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Curso de Ingreso Intensivo
Carrera: Licenciatura en Gestión de Siniestros
Materia: Introducción a la Gestión de Siniestros

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA

Logre obtener una visión, conocimientos e información general, referidos a la “Licenciatura en
Gestión de Siniestros” y específicamente en 2 ejes fundamentales de la carrera: la Gestión de
Emergencias y Desastres; y la Higiene y Seguridad Laboral.

UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD I: Gestión de Riesgos y Protección Ciudadana

Objetivos específicos:


Conocer el carácter multidisciplinario, interinstitucional, multisectorial y transversal al
proceso de desarrollo de la gestión de los siniestros.



Reconocer los factores relacionados a la ocurrencia de siniestros.



Identificar las distintas formas de clasificar los siniestros

Contenidos:


Características y notas de la vida social organizada de forma voluntaria en una sociedad.
Factores prioritarios relacionados con la gestión de riesgos y siniestros.



Ubicación de la gestión de riesgos de emergencias y desastres dentro del campo de la
seguridad. Necesidad de la aplicación de un Proceso Básico de Gestión de Riesgos (áreas y
componentes).

UNIDAD II: Introducción a la de Higiene y Seguridad Laboral

Objetivos específicos:


Definir Higiene y Seguridad Laboral.



Distinguir Accidente y Enfermedad Laboral.



Reconocer qué es un Riesgo y cómo tratarlo.



Conocer el funcionamiento de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y las Aseguradoras
de Riesgo de Trabajo.

Contenidos:


Higiene y Seguridad laboral. Diferencias entre Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
¿Qué es un Riesgo? ¿Cómo se Tratan? Tipos y clasificación de Riesgos Laborales.



Elementos de Protección Personal, gestión y tipos. Superintendencia de Riesgo de Trabajo
y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo.

CRONOGRAMA

Clase
1

Fecha

Unidad Temática

Unidad I: La Sociedad y los Cuadernillo Introducción
Siniestros

2

Bibliografía/Otros

a la Gestión de Riesgos.

Unidad I: Introducción a la Cuadernillo Introducción
Gestión de Riesgos. Proceso a la Gestión de Riesgos.
Básico de Gestión de Riesgos.

3

Unidad I: Introducción a la Cuadernillo Introducción
Gestión de Riesgos. Proceso a la Gestión de Riesgos.
Básico de Gestión de Riesgos.

4

Unidad II: Introducción a La Cuadernillo Introducción
Higiene y Seguridad Laboral

a la Gestión de Riesgos.

EXAMEN

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se trabajará con lectura de la bibliografía, ejercicios individuales y/o grupales, análisis de
casos y acercamiento al uso de la normativa, para proporcionar a los futuros estudiantes de
la carrera los conocimientos, técnicas, métodos y herramientas básicas que les permitan
mejorar su futuro desempeño a partir de las capacidades individuales.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía Obligatoria
Cuadernillo “INTRODUCCION A LA GESTION DE RIESGOS”
Bibliografía Optativa
Artículo “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO”
http://www.gestiopolis.com/seguridad-e-higiene-en-el-trabajo/
“Riesgos al Sur. Diversidad de riesgos de desastres en Argentina”. 1a ed. Buenos Aires;
2015.Ediciones Imago Mundi. Jesica Viand y Fernando Briones
(compiladores).Introducción, pág. XI a XV. Capítulo 6, pág. 73 a 90. Capítulo 8, pág.113 a
123
MASKREY, Andrew, "Vulnerabilidad y mitigación de desastres", en Los desastres no son
naturales, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993 – “Navegando entre brumas”. Capítulo 1:
El Riesgo. LA RED – 1998, ITDG, Tercer Mundo Editores, Bogotá.
“Terminología sobre Reducción del riesgo de Desastres” – UNISDR, 2009;
www.unisdr.org/publications - www.eird.org – Prevention Web www.preventionweb.net
LAVELL, Allan, “Ciencias Sociales y Desastres Naturales en América Latina: Un
encuentro inconcluso”, Los Desastres no son naturales, LA RED, Colombia, 1993.
El negocio de los desastres climáticos (los seguros contra tragedias ambientales, un nuevo
instrumento del mundo financiero mundial); diario Página 12, Lunes 21 de abril de 2014

Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un manual para líderes de gobiernos locales.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres; Naciones Unidas; Ginebra, marzo
de 2012.
Otros Recursos Optativos
Video. Ciclo “FUERA DE RIESGO” Canal ENCUENTRO
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/encuentro?rec_id=116123
Artículo “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO”
http://www.gestiopolis.com/seguridad-e-higiene-en-el-trabajo/

RELACIONES ENTRE SOCIEDAD, NATURALEZA Y DESASTRES
Los desastres, equivocadamente denominados “naturales”, son más bien fenómenos de carácter y
definición eminentemente social, no solamente en términos del impacto que los caracteriza, sino
también en términos de sus orígenes, así como de las reacciones y respuestas que suscitan en la
sociedad política y civil.
Sus orígenes trascienden el período inmediato de su concreción, remontándose al proceso histórico de
desarrollo o subdesarrollo de zonas, regiones o países; y, su proyección temporal también rebasa los
momentos del impacto inmediato y de restauración de las condiciones básicas de existencia humana,
para comprender un mediano y largo plazo en que el impacto de una crisis coyuntural (desastre)
alterará notablemente el desarrollo futuro de las comunidades o agrupaciones humanas afectadas.
Paradigmas dominantes sobre Desastres
El estudio de los desastres y catástrofes no se escapa de las definiciones y dominaciones
paradigmáticas, las cuales impulsadas y defendidas conscientes o inconscientemente por
representantes de determinadas corrientes científicas, y respaldadas por instituciones de renombre, a
veces difícilmente se abren para evolucionar a otro estado de existencia.
Los paradigmas de Kuhn (1962) o los “consensos académico-investigativos” de Said (1978) han
privilegiado enfoques de tipo fisicalista (derivados de las ciencias naturales y básicas) y estructurales
(derivados de las ciencias de la ingeniería y arquitectónicas).
El enfoque dominante concibe a los desastres como eventos temporal y territorialmente segregados, en
los cuales la causalidad principal deriva de extremos en los procesos físico-naturales (terremoto,
huracán, etc.)
Una consecuencia de esta visión es que los desastres no se conciben como una parte integral del
espectro de relaciones hombre-naturaleza o dependientes directamente de ellos, sino más bien como
un “problema superado”, temporal y territorialmente limitados, algo raro o extraordinario, “eventos
que violan la vida normal y sus relaciones con el hábitat”. En fin, existe una separación de los
desastres y sus causas.
La tendencia de aislar estos fenómenos crea una visión de los desastres como un mundo aparte,
desorden introducido en el orden, lo impredecible impuesto sobre lo predecible. Los desastres son
entonces una “desorganización localizada del espacio, proyectadas de manera más o menos al azar
sobre un mapa extensivo de la geografía humana y el resultado de eventos independientes de las
esferas geofísicas de la atmósfera, hidrósfera y litósfera…(el desastre) aparece como un hueco o
ruptura en la matriz productiva y de las relaciones humanas ordenadas con el hábitat o los recursos
naturales”

