  y trasladar a FOSALUD o un centro hospitalario  

  

 

 

 

 



 

GESTION PROSPECTIVA 

MANEJO DE RIESGOS FUTUROS 

CONOCIMIENTO DE LA SITUACION 

SOLUCIONES: REDUCIR LOS CONDUCTORES DE RIESGO  

CONDUCTORES DE RIESGO ACTIVIDADES PARA REDUCIRLOS 

 Falta de un trabajo intersectorial y 

comunitario efectivo para la respuesta 

ante una emergencia o desastre 

1. Se cuenta con una comisión municipal de 

protección civil activa con reuniones periódicas 

agendadas y con un plan de trabajo conjunto 

municipal 

 Falta de un plan de trabajo conjunto para 

dar respuesta a una emergencia o 

desastre dentro del municipio 

2. Se cuenta con un plan de respuesta ante 

emergencias y desastres el cual está en proceso de 

actualización  

 Falta de trabajo participativo 

comunitario de apoyo en una 

emergencia o desastre 

3. Se cuenta con comités municipales de protección 

civil y comités municipales de salud activos  

4. Se cuenta con un plan de capacitación a comités 

de salud para dar respuesta ante emergencias y 

desastres  

 No hay leyes claras y precisas que rijan 

el trabajo interinstitucional municipal 

1. se cuenta con leyes, normas y reglamentos de 

Dirección general de protección civil para el 

trabajo interinstitucional  

 Falta de priorización de proyectos 

destinados a la prevención, mitigación y 

respuesta a emergencias y desastres 

2. En el plan participativo 2012 – 2015 se incluirán 

proyectos destinados a la mitigación, prevención 

y atención de emergencias y desastres  

3. Se cuenta con un plan de capacitaciones a líderes 

comunitarios sobre emergencias y desastres  

 Falta de un componente dirigido a 

emergencias y desastres en el 

presupuesto municipal  

4. En el plan participativo 2012 – 2015 se incluirán 

proyectos destinados a la mitigación, prevención 

y atención de emergencias y desastres  

 Falta de un plan de regulación municipal 

a la no construcción de viviendas en 

zonas de riesgo 

Se está trabajando actualmente en un plan de 

ordenamiento territorial  

 Falta de un plan de regulación municipal 

dirigido a urbanizaciones en la 

construcción de viviendas con 

estándares de seguridad  

1. Se está trabajando actualmente en un plan de 

ordenamiento territorial  

2. Se hará la propuesta de creación de ordenanzas 

municipales dirigidas a tal fin 

 Deforestación marcada del municipio y 

mal uso de  los suelos agrícolas y 

contaminación ambiental 

1. Se está trabajando actualmente en un plan de 

ordenamiento territorial  

2. Se cuenta con un equipo de trabajo cuya función 

principal es la reforestación (vivero municipal) 

3. se cuenta con un equipo de trabajo con un plan 

bien fundamentado de programa Ciudad Limpia 

4. se cuenta con una ordenanza municipal que va 

dirigida al cuido del medio ambiente   

 Contaminación ambiental y daño 

permanente al medio ambiente 

1. se cuenta con un equipo de trabajo con un plan 

bien fundamentado de programa Ciudad Limpia 

2. se cuenta con una ordenanza municipal que va 

dirigida al cuido del medio ambiente   

 

 



 

 

ANEXO 3 CONTENIDOS MINIMOS PARA ESTABLECER EL AVANCE DE UNA GESTION MUNICIPAL 

EN LA GENERACION DE PROCESOS DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  

 

GESTION REACTIVA: EMERGENCIA 

Atiende el antes, durante y después de la emergencia 



FUNCIONES DE BRIGADA DE COMUNICACIÓN 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y determinar cómo será el 

sistema de comunicación y cómo será la coordinación con comisión municipal, comité comunal y brigadas, determinar qué 

medios de comunicación se utilizaran, si se trata de una emergencia o un desastre. Determinar magnitud del evento; el cual 

se activara al presentarse realmente la amenaza 

X X  

Mantener un buen sistema de comunicación tanto al interior como al exterior de la comunidad  X X X 

Comunicar y coordinar reuniones con comité y brigadas  X X X 

Coordinar capacitaciones a comités y brigadas  X  X 

Comunicar efectivamente  información bidireccional de la ocurrencia de una amenaza y las acciones realizadas a comisión 

municipal y comités comunales y con brigadas, informando de primera mano a responsable de comunicación de comisión 

municipal para la respectiva activación de la comisión  

X X  

Posterior a información dada a comisión municipal y verificación de la ocurrencia o riesgo del hecho por la comisión 

Municipal, activar comité comunal y brigadas según necesidad 

X X  

Informara sobre acciones desarrolladas  a consecuencia de la amenaza por las -diferentes  brigadas X X  

Recibirá y comunicara información, lineamientos o tareas a comité comunal o brigadas  X X  

Convocar a reunión urgente a comité de comunal según indicación de comisión municipal a reunión en lugar y hora  

designado por dicha comisión  

X X X 

Coordinara las actividades de todas las brigadas del comité comunal X X X 

Entregara un informe realizado por todas las comisiones según matrices dadas   X 

Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 



 

FUNCIONES DE BRIGADA DE ALIMENTACION 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y determinar cómo será la respuesta 

con la alimentación ante una emergencia o desastre, como será la coordinación con la brigada de comunicación y coordinación. Y 

determinar cómo alimentar al total de pobladores de su comunidad por día,  determinando número de afectados, menús, equipos 

de cocina y ayudantes por turnos  y cuáles son los costos, señalar si hay personas voluntarias por turnos, y si los productos a 

utilizar son dados a determinados precios o donados; el cual se activara al presentarse la amenaza 

X X  

 Contar con censo de áreas cultivadas de su comunidad por tipo de cultivo  X   

 Contar con censo de granos almacenados y sus respectivos costos en su comunidad  X   

 Contar con un censo de productos de la canasta básica distribuidos en tiendas de la comunidad X   

 Contar con un censo de aves de corral, ganado y otros de su comunidad  X   

 Contar con un censo de comedores, tortillerías y pupuserias X   

 Realizar un informe detallando el trabajo de la comisión según matrices    X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

 Apoyar a institución encargada del área de alimentos referente a: almacenamiento, preparación, consumo y eliminación de 

desechos sólidos 

 X  

 Formar equipos de cocina por turnos apoyándose de personas albergadas y determinar menús según alimentos almacenados  X  

 Coordinar con Ministerio de Salud la higiene en la preparación, estado de los alimentos, medicamentos vencidos, forma de 

almacenamiento, limpieza en área de cocina y utensilios (coordinando con brigada de limpieza y saneamiento ambiental)  

 X  

 Coordinar con brigadas de saneamiento ambiental y brigada de coordinación, el ingreso de alimentos, tipos, estado, quien los 

preparo, lugar donde se prepararon y coordinar con brigada de saneamiento la toma de muestras de alimentos según tipo y 

origen 

 X  

 

 



 

BRIGADA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y determinar cómo será la respuesta con la vigilancia ante 

una emergencia o desastre, como será la coordinación con la brigada de comunicación y coordinación. Y determinar los turnos que se formaran para 

asegurar la vigilancia y seguridad tanto en la comunidad como en los albergues aperturados, detallando nombres, direcciones, teléfonos, funciones  etc. 

