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Divulgación del Proyecto de Investigación: 

 “Diseño participativo de un modelo de procedimiento de evacuación 

comunitario, orientado a la salvaguarda de vidas humanas y bienes 

económicos de familias establecidas en sectores vulnerables a 

inundaciones peligrosas”  

 

 

Cartilla Técnica  
Procedimiento de  
Evacuación Comunitaria 

El procedimiento propuesto ha sido elaborado participativamente con 

moradores de las comunidades de Juan Gil y Río Indio, ubicadas en las 

partes medias y alta de la cuenca del Río Pacora.  

 

Representantes comunitarios: 

 Sr. Hulalio González Río Indio, 

  Feliciano Urriola Juan Gil. 

 

Investigador: Jaime Johnson Ortíz  
Director de gestión del Conocimiento e Innovación de la Universidad del Istmo. 
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La presente Cartilla tiene como propósito el presentar de manera directa 

y sencilla un procedimiento práctico para reducir el riesgo de pérdidas 

de vidas humanas y de bienes materiales en comunidades vulnerables 

a eventos naturales en especial a las crecidas y desbordamientos de 

quebradas y ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN COMUNITARIA 

 (Elaborado y concertado con participantes de comunidades 

vulnerables) 

 

Propósito del modelo: Salvaguardar vidas humanas y minimizar las 

pérdidas de bienes materiales trasladables y no trasladables de los 

moradores de la comunidad. 

 

Ámbito de aplicación: en la comunidad y sus autoridades e 

instituciones locales. 
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Gestor del Modelo: El Presidente, directivos y miembros del Comité 

Comunitario de Emergencias con el apoyo de entidades de la propia 

comunidad  

Entidad de apoyo directo al Gestor del Modelo: Junta Comunal de 

San Martín, su Presidente y Jefes de Departamentos. 

Entidades externas de apoyo al Gestor del modelo: Puesto local de 

la Policía Nacional,  Centro de Salud, Diectores y docentes de 

Escuelas, Puesto más cercano de Protección Civil, ONGs locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL CONCERTADO CON LOS 

PARTICIPANTES 

 

ACCIONES PARA SALVAGUARDAR VIDAS HUMANAS. 

 

La clave para proteger la vida de sus familiares y amigos, 

consiste en prepararse para la ocurrencia de un evento natural 

que los pongs en riesgo. Adelantese a los hechos. 

Fase preparatoria: 

Propósito del Modelo: Salvaguardar 

vidas humanas y minimizar las pérdidas 

de bienes materiales trasladables y no 

trasladables de los moradores de la 

comunidad. 

Acciones para salvaguardar VIDAS HUMANAS. 
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1. Reúnase con sus familiares alrededor de la mesa y entablen una 

conversación sobre las posibles amenazas que pudieran 

afectarlos. Escuche detenidamente y haga una lista de éstas.  

2. Contabilice sus hijos, hijas y personas que habitan en su casa. 

Esté consciente de la cantidad la condición de los miembros de 

su familia (niños, niñas, adultos mayores, discapacitados, 

embarazadas, etc). 

3. Indíqueles donde es el lugar seguro fuera de su casa; 

El sitio seguro es el lugar más cercano a la casa en donde su 

familia estaría a salvo. Indíqueles la ruta más segura para llegar 

a él. Si fuera necesario abandonar la casa Usted y su familia 

deberán dirigirse a ese lugar para ponerse a salvo.  

4. Indíqueles donde se localiza el refugio comunitario. En conjunto 

con los miembros del Comité Comunitario de emergencias 

ubiquen el Refugio Comunitario. >Este es el lugar donde deben 

dirigirse luego de pasar por su sitio seguro, una vez las 

condiciones ambientales así lo permitan. La comunidad debe 

realizar actividades comunales para adecuar este Refugio y 

proveerle comodidades para albergar temporalmente a los 

afectados. 

5. Indíqueles cómo y cuándo hacer el recorrido hacia el sitio 

seguro. 

Póngase de acuerdo con sus familiares sobre cuando abandonar 

la casa y dirigirse al sitio seguro. Establezcan la ruta más segura 

para alcanzarse ese Sitio. Hagan adecuaciones al Sitio Seguro, 

puede tratarse de un lugar alto dentro de la finca o sobre el techo 

de la casa, en donde conviene realizar adecuaciones que sirvan 

a otros propósitos de la vida en familia. 

 

6. Indíqueles cómo y cuando hacer el recorrido hacia el Refugio 

comunitario. 

7. Indíqueles que deben reportarse al encargado del Refugio, una 

vez lleguen allá. 

Durante el simulacro: 

1. Reúna a todos sus hijos e hijas y personas que viven con Usted; 
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2. Invítelos a que los acompañen hacia su lugar seguro; 

3. Lleguen a su lugar seguro; 

4. Camine o diríjase hacia el Refugio Comunitario; 

5. Llegue al refugio comunitario; 

6. Reporte cuantos hijos e hijas suyas llegaron; 

7. Reporte cuantas otras personas que viven con Usted, llegaron al 

Regufugio Comunitario. 

