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Desastre es un evento que impacta negativamente a la sociedad, a sus bienes y a 
su entorno, de modo que convierte una situación normal en una de emergencia. Y 
en estas circunstancias la frase “Salva tu vida y tu patrimonio”, tiene importancia 
tomando en cuenta que en las emergencias sobreviven los más preparados, es 
crucial que cada familia cuente con un procedimiento a seguir en el antes, durante 
y después del impacto de cualquier fenómeno perturbador ya sea de origen natural 
o antropogénico. 

 
El Plan Familiar de Protección Civil (PFPC), es el conjunto de actividades que los 
miembros de una familia deben realizar antes, durante y después de que se 
presente una situación de desastre; en él se deben considerar las medidas 
preventivas y los conocimientos necesarios para actuar de forma organizada y de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad y 
características físicas y psicológicas de las personas que la integren, y a las 
características propias del lugar en el que habite. 

 
Para la elaboración del PFPC solo se requiere de cuatro pasos que se describen en 
la tabla 1.  

Tabla 1.  

Elaboración del PFPC 

 

Paso 

Acciones 

  

  

1. Detectar y reducir riesgos  

1. Revisar el estado de construcción de la casa.  

2. Revisar y da mantenimiento de instalaciones de 

agua, de gas y eléctrica.  

3. Revisar el mobiliario que represente peligro 

(libreros, repisas, etc.) y atornilla o sujeta los 

muebles que puedan caerse.  

4. Revisar los peligros alrededor de tu hogar: laderas 

inestables, transformadores de energía, ríos, 

cables de alta tensión.  



 

 

  

2. Diseñar rutas de evacuación y 

salidas más seguras y próximas  

1. Elaborar un croquis de tu casa y alrededores: 

anotar riesgos (tanques de gas, tomas de  corriente 

etc.), y recomendaciones para reducirlos.  

2. Diseñar Rutas de Evacuación y la zona más segura 

dentro y fuera de casa, y  márcalas  de color verde 

en el croquis. Toma tiempos.  

3. Identificar los objetos que puedan ser obstáculo en 

las rutas de evacuación y retíralos.  

 
 
  

3. Toma la mejor decisión  

1. Preguntar a qué peligro estás expuesto: Inundación, 

ciclones tropicales, incendios, sismos, laderas 

inestables.  

2. Saber qué hacer en cada uno de los casos Identificar las 

diversas tareas a realizar y asignar responsabilidades  

  

  

  

4. Realiza simulacros  

1. Ensayar o practicar el cómo se debe actuar en caso de 

una emergencia por inundación, incendio, etc. según sea 

el caso.  

1. Asignar responsabilidades  

2. Emitir voz de alarma (silbato, campana, etc.)  

3. Interrumpir actividades  

4. Desconectar aparatos eléctricos  

5. Salir    con   calma    y    orden       en   caso    de 

evacuación.  

6. Llega al lugar de reunión convenido  

7. Revisa que nadie falte y todos estén bien  

2. Evaluar los simulacros para saber si las acciones son 

eficientes o se tienen que corregir y poder actuar 

correctamente.  

 Es de gran importancia considerar las siguientes recomendaciones: tener equipo 
de emergencia como lo son radio de pilas, lámpara, botiquín (el cual debe contener 
solo material de curación y medicamentos solo en caso de prescripción médica para 
alguno de los miembros de la familia), tener almacenado víveres y agua para por lo 
menos una semana, así como mantener reunidos los documentos personales de la 
familia en un lugar seguro dentro de una bolsa, caja o archivero portátil resistente al 
agua y contar con un directorio de emergencia con los números de las diversas 
corporaciones de emergencia y centros de trabajos y escuelas de los niños, así 
como de familiares más cercanos, procurando utilizar el teléfono únicamente en 
caso de emergencia ya que las líneas se saturan. Acordar con la familia un lugar de 
reunión por si el siniestro ocurre al estar dispersos, puede ser la casa de un amigo 
o de un familiar, tener duplicados de las llaves de la casa y del vehículo, contar con 



 

 

el tipo sanguíneo de todos los habitantes de la casa, conocer la ubicación de los 
hospitales más cercanos y la mejor manera de llegar a ellos. Así como conocer la 
ubicación de los refugios temporales más cercanos. 

 
Lamentablemente muy pocas familias cuentan con un Plan Familiar de Protección 
Civil, por falta de conocimiento e interés en el tema, ya que solo se vuelve relevante 
después de que ocurre un desastre y se olvida el tema cuando deja de ser noticia y 
vuelve todo a la normalidad, falta información, sensibilización, y hacer conciencia 
de  que estamos expuestos no solo en el centro de trabajo o fuera de casa sino 
también en nuestro hogar donde tenemos lo más preciado que es nuestra familia, 
por ello es importante implementar acciones para lograr que la sociedad en general 
no solo se interese si no que logre realizar y ejecutar un Plan Familiar de Protección 
Civil. 

 
¿Qué requerimos para lograrlo?, una política pública que ya existe pero que 
debemos reforzar en principio con una gran sensibilización de los riesgos a los que 
estamos expuestos, la cual puede llevarse a cabo en todos los medios de 
comunicación disponibles, radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, etc., 
claro esto con el suficiente cuidado de no alarmar y crear psicosis y caos social si 
no crear consciencia y cultura de la Autoprotección. Segundo informar y/o asesorar 
a la población precisamente en cómo elaborar el plan familiar de protección civil, 
esto con ayuda de los medios de comunicación, pero sobre todo por medio de la 
capacitación directa a las familias. Para esto existe un problema todos trabajan o 
estudian y no se cuenta con tiempo en horarios de oficina o días hábiles para 
capacitarse y tampoco se cuenta con suficientes capacitadores para la población 
sobre todo en horarios disponibles para los jefes de familia, lo cual podemos 
solucionar con el apoyo de estudiantes en servicio social y/o voluntarios de 
protección civil a los cuales podríamos capacitar perfectamente para que trasmitan 
de forma rápida y comprensible la información a diversos grupos de familias por 
colonias, agrupaciones sociales, religiosas, profesionales, etc., claro todo con la 
supervisión del órgano responsable de competencia como lo son las Unidades 
Municipales y Estatales de Protección Civil y por ultimo invitar a la ciudadanía en 
general a participar en los megasimulacros desde su hogar, como parte del Sistema 
Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil. 

 

Recordemos que un elemento clave para reducir el impacto destructivo que 

provocan los fenómenos naturales o antropogénicos, es la prevención, que mejor 

que fortaleciendo la Cultura de la Autoprotección. 

 