X   

 Contar con censo de vigilantes, policías, seguridad privada, soldados, etc. de la comunidad   X   

 Contar con censo de equipos de seguridad pertenecientes de su comunidad como: lámparas, chalecos, carnet de identificación y armas, etc. y 

determinar insumos mínimos para brindar seguridad, coordinando actividades con la PNC  del municipio  

X   

 Contar con un censo de personas aptas para participar en esta comisión  de la comunidad X   

 Contar con programación de equipos  de turnos vigilantes sobre el aparecimiento o agravamiento de un evento adverso como: crecida de un rio, avance 

de un incendio etc. 

X 

 

 

 

 

 

 

 Coordinar seguridad y vigilancia a las instituciones , localidades, alimentos, insumos etc  X  

 Coordinar con instituciones que brindan seguridad  X  

 Coordinar seguridad y vigilancia a las instituciones , localidades, alimentos, insumos etc.    

 Colaborar a limitar el acceso de las personas a zonas de riesgo X X X 

 Despejar las áreas en donde trabajan las brigadas o comisiones   X  

 Custodiar los bienes, tanto de las personas afectadas como del personal de emergencias   X  

 Control de ingreso y salida de particulares, instituciones, organizaciones y otros grupos foráneos al área de emergencia  X  

 Hacer un reconocimiento de la rutas de salida de la comunidad contempladas en el plan de evacuación  y velar porque se mantengan libres de 

obstáculos  

X X  

 Realizar un informe detallando el trabajo de la comisión según matrices    X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

 



BRIGADA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y determinar cómo será la respuesta 

con la vigilancia ante una emergencia o desastre, como será la coordinación con la brigada de comunicación y coordinación. Y 

determinar los turnos que se formaran para asegurar la vigilancia y seguridad tanto en la comunidad como en los albergues 

aperturados, detallando nombres, direcciones, teléfonos, funciones  etc. 

X   

 Contar con censo de vigilantes, policías, seguridad privada, soldados, etc. de la comunidad   X   

 Contar con censo de equipos de seguridad pertenecientes de su comunidad como: lámparas, chalecos, carnet de identificación y 

armas, etc. y determinar insumos mínimos para brindar seguridad, coordinando actividades con la PNC  del municipio  

X   

 Contar con un censo de personas aptas para participar en esta comisión  de la comunidad X   

 Contar con programación de equipos  de turnos vigilantes sobre el aparecimiento o agravamiento de un evento adverso como: 

crecida de un rio, avance de un incendio etc. 

 Contar con programación de equipos de seguridad a lugares o viviendas desalojadas, así como a equipos, alimentos, insumos, 

materiales, etc. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 Coordinar seguridad y vigilancia a las instituciones , localidades, alimentos, insumos etc. Y terminar actividad al hacerse presente 

el ejército o la PNC 

 X  

 Realizar un informe detallando el trabajo de la comisión según matrices    X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

 



BRIGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad 

y determinar cómo será la respuesta con la limpieza y  ornato  ante una emergencia o 

desastre, como será la coordinación con la brigada de comunicación y coordinación. 

Determinando programación de equipos de turno 

X   

 Contar con censo de colaboradores integrantes a la comisión por turnos ante una situación 

que lo amerite como limpieza de canaletas o limpieza de casas o lugares inundados etc. 

X   

 Contar con censo de productos de limpieza con que cuenta la comunidad: palas, 

carretillas, piochas, escobas etc. Clasificando materiales según uso y funciones  

X   

 Contar con capacidad técnica en la colocación de señales y advertencias como: no pasar, 

peligro etc. 

X   

 Colaborar con institución encargada de limpieza y ornato  X  

 Formar cuadrillas de limpieza y ornato con personas albergadas  X  

 Llevar un censo de equipo e insumos de limpieza por albergue  X  

 Colaborar en la colocación de señales  como bodega, dormitorios, baños etc.  X  

 Realizar un informe detallando el trabajo de la comisión según matrices    X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

 

 



 BRIGADA DE LOGISTICA 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad 

y determinar cómo será la respuesta con la logística  ante una emergencia o desastre, 

como será la coordinación con la brigada de comunicación y coordinación.  

X   

 Dotar de insumos básicos a brigadas   X X  

 Verificar buen uso de insumos, instrumentos y equipos dados a las brigadas  X  

 Apoyar en actividades  y funciones de brigada de comunicación y coordinación   X  

 Dotar de insumos que necesiten cada brigada y detallar en hoja de control, verificando su 

buen uso  

 X  

 Realizar un informe detallando el trabajo de la comisión según matrices    X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

 

 

 

 

 

 



BRIGADA DE  SANEAMIENTO AMBIENTAL 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y determinar cómo 

será la respuesta de la brigada ante una emergencia o desastre, como será la coordinación con la brigada de 

comunicación y coordinación. Así como programación de equipos de turno en albergues  

X   

 Contar con insumos mínimos para realizar actividades anti vectoriales como: medidor de cloro, puriagua, abate, 

equipo térmico, piretroide, rodilon  

 etc. 

x X  

 Contar con la información sobre  coberturas de agua potable, letrinizacion y otras de interés de la comunidad . X   

 Contar con un equipo portátil de perifoneo. X X  

 Coordinar el manejo, recolección y disposición de los desechos sólidos comunes e infecciosos. x x X 

 Contar con conocimientos básicos sobre lecturas de cloro, manejo de puriagua, manipulación de alimentos, 

actividades antivectoriales etc. 

X   

 Apoyar en la realización de actividades de control de foco para dengue x x  

 Apoyar en las actividades anti vectoriales en la comunidad  x X  

 Coordinar el apoyo para campanas de deschatarrizacion, limpieza  de quebradas, etc con instituciones locales x   

 Apoyar y conocer actividades para el control de otros vectores como malaria, chagas, eliminación de ratas, 

moscas y otros 

x X  

 Contar con conocimientos básicos sobre  el manejo de albergues como: agua necesaria por persona, letrinas, 

duchas,  etc.  

x   

 Coordinar  la realización de  control de foco antes de ocupar un albergue y realizar acciones periódicas 

coordinando con Ministerio de Salud para el combate del dengue y otras enfermedades producidas por vectores 

x   

 Coordinar con MISPAS la realización de lecturas de cloro y llevar registro de ellas, abastecimiento de puriagua, 

como monitorear el adecuada uso de letrinas y el adecuado manejo de desechos sólidos  

 X  

 Monitorear el  almacenamiento de alimentos  X  



 Vigilar  la manipulación de alimentos  X  

 Monitorear la fecha de vencimientos  y estado de productos almacenados, reportando al MISPAS los alterados o 

vencidos. 