SALVANDO BIENES MATERIALES TRASLADABLES. 

Fase Preparatoria: 

1. Reúna en su cartera: la cédula, el carné de seguro social suyo y 

de sus hijos e hijas, la licencia de conducir, tarjeta o papel con el 

número de teléfonos importantes de sus familiares (hijos, 

Padres,  etc) y de instituciones. Junta Comunal de San Martín, 

Policía Nacional del gobierno; su dinero. 

2. Reúna en una cajeta o caja plástica con tapa los Certificados y 

Diplomas de estudios realizados por usted sus hijos e hijas...  

también documentos importantes como títulos de propiedad; 

fotografías antiguas, contratos; facturas de compras realizadas, 

etc. Meter la cajeta en una bolsa plástica impermeable. 

3. Lleve consigo su celular. 

Durante el simulacro: 

1. Tome su cartera; 

2. Tome su Cajeta  o Caja con bolsa plástica 

3. Diríjase hacia su lugar seguro y luego al Refugio Comunitario 

conforme se le ha indicado. 

 

SALVANDO BIENES MATERIALES NO-TRASLADABLES. 

Fase Preparatoria: 

1. Repare el techo de la casa; 

2. Reemplace carriolas en malas condiciones por carriolas fuertes y 

bien ancladas a la estructura de la casa. 
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3. Coloque una escalera rústica o acabada que le permita subir al 

techo de su casa. 

4. Abra zanjas alrededor de la casa que le permitan drenar aguas 

de escorrentía que puedan entrar a la casa. 

Organice trabajos de desviación de las corrientes de agua que 

amenazan con entrar a la casa durante las tormentas regulares. 

Abrir zanjas de desviación o levantar muros o paredillas puede 

evitar inundaciones menores y mitigar las mayores. 

 

5. Aprenda a interrumpir el flujo eléctrico, en la cajilla de acceso de 

electricidad a la casa. 

Indíquele a la familia como interrumpir el flujo de electricidad a la 

casa. 

  

6. Ubique un buen candado para cerrar su casa. 

Prepárese con un buen candado o cadena para cerrar su casa 

en caso de tener que salir de urgencia. 

 

7. Coloque los números de emergencia en las paredes en lugares 

visibles de la casa. 

Detrás de la puerta de entrada a la casa y en las recámaras 

pueden resultar visibles a todos. 

 

8. Ubique lugares altos donde colocar artefactos eléctricos y 

colchones dentro de la casa. 

Establezca la forma de poder poner rápidamente en lugares 

altos dentro de la casa los artefactos eléctricos o muebles de 

más valor. 

 

Durante la ocurrencia de la inundación o evento adverso: 

1. Reúna a todos los miembros de su familia y mantenga a los 

niños, niñas, adultos mayores y discapacitados bajo su 

protección; 
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2. Haga que los familiares jóvenes y saludables pongan 

rápidamente en el lugar alto ya identificado su televisor y 

artefactos eléctricos (abanicos, tostadora, microwave etc) y 

muebles de más valor;  

3. Pongan en lugares altos su colchón y ropa de uso personal; 

4. Desconecten la electricidad de su casa; 

5. Cierren la puerta con candado; 

6. Cierren la cerca de la finca; 

7. Diríjanse unidos hacia el Sitio Seguro, por la ruta establecida; 

8. Cuando las condiciones lo permitan diríjase hacia el Refugio 

Comunitario por la ruta de evacuación ya establecida con su 

familia. 

 

SALVANDO MASCOTAS, ANIMALES DE CRIANZA y cultivos 

Fase Preparatoria: 

1. Haga un inventario detallado, contabilice sus animales de 

crianza según especie: (gallinas, pollos, gallos, patos, etc.) 

Prepárele subideros hacia las copa de los árboles o el techo de 

la casa. 

2. Contabilice sus mascotas: perros, gatos, loros, pericos, etc.  

3. Contabilice sus plantas de viveros y puestas en campo. 

4. Lleve registro detallado y actualizado de ello. 

Durante la ocurrencia de la inundación o evento adverso: 

1. Libérelos, abra jaulas y portillos si se encuentran localizados en 

lugares de inminente inundación. 

SALVANDO El GANADO MAYOR 

Fase Preparatoria: 

1. Haga un inventario detallado, contabilice sus animales de 

crianza según especie: Caballos, yeguas, potrillos, vacas, toros, 

novillas, terneros. Otros animales. (Cerdos, cabras, etc.). 

2. Mantenga acceso a su ganado a lugares altos dentro de la finca; 
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3. Libérelos, abra portillos si se encuentran localizados en lugares 

de inminente inundación. 

 

Durante la ocurrencia de la inundación o evento adverso: 

1. Abra portillos y dé acceso a los animales a sitios altos. 

 

 

 

 

 