 X  

 Tomar muestra de alimentos que ingresan en cantidad significativa al albergue (previa coordinación con Inspector 

de Saneamiento) 

 X  

 Velar por el abastecimiento de agua segura para el consumo humano, como el abastecimiento de agua para otros 

usos 

 X  

 Contar con un promedio de litros  de agua necesarios por día en base a número de personas albergadas para 

consumo y la cantidad de agua necesaria por día para otros usos 

 X  

 Realizar un informe detallando el trabajo de la comisión según matrices    X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRIGADA DE LOGISTICA 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y 

determinar cómo será la respuesta de la comisión  ante una emergencia o desastre, como será la 

coordinación con la brigada de comunicación y coordinación. Y determinar los instrumentos a utilizar 

y las personas responsables de llenarlos. 

X   

 Contar con censo de vigilantes, policías, seguridad privada, soldados, etc. de la comunidad   X   

 Contar con censo  de brigadas participantes con nombres,  direcciones, teléfonos y teléfonos y 

direcciones alternas, programaciones de equipos etc 

X   

 Apoyar en el censo  de personas albergadas detallando: nombres, sexos, edades, direcciones, 

teléfonos, responsables, etc. 

 X  

 Contar con un censo de las personas laborando en las diferentes comisiones con nombres, cargos y 

funciones  

 X  

 Contar con censo de las personas de instituciones que se encuentran accionando en el albergue: 

nombres, cargos, funciones,  y las programaciones por turnos  

 X  

 Contar con registro de personas que salen temporalmente de los albergues a realizar actividades 

extramurales como: trabajo, visitas a sus viviendas etc., siempre y cuando cuente con el permiso 

respectivo 

 X  

 Contar con registro de todo insumos, material o equipo que ingresa al albergue detallando concepto, 

cantidad, población beneficiada, función, etc., ( no incluye alimentos) 

 X  

 Entregara un informe realizado por todas las comisiones según matrices dadas   X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

    



 

BRIGADA DE ALBERGUES 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y determinar cómo 

será la respuesta de la brigada de albergues  ante una emergencia o desastre, como será la coordinación con la 

brigada de comunicación y coordinación.  Y cuáles serán los albergues temporales de primer respuesta ante una 

amenaza en su comunidad  

ANTES 

 

X 

DURANTE DESPUES 

 Conocer posibles albergues temporales en su comunidad y en el Municipio X   

 Coordinar con Inspector de Saneamiento y Promotor de salud de su comunidad la evaluación periódica de 

posibles albergues temporales en su comunidad  

X   

 Conocer requisitos o lineamientos mínimos de los albergues X   

 Conocer la capacidad de los albergues  X   

 Conocer los nombres, direcciones, teléfonos de personas responsables de los lugares designados como 

albergues, así como del responsable de las llaves del mismo, si es un lugar municipal los datos de la alcaldesa o 

el concejal de la comunidad  

X   

 Apoyar a comisión de comunicación y coordinación en el seguimiento a las funciones de todas las brigadas que 

participan en el albergue 

 

 X  

 Dar seguimiento al cumplimiento de lineamientos o sugerencias dadas por brigada de comunicación, o comunicar 

a dicha brigada cualquier sugerencias, recomendación o tarea dada por comisión municipal o departamental, así 

como por responsables de instituciones que participan en el albergue 

 X  

 Responsable de elaborar acta de inicio de actividades de las brigadas en el albergue y de finalización de sus 

actividades y entregarla a comisión de coordinación debidamente firmada por responsables de las brigadas 

 X X 

 Entregara un informe realizado por todas las comisiones según matrices dadas   X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

 



BRIGADA DE SALUD 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y determinar cómo 

será la respuesta de la comisión de salud   ante una emergencia o desastre, como será la coordinación con la 

brigada de comunicación y coordinación. Y determinar los turnos que se formaran tanto en la comunidad como en 

los albergues aperturados, detallando nombres, direcciones, teléfonos, funciones  etc. 

X   

 Conocer el perfil epidemiológico de su comunidad  X   

 Reactivar UROC y dar seguimiento en los albergues  X  

 Responsable del manejo del  botiquín municipal  x x X 

 Contar con conocimientos básicos sobre enfermedades emergentes como: dengue, diarreas, neumonías, rabia, 

etc. 

X   

 Apoyar y coordinar acciones de salud con promotor de salud  X   

 Ser contralor del trabajo de salud en  su comunidad  X x X 

 Dar seguimiento a casos o situaciones de riesgo en su comunidad como aparecimiento de casos de 

enfermedades de importancia, aumento de casos, brotes, fallecimientos en menores de 5 años  

X   

 Reactivación de UROC y su respectivo seguimiento  x   

 Coordinar con Unidad de Salud  la atención  de  los albergues con brigadas, vacunas, desparasitación, 

medicamentos etc. 

 X  

 Dar seguimiento al cumplimiento de tratamientos médicos o indicaciones medicas   X  

 Contar con censo de grupos de riesgo: menores  de 5 años, embarazadas, adultos mayores, enfermos crónicos, 

etc. De los albergues 

 X  

 Dar seguimiento a cumplimiento de aislamientos de pacientes con enfermedades contagiosas como: varicela, 

sospecha de dengue, sintomático  respiratorio etc. 

 X  

 Conocer nombres de pacientes con tratamientos especiales: hipertensos, diabéticos, etc.  X  



 Conocer faltistas de vacunas y micronutrientes  X  

 Reportar casos de interés como: febriles, diarreas, neumonías, varicelas etc.  X  

 Realizar actividades de IEC (información, educación y comunicación en salud)  X  

 Responsable del seguimiento del periódico mural (coordinado con educador de la Unidad de salud) como con la 

colocación de afiches informativos de importancia  

 x  

 Coordinar charlas educativas a albergues  X  

 Brindar demostraciones sobre lavado de manos y otros hábitos higiénicos   X  

 Entregara un informe realizado por todas las comisiones según matrices dadas   X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRIGADA DE AYUDAD HUMANITARIA 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y 

determinar cómo será la respuesta de la comisión de salud   ante una emergencia o desastre, como 

será la coordinación con la brigada de comunicación y coordinación. Y determinar las actividades a 

desarrollar para contar con fondos inmediatos y además detallar las actividades a desarrollar para 

obtener donaciones de alimentos, víveres, ropa, etc.  

 

X 

  

 Realizar actividades varias para la obtención de fondos que se destinaran ante una emergencia o 

desastre. 

X   

 Realizar actividades para la obtención de donaciones ante el aparecimiento de una amenaza como: 

solicitudes a alcaldía municipal, solicitudes a empresas altruistas, perifoneo, recorrido casa a casa 

solicitando víveres, alimentos, ropa etc. 

 X  

 Realizar clasificación de ayuda y destinarla a lugares que la necesitan   X  

 Coordinar la entrega de ayuda recolectada a albergues en conjunto con brigada de comunicación y 

coordinación  

 X  

 Seleccionar y entregar ayuda priorizando a las personas más necesitadas  X  

 Elaborar cartas de agradecimiento a empresas o instituciones cooperantes, así como el perifoneo 

con mensajes de agradecimiento a personas cooperantes posterior a evento  

  X 

 Entregara un informe realizado por todas las comisiones según matrices dadas   X 

 Realizar una análisis FODA del evento con lecciones aprendidas    X 

 



 

FUNCIONES DE BRIGADA DE 2M 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Identificar y seleccionar área para la clasificación de heridos y manejo de cadáveres  X 

 

  

 Contar con un plan de respuesta simulando que se presente un desastre en su comunidad y 

determinar cómo será la respuesta de la comisión de salud   ante una emergencia o desastre, como 

será la coordinación con la brigada de comunicación y coordinación. Y determinar las actividades y 

responsables del manejo de muertos en apoyo a instituciones responsables 

X   

 Contara con insumos necesarios de bioseguridad  para el manejo de fallecidos    X  

 Contara con los conocimientos básicos sobre el manejo de cadáveres  X X  

 Apoyara en el tratamiento final de fallecidos: identificación y traslado a familiares  X X 

 Si la mortalidad es alta colaborara en la construcción de fosas comunes o fosas individuales según la 

cantidad y si no hay responsables de los mismos.  

 X X 

 Coordinara con Comisión Municipal la adquisición de equipo sencillo y pesado para la ejecución de 

sus labores  

 X  

 Coordinara con Salud y Medio ambiente la prevención de malos olores, proliferación de vectores a 

causa de la descomposición de los cadáveres, tratando de dar respuesta inmediata en la sepultura 

de los mismos 

 X X 

 Coordinara con Brigada de Salud mental y espiritual, el apoyo a familiares dolientes a través de los 

líderes religiosos locales, además coordinando la ejecución de actividades religiosos conjuntas 

previo a su entierro 

 X X 

 



 

BRIGADA DE PREVENCION Y MITIGACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

 Conocer los antecedentes de emergencias y desastres de su comunidad  
 

X 

 

  

 Contar con el mapa de riesgo de su  comunidad  X X  

 Realizar gestiones con instituciones locales y organizaciones no gubernamentales la realización de obras de prevención 

y mitigación: bordas, reparación de puentes, limpieza de canaletas, chapado de  arboles que obstaculizan tendido 

eléctrico o se encuentran sobre viviendas etc 

X X  

 Dar seguimiento a las gestiones, elaborando notas de solicitud y seguimiento X X  

 Llevar registro de acciones realizadas   X X 

 Contar con un plan en el que se contemplan según prioridad las obras o proyectos que conllevan prevención y 

mitigación de desastres así como describir la contrapartida de la comunidad en mano de obra y otras acciones ad 

honorem 

X X  

 Coordinar con la brigada de salud la realización de actividades propias para prevención de emergencias como: 

actividades de control contra el dengue: abatizacion, deschatarrizacion, fumigación, etc 

X X  

 Realizar charlas sobre temas de prevención de emergencias y desastres  en centros escolares e iglesias X   

 Coordinar con la brigada de salud actividades cuyo fin sea prevenir enfermedades emergentes como dengue, diarrea, 

neumonías, rabia, chagas entre otras: (acercamientos preventivos, activación de UROC, identificación de signos de 

alarma) 

X X X 

 Recibir capacitaciones sobre prevención y mitigación de emergencias y desastres  X X  

 Realizar en coordinación con Unidad de salud la activación y seguimiento  de clubes de adolescentes, hipertensos, 

diabéticos, embarazadas, con el fin de dar seguimiento preventivo a sus enfermedades que se pueden complicar y 

convertir en emergencias locales 

X X  



 

FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL 

 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Dirigir y Coordinar la activación y ejecución  del Plan de Emergencia  X X  

Coordinar el trabajo de todas las instituciones involucradas X X  

Informar sobre el Plan de Emergencia a las autoridades correspondientes y a la población en general. X X  

Oficializar el trabajo de las brigadas conformadas a través de una asamblea general  X   

Coordinar las acciones a realizar de cada una de las Brigadas o Comisiones.  X  

Activar el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (sala de situación)  X X X 

Dirigir la actualización del Plan de Emergencias cada año. X   

Supervisar y evaluar el funcionamiento de las brigadas o comisiones según sus planes de trabajo y los 

procedimientos ya establecidos 
 X X 

Coordinar y dirigir los  comités de emergencia en la zona, actividades referentes a preparativos de salud para 

las emergencias o desastres. 
  

X 

 

X 

Participar en capacitaciones afines a su cargo X X X 

Coordinar la divulgación permanente del Plan de Emergencia. X   



Convocar a reuniones periódicas a los integrantes de la Comisión Municipal y comités de emergencias y 

desastres  
X X X 

Evaluar las acciones realizadas.   X 

Coordinar programas de capacitación e información para los integrantes de la Comisión de Emergencia y 

cada una de las Brigadas o Comisiones. 
 

X 

 

X 

 

X 

Evaluar la aplicación del Plan de Emergencia.   X 

Realizar el informe respectivo de las actividades realizadas en el evento.   X 

Identificar las fortalezas y debilidades de todas las personas que forman la comisión.   X 

Coordinar e implementar un proceso de formación para superar las debilidades.   X 

Elaborar un informe final posterior a la emergencia o desastres (crónica del desastre)    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DEL COORDINADOR DE LOS COMITES COMUNALES DE EMERGENCIA Y DESASTRE 

 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Dirigir y Coordinar la activación del comité y sus brigadas   

X 

 

X 

 

Dirigir la brigada de coordinación y comunicación  X X  

Informar sobre el Plan de Emergencia y el papel de los comités de emergencia  a su comunidad a través de 

asambleas, escuelas de padres, actividades religiosas, reuniones etc. 

 

X 

  

Coordinar las acciones a realizar de cada una de las Brigadas  X X  

Supervisar y evaluar el funcionamiento de las brigadas o comisiones según sus planes de trabajo y los 

procedimientos ya establecidos. 

 

X 

 

X 

 

X 

Participar en capacitaciones afines a su cargo X X X 

Convocar y dirigir reuniones periódicas a los integrantes de los comités de emergencias y desastres  X X X 

Evaluar las acciones realizadas.   X 

Coordinar programas de capacitación e información para los integrantes de los comités y sus respectivas 

brigadas  Comisión de Emergencia y cada una de las Brigadas o Comisiones. 

 

X 

 

X 

 

X 

Coordinar con grupos organizados de su comunidad: comités de salud, ADESCOS, etc X X  

Evaluar la aplicación del Plan de Emergencia.   X 



Realizar el informe respectivo de las actividades realizadas en el evento.   X 

Identificar las fortalezas y debilidades de todas las personas que forman el comité    X 

Coordinar e implementar un proceso de formación para superar las debilidades.   X 

Elaborar un informe final posterior a la emergencia o desastres (crónica del desastre)    X 

Se coordinara periódicamente con el coordinador de la comisión municipal X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DEL SUB COORDINADOR 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Apoyo a todas las funciones del coordinador X X X 

Sustituye al coordinador en su ausencia, siempre y cuando el coordinador ya 

confirmo su inasistencia  

X X X 

Apoyo técnico y administrativo a los coordinadores de brigadas  X X X 

Dirigir y coordinar  la Brigada de Transporte  X X  

Se coordinara periódicamente con el subcoordinador de la comisión municipal X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DEL SECRETARIO 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaborar acta por cada reunión o capacitación del comité y brigadas   X X X 

Lectura de actas de reuniones o capacitaciones previas  X   

Pasar asistencia a los participantes y dar el visto bueno al inicio y finalización de 

reuniones, capacitaciones o encuentros  

X X  

Tomar notas de acuerdos tomados  X X  

Llevar control de todos los insumos de papelería y otros productos de oficina  X X X 

Fotocopiar y distribuir material educativo a comités y brigadas  X X X 

Recolectar, revisar y entregar informes de todas las brigadas a coordinador  X X X 

Dirigir y coordinar  la Brigada de Registro y Censo  X X X 

Se coordinara periódicamente con el secretario  de la comisión municipal X X X 

 

 

 

 



FUNCIONES DEL PRO - SECRETARIO 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Apoyo a todas las funciones del secretario X X X 

Sustituye al secretario en su ausencia, siempre y cuando el secretario ya confirmo 

su inasistencia  

X X X 

Coordinador de la brigada de Alimentación  X X  

Se coordinara periódicamente con el prosecretario de la comisión municipal X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FUNCIONES DEL TESORERO 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Coordinar las actividades de recolección de fondos (rifas, excursiones, ventas, 

etc.) de una forma transparente  

X   

Realizar pagos, abonos, ahorros, cobros etc.  X X X 

Brindar informes financieros en reuniones  X X X 

Llevar al día libro de informes financieros con entradas, salidas y saldos, 

especificando conceptos  

X X X 

Dirigir y coordinar  la Brigada de ayuda humanitaria X X  

Coordinar y fiscalizar toda actividad que conlleve fondos monetarios o materiales 

informando al coordinador cualquier anormalidad en el destino de los mismos   

X X X 

Se coordinara periódicamente con el tesorero de la comisión municipal X X X 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONES DEL PRO - TESORERO 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Apoyo a todas las funciones del tesorero  X X X 

Sustituye al tesorero en su ausencia, siempre y cuando el tesorero ya confirmo su 

inasistencia  

X X X 

Coordinador de la brigada de logística  X X  

Se coordinara periódicamente con el pro tesorero de la comisión municipal X X X 

    

    

 

 

 

 

 

 



 FUNCIONES DEL SÍNDICO  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Coordinara y dará seguimiento a aspectos legales de los comités y brigadas X X X 

Dara el visto bueno a toda actividad financiera que se realice, pagos, ahorros etc. X X X 

Realizara arqueos a datos financieros  X X X 

Dara seguimiento a la legalización de comités de emergencia (personería jurídica)  X   

Dirigir y coordinar  la Brigada de seguridad y vigilancia  X X  

Dara el visto bueno a  informes de manejo de fondos monetarios o materiales de 

las diferentes brigadas  

X X X 

Se coordinara periódicamente con el sindico  de la comisión municipal X X X 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DE LOS VOCALES  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Dirigir y coordinar  las brigadas de limpieza y ornato  X X  

Dirigir y coordinar  la Brigada de saneamiento ambiental  X X  

Dirigir y coordinar  la Brigada de albergues X X  

Dirigir y coordinar  la Brigada de salud X X  

Dirigir y coordinar  la Brigada de 2mm X   

Sustituir cargos cuando no se encuentren los suplentes X X x 



 

FUNCIONES DEL SECTOR SALUD  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud  

X   

El Director local conformara parte del Comité Municipal  X   

Organización e instalación del Comité Operativo de Emergencias de Salud - 

COES. 

X X  

Organización e instalación de las Salas de Situación. X X  

Prestación de acciones de primeros auxilios, atención médica y médico-quirúrgica 

de urgencia. 

 X  

Referencia, contra referencia y evacuación de heridos y enfermos a zonas de 

seguridad. 

 X  

Establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica después del desastre. 

. 

  X 

Evaluación y atención del saneamiento básico.  X X 



 

Medidas de protección y recuperación de la salud mental de la población afectada 

y del personal de atención de las emergencias. 

 

 X X 

Proporcionar asistencia sanitaria en los albergues temporales  X  

Coordinar el trabajo de brigadas de salud, saneamiento ambiental, albergues y 2m X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DEL SECTOR EDUCACION  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

X   

Educar a los alumnos sobre temas de gestión de riesgo: amenazas, eventos 

adverso etc., como lo que se debe hacer ante la ocurrencia del mismo 

X   

Contar con un plan de evacuación de la institución ante una situación que lo 

amerite  

X   

Designar representante para conformar el Comité Municipal (técnico de enlace, 

coordinador, Director que represente a todos los centros escolares, director o 

maestro que vive en el municipio) 

X   

Designar los centros escolares para albergues temporales (previa evaluación 

técnica por sector salud) 

X X  

Conocer capacidad y estado de los posibles albergues  X   

Coordinar el área educativa, de promoción e información en los albergues  X  

Establecer dentro del albergue las áreas que se designaran para dormitorios, 

cocina, clínica, bodega etc. 

. 

 X  



Entregar a través de un acta el albergue a las instituciones encargadas de 

administrarlos y un acta de recibimiento del mismo 

 X X 

Establecer un control que permita el cuido y buen uso de las instalaciones (llevar 

libro de incidentes de la infraestructura del albergue) 

 

 X X 

Coordinar con las brigadas de registro y censo  y brigada de albergue y los 

aspectos educativos de brigada de salud  

X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DEL SECTOR SEGURIDAD (PNC) 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad  

X   

Brindar seguridad  y vigilancia a lugares afectados y a instalaciones asignados 

como albergues  

 X  

Brindar seguridad a personal que trabaja en el evento, instituciones locales, 

brigadistas etc.  

 X  

Designar representante para conformar el Comité Municipal  X   

Coordinar con brigada de seguridad y vigilancia  X X X 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DEL SECTOR AGRICOLA (MAG Y ASOCIACION DE GANADEROS,) 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería  

X   

Coordinar todo lo relacionado a la distribución, almacenamiento y distribución de 

alimentos e insumos básicos de primera respuesta  

X X  

Fortalecer los sistemas de monitoreo para la detección y vigilancia alimentaria y 

nutricional en poblaciones de alto riesgo, tanto urbanas como rurales. 

X   

Contar con censos sobre productores de diferentes productos agrícolas y ganaderos del 

municipio y conocer los lugares de riesgo y posibles amenazas y danos la agricultura y 

ganadería  

X   

Coordinar actividades como la vacunación de ganado y la entrega de insumos agrícolas a 

las personas afectadas 

X X X 

Designar representante para conformar el Comité Municipal  X   

Coordinar con brigada de alimentación  X X X 

 

 

 



FUNCIONES DEL CUERPOS DE SOCORRO Y VOLUNTARIADOS  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres según 

lineamientos establecidos por  Cruz Roja Salvadoreña  

X   

Coordinar la respuesta en acciones de evacuación, búsqueda y rescate, traslado 

de pacientes  y primeros auxilios  

 X  

Capacitar a brigadas conformadas comunales en primeros auxilios, evacuación y 

rescate.  

 X  

Brindar apoyo en la selección y priorización de atención  de heridos   X  

Designar representante para conformar el Comité Municipal  X   

Coordinar con brigada de primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate  X X X 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DE REPRESENTANTE DE LAS IGLESIAS  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres, donde se 

establezca el apoyo emocional y espiritual a personas afectadas y sus familiares 

X   

Poner a disposición lugares físicos como posibles albergues o lugares de atención 

de heridos y fallecidos  

X X  

Concientizar a los feligreses sobre el acatamiento de recomendaciones dadas por 

autoridades sobre que hacer ante un evento adverso  

X X  

Concientizar a los feligreses que no han sufrido daños para colaborar 

humanitariamente con los afectados  

X X  

Coordinar con las brigadas de salud mental y espiritual y ayuda humanitaria  X X  

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS (CAJA DE CREDITO, DESPENSA FAMILIAR, FARMACIAS Y CLINICAS AMIGOS DE 

ISRAEL,SEBICAF, CRIAVES, ETC) 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres, donde se 

establezca el apoyo de dichas empresas  

X   

Contar con un censo de instituciones privadas, detallando tipo de empresas y 

posibles colaboraciones (incluir farmacias, laboratorios, médicos, enfermeras, 

detallando teléfonos, direcciones, tipo de colaboración ad honoren que brindaran) 

X   

Contar con un censo de posibles personas que por sus actividades pueden ser 

apoyo ante una emergencia o desastre: motoristas, albañiles, seguridad privada, 

bomberos, socorristas, trabajadores sociales, etc 

X   

Designar un representante para conformar el comité municipal  X   

Apoyar con insumos en la señalización de lugares de riesgo y albergues, y 

abastecimiento de insumos de primera mano (basureros, colchonetas, frazadas 

etc.)  

 X  

Brindar apoyo en la designación recursos humanos, materiales y financieros para 

cubrir  necesidades básicas de personas afectadas  

 X X 

Realizar actividades para recolección de fondos, víveres, alimentos y otros que 

beneficien a la población afectada  

X X X 



Realizar jornadas de promoción de mensajes preventivos y que hacer ante una 

emergencia  

X X  

Coordinar con las brigadas de alimentación y ayuda humanitaria  X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DE ALCALDIA MUNICIPAL  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración y coordinación de un plan de respuesta ante emergencia y desastres 

y su socialización a diferentes entidades municipales y comunales 

X   

Oficializar la comisión municipal y los comités municipales X   

Realización de obras y proyectos cuyo fin sea la prevención y mitigación de 

desastres (capacitaciones, dotación de insumos básicos, realización de obras de 

mitigación etc.) 

X X X 

 Designar fondos de las arcas municipales para dar respuesta ante una situación 

de emergencia y desastres (reparación de daños, proyectos coordinados con 

instituciones de gobierno como reconstrucción de caminos, viviendas etc.) 

  X X X 

Ante una situación de calamidad designar proyectos encaminados a dar respuesta 

para atender a la población afectada y suplir sus necesidades básicas  

 X X 

Coordinar la ayuda externa e internacional en su municipio de afluencia  X X X 

Coordinar el trabajo de la comisión  municipal y los comités y brigadas comunales X X X 

Coordinar directamente con comisiones departamental y nacional  X X X 

 

 



 

FUNCIONES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres, donde se 

establezca el apoyo que brindara dicha institución  

X   

Designar un representante para conformar el comité municipal  X   

Gestionar con instituciones cooperantes la dotación de insumos y equipo de 

respuesta ante emergencias y desastres 

X X  

Gestionar ayuda humanitaria con otras ONG nacionales e internacionales X X  

Colaborar con brigada urbana de ayuda humanitaria  X X  

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD  

FUNCION ETAPAS DEL EVENTO 

 ANTES DURANTE DESPUES 

Elaboración de un plan de respuesta ante emergencia y desastres, donde se 

establezca el apoyo que brindara los comités municipales y brigadas de las 

diferentes comunidades  

X   

Coordinar el trabajo de los comités comunales y sus respectivas  brigadas  X X X 

Comunicar y activar los comités comunales y sus respectivas bridadas  X X X 

Informar sobre puntos tratados en reuniones y sobre trabajo desarrollado por los 

comités y brigadas  

X X X 

Coordinar las brigadas de comunicación y coordinación  X X X 

 

 

 



Anexar: mapas de riesgo, fotos de riesgo, protocolo de activación de emergencia, funciones de 

la CMPC, instituciones y comisiones comunales, brigadas etc. Sistemas de alerta 

FOTOGRAFIAS DE LUGARES DE RIESGO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rio en Piedras Azules, amenaza por inundación, cerca existen 26 viviendas y la Escuela 

de Piedras Azules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Piedras Azules , amenaza por inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza por deslizamiento en Cantón Monteverde, en 35 viviendas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza por deslizamientos, en cantón Monteverde, aquí se encuentran cerca de 15 

viviendas en riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza por deslizamiento en Cantón Monteverde, en 25 viviendas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas fotos muestran amenaza sobre 20 viviendas, incluida la Escuela del Cantón 

Monteverde que, tiene una población escolar de más 200 alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza por deslizamiento en calle a Monteverde, tres viviendas amenazadas, 

además de la única vía de acceso al cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza por erupción volcánica, volcán “ Chingo”, comunidad de Monteverde 

colindante con El Paste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio Las Animas del área urbana, amenaza por inundación, un promedio de 32 

viviendas aledañas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio Las Animas, amenaza de inundación  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia las Flores. Barrio Santo Domingo, amenaza de inundación un promedio de 20 

viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia las Flores del Barrio Santo Domingo, amenaza de inundación a un promedio 

de 20 viviendas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza por deslizamiento en el Cantón Zacamil afectando un promedio de 80 

viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONIAS: SANTA FE, LAS FLORES Y SUR ESTE (BARRIO SANTO DOMINGO) 



                 RIESGO  A INUNDACIONES  

BARRIO SAN JOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   RIESGO: DESLAVE O DESLIZAMIENTOS  

 

 

 



BARRIO SAN ANTONIO: ENTRADA A CANDELARIA DE LA FRONTERA 

                     RIESGO: DESLAVES O DESLIZAMIENTOS 

BARRIO LAS ANIMAS 

                         RIESGO: INUNDACIONES  

 

 



CANTON EL JUTE 

                                            RIESGO: INUNDACIONES Y DESLAVES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        RIESGO: INUNDACIONES 

 

 



CASAS DE TEJA 

                     RIESGO: INUNDACION 

BOCA DE LA MONTANA Y LA GARITA 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                     RIESGO: DESLAVES O DESLIZAMIENTOS 

 

 



CANTON TIERRA BLANCA 

                 RIESGOS: DESLAVES O DESLIZAMIENTOS 

CANTON  SAN VICENTE 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                           

                  RIESGO: DESLAVES O DESLIZAMIENTOS 

 

 

 



COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CANTON PIEDRAS AZULES  

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL :  ZOILA ARELY VILLEDA GONZALEZ  

SUB COORDINADOR GENERAL: AURA LISETH AGUILAR CHINCHILLA  

 

SECRETARIO: AROLDO GEOVANY RODRIGUEZ ORELLANA  

PROSECRETARIO: GRISELY RAQUEL TREJO DE LA O 

TESORERO: LISETH MARTINEZ  

PRO TESORERO:  ROMERO VELASQUEZ LUNA  

 

SINDICO: SANTOS ALBERTO FIGUEROA PEREZ  

VOCAL: NAHU BARRERA GALAN  

VOCAL: NANCY MARILIN PEREZ MARTINEZ  

VOCAL: ISABEL TOBAR PEREZ  

VOCAL: IDANIA MARTINEZ  

VOCAL: SAUL ARDON CENTES 

VOCAL: AURELIA BONILLA  

VOCAL: MIGUEL ANGEL VASQUEZ MESTIZO  



 

COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CANTON ZACAMIL (VALLE NUEVO Y MANUNE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL :  JESUS NAPOLEON AMAYA  

SUB COORDINADOR GENERAL: JOSE MIGUEL ANGEL   

 

SECRETARIO: SAUL ANTONIO RUANO MARTINEZ   

PROSECRETARIO: OSCAR ARMANDO MAZARIEGO ZEPEDA  

TESORERO: LUZ MARIA QUIJADA DE HERRERA   

PRO TESORERO:  LILIAN ARACELY HERRERA 

 

SINDICO: JORGE ALBERTO ZELADA ROMERO  

VOCAL: GENARO GARCIA VASQUEZ   

VOCAL: JOSE CARMEN GARCIA ARGUETA   

VOCAL: AMILCAR DE JESUS MONROY VANEGAS 

VOCAL:  ROSA AMELIA JUAREZ MARTINEZ  



 

 

COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CANTON LA PARADA  (ALDEA BOLANOS)  

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL :  CARLOS ALBERTO VEGA  

SUB COORDINADOR GENERAL: RUFINO MARTINEZ MARTINEZ    

 

SECRETARIO: MARTA ISABEL CHAVEZ ALVAREZ   

PROSECRETARIO: ROGELIO ORDONEZ MORENO  

TESORERO: SANTOS ANDRES ALFARO  

PRO TESORERO:  JOSE LUIS CORTEZ  

 

SINDICO: EDWAR ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ  

VOCAL: MARIA JULIA LINARES ESCOBAR    

VOCAL: RUTH NOHEMI LINARES DE ALFARO  

VOCAL: MIGUEL ANGEL ARRIOLA 

VOCAL:  TOMASA LUZ ESTRADA DIAZ  

VOCAL: FELIX ANTONIO JIMENEZ VANEGAS  



COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 

CANTON LA CRIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL :  JORGE ALBERTO AGUIRRE MARROQUIN 

SUB COORDINADOR GENERAL: ELISANDRO DE JESUS MENDOZA ESPANA     

 

SECRETARIO: NELSON JOEL ACEVEDO CERNA   

PROSECRETARIO: EVELYN ROCIO ARGUETA  

TESORERO: DORIS YAMILETH HERNANDEZ DE VALLADARES 

PRO TESORERO:  CRISTELA MARILU MARROQUIN DE GUTIERREZ    

 

SINDICO: MOISES FLORES REGALADO  

SINDICO SUPLENTE: WILMAN ALONSO ACEVEDO   

VOCAL: MAROLON VALLADARES SALGUERO  

VOCAL: OLIVIA MARROQUIN MORALES 

VOCAL:  NOE ANTONIO LINARES  

VOCAL: EVELYN AMERICA LIMA  



COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CANTON ZACAMIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL : ALFREDO PIMENTEL 

SUB COORDINADOR GENERAL: GLORIA LISETH JIMENEZ     

 

SECRETARIO: EDWIM WILLIAN VILLEDA   

PROSECRETARIO: JOSE ANTONIO TORRES  

TESORERO: MARIA JULIA DE MENDEZ  

PRO TESORERO:  JAIME WILLIAM BARILLAS    

 

SINDICO: HUMBERTO DE JESUS COREAS   

VOCAL : WILBER ROBERTO PEREZ    

VOCAL:RENE ANTONIO MENDOZA  

VOCAL:  JOSE FRANCISCO VALLECILLOS   

VOCAL: JORGE ALBERTO CLEMENTE   

VOCAL: JOSE GUSTAVO GUERRERO 



COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CANTON SAN VICENTE 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL : SILVIA ARGUETA DE COMAYAGUA  

SUB COORDINADOR GENERAL: ROBERTO ANTONIO LUCERO     

 

SECRETARIO: SANTOS ANTONIO MASIS LINARES    

PROSECRETARIO: SALVADOR DE DESUS MENDEZ LUCERO  

TESORERO: OMERO DE JESUS AVALOS LINARES  

PRO TESORERO:  CARMEN BARAHONA DE MENDEZ     

 

SINDICO: AIDA YANETH CERNA  

VOCAL : ANA ALICIA RAMOS     

VOCAL: ANA CAROLINA LINARES TRUJILLO  

VOCAL:  MARIA IMELDA ALVAREZ LINARES   

VOCAL: ROSA DELIA LOPEZ DE GUERRA    

VOCAL: NELSON DE JESUS MENDEZ CERNA  

VOCAL: GLENDA KARINA COMAYAGUA ARGUETA 

VOCAL: HECTOR JOSE GARCIA  

VOCAL: VIVIANO DE JESUS MENDEZ 



COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CANTON EL JUTE  

COLABORADORES: PEDRO DE JESUS RAMOS GOMEZ, DANIEL DE JESUS CERRITOS FLORES, 

IRMA SARACAY DE BUENDIA, ROSA ESPERANZA EQUIZABAL DE CERRILTOS, RAUL ENRIQUE 

SALAZAR, JUAN JOSE MINEROS, LUIS ALONSO AGUILAR SERMENO, XIOMARA BEATRIZ 

EQUIZABAL BARRIENTOS, BLANCA LETICIA VIDAL DE FLORES, DAYSI CECILIA GOMEZ  

 

 

 

COORDINADOR GENERAL : FELIX SARACAY AQUINO  

SUB COORDINADOR GENERAL: ELMER NOEL NAJERA LIMA      

 

SECRETARIO: SANDRA LORENA LINARES MENDOZA     

PROSECRETARIO: JUAN ANTONIO VANEGAS MARTINEZ   

TESORERO: RAQUEL DEL CARMEN DE GUERRA  

PRO TESORERO:  MIGUEL ANGEL MENENDEZ    

 

SINDICO: OSWALDO ALEXANDER RUGAMAS  

VOCAL : JOSE ADALBERTO MARTINEZ       

VOCAL: ARACELY SERVELLON RODRIGUEZ   

VOCAL:  JOSE JOVINO MENENDEZ GONZALEZ   

VOCAL: ANSELMO DE JESUS HERRERA LINARES     

VOCAL: BENANCIO NAJERA GOMEZ  

VOCAL: GILBERTO LINARES  

VOCAL: MANUEL DE JESUS LINARES GARCIA  

VOCAL: JUAN DE JESUS AREVALO RODRIGUEZ  

VOCAL: JOSE NELSON GALICIA  



COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CANTON EL JUTE (CASERIO CRISTALINAS) 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL: JOEL MELQUISEDEC GIRON RODRIGUEZ 

SUB COORDINADOR GENERAL: RAUL LEMUS      

 

SECRETARIO: ALEJANDRO DE JESUS HERNANDEZ GARCIA     

PROSECRETARIO: JUANA ADILIA HENRIQUEZ   

TESORERO: WALTER OSWALDO HERNANDEZ  

PRO TESORERO:  FLOR IDALMA JUAREZ SALGUERO     

 

SINDICO: RICARDO DE JESUS RIVERA HERNANDEZ   

VOCAL : MANUEL FLORES GALDAMEZ        

VOCAL: ROSA ANGELICA FIGUEROA   

VOCAL:  MARIA DEL TRANSITO MORALES    

VOCAL:  SONIA LORENA GOMEZ DE VARGAS     

VOCAL: MARIA ERLINDA GALAN   

VOCAL: VILMA YANETH CHAVEZ   



 

COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CANTON CASAS DE TEJA  

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL:  RICARDO ALONSO MENJIVAR 

SUB COORDINADOR GENERAL: MARTA LEMUS     

 

SECRETARIO: CAROLINA SIFONTES     

PROSECRETARIO: JUAN CARLOS ZECENA    

TESORERO: MARIO FAUSTINO RAMOS  

PRO TESORERO:  EFIGENIO VANEGAS    

 

SINDICO: FILEMON ALVAREZ    

VOCAL : JORGE ALBERTO LINARES        

VOCAL: OMAR DE JESUS FLORES    

VOCAL:  SAUL DE JESUS LINARES    

VOCAL:  HECTOR ANTONIO CHACON    

VOCAL:  MARIA JOBITA CALDERON   



 

 

COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CANTON SAN JERONIMO  

 

 

 

COORDINADOR GENERAL:   

SUB COORDINADOR GENERAL:     

 

SECRETARIO:      

PROSECRETARIO:     

TESORERO:  

PRO TESORERO:      

 

SINDICO:    

VOCAL :         

VOCAL:     

VOCAL:     

VOCAL:    

VOCAL:    



 

 

COMITÉ COMUNAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 

CANTON MONTEVERDE  

 

 

 

COORDINADOR GENERAL: JUAN CARLOS GUERRA ALARCON     

SUB COORDINADOR GENERAL: ALBA LIDIA GONZALEZ     

 

SECRETARIO: LEODAN ORTIZ CHINCHILLA      

PROSECRETARIO: ALEXANDER LINARES ORTIZ      

TESORERO: JOSE  SARBELIO VALLE ORTEGA   

PRO TESORERO: MARIA ANTONIA MARTINEZ        

 

SINDICO: MARYLIN YESENIA RAMIREZ RENDEROS    

VOCAL :  ORLINDA MAHEDA 

VOCAL: KATHERIN YANIRA ORTIZ RUIZ       

VOCAL:   ERIKA PAZ RUIZ      

VOCAL: NELSON ALARCON CHINCHILLA     

VOCAL: BAYRON ERNESTO DIAZ    

VOCAL: ALIDA RENDEROS 

VOCAL: ABRAHAN  ORTIZ MAHEDA  



 

 

 

COMITES COMUNALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES  

AREA URBANA  

 

 

COORDINADOR GENERAL: ENMANUEL LINARES    

SUB COORDINADOR GENERAL: JUAN CHICHAS MARTINEZ     

 

SECRETARIO: OSWALDO SALGUERO      

PROSECRETARIO: DOLORES ESTER GUZMAN      

TESORERO: ADA LUZ SANDOVAL DE ACOSTA  

PRO TESORERO: VERONICA VALLADARES       

 

SINDICO: BEDDY ALEJANDRO BOTTO     

VOCAL : RUTH MIRIAM ARGUETA DE GARCIA         

VOCAL: EVELYN MARLENE GUERRA      

VOCAL:   CARLOS CUELLAR     

VOCAL: ANA MILAGRO GARCIA DE MENDOZA    

VOCAL: ALVARO CASTRO    

VOCAL: CESAR ARGUETA RIVAS  

VOCAL: MARIA LIDA CALDERON 

VOCAL:  HUMBERTO ORTIZ RAMIREZ  
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