La sociología política, los estudios de la democracia, el desarrollo urbano y regional, el empleo y el
sector informal, las políticas de ajuste estructural y sus impactos sociales, las formas de organización
social, mujer, niño y juventud, entre otros temas dominantes no cederán terreno frente a una concebida
ciencia de la “desastrología”, cuyo objeto de estudio se considera coyuntural y no estructuralmente
determinado, y de causalidades predominantemente físico-naturales.
Las formas en que se definen o se conceptualizan los desastres naturales distan de ser un mero
ejercicio semántico. Por el contrario, constituyen un paso fundamental y una influencia dominante en
la organización del pensamiento y, en consecuencia, en la manera en que se encara la investigación y
la acción necesaria para enfrentarlos.
Un primer paso en lograr una conceptualización adecuada es establecer firme y convencidamente que
un “desastre” es un fenómeno eminentemente social. Esto se refiere tanto a las condiciones necesarias
para su concreción, como a las características que lo definen. Desde esta perspectiva un desastre es
tanto producto como resultado de procesos sociales, histórica y territorialmente circunscritos y
conformados. Una consecuencia importante de este determinación es que un desastre no debería
considerarse en sí como un fenómeno “anormal” en lo que se refiere a su contenido o impacto; sino
solamente en cuanto a la irregularidad o espaciamiento temporal de su aparición en un territorio
determinado. Más bien debe ser visto como la concreción de un particular estado de normalidad, como
una expresión de las condiciones normales y prevalecientes de una sociedad operando bajo
circunstancias extremas.
Una vez establecido que los desastres son producto de procesos sociales históricamente determinados
hay que evitar su conceptualización como “problemas sociales”, caracterizándolos más bien como un
componente del “cambio social”. De esta forma no solamente se evita un énfasis en aspectos
disfuncionales, dejando abierta la posibilidad de identificar cambios positivos que derivan de sus
impactos, sino también permite “ubicar los desastres dentro de la dinámica de la vida social; una parte
integral de lo que suele suceder en la estructura social en lugar de considerarlos como una intrusión
externa”.

DESASTRE: “una ocasión de crisis o stress social, observable en el tiempo y el espacio, en que
sociedades o sus componentes (comunidades, regiones,etc.) sufren daños o pérdidas físicas y
alteraciones en su funcionamiento rutinario. Tanto las causas como las consecuencias de los desastres
son producto de procesos sociales que existen en el interior de la sociedad”.

Procesos, estructuras y cambio social, y su relación con el desarrollo global, regional o sectorial de la
sociedad, ofrecen un punto de partida conveniente y necesaria para establecer una conceptualización;
resulta llamativa la idea de Wyjkman y Timberlake (1984) en el sentido que estos constituyen
“problemas irresueltos del desarrollo”.

EFECTOS ECONÓMICOS COMO EXPRESIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL
Una de las dimensiones sociales del desastre se refiere a los aspectos económicos, que desde una
perspectiva integral incluye los efectos sobre: condiciones de vida, vidas humanas, salud, vivienda,
educación, ingreso, empleo, alimentos, déficit del sector público y deterioro de la balanza de pagos.
Prevalece la idea de evaluar los efectos, el cálculo se basa en análisis de costo-beneficio; se enumeran
los beneficios esperados y los costos de las actividades correspondientes; se les asigna valor
monetario; y se descuentan beneficios y costos a los valores actuales, con dos objetivos básicos:
ayudar en la reconstrucción y brindar asistencia financiera y técnica.
Los efectos son de tres tipos:
Directos – referidos a bienes duraderos
Indirectos – que remiten a los flujos económicos
Secundarios – se expresan en términos de nivel y ritmo de crecimiento de
macroeconómicas.

las variables

La OEA plantea la definición de estrategias a partir de los sectores económicos como unidades de
análisis para examinar dos elementos: la evaluación de riesgos y la reducción de la vulnerabilidad.
Impacto en los países en desarrollo:
- las pérdidas como proporción de la riqueza nacional son mayores
- desastres y pobreza se refuerzan
- los desastres pueden afectar los proyectos de desarrollo.
La respuesta ante desastres se ha centrado en préstamos de emergencia.

Estar en condiciones de describir características y notas de la vida social organizada de forma
voluntaria en una sociedad e identificar los factores prioritarios relacionados con la gestión de riesgos
y siniestros, implica contar con la predisposición para abordarlo mediante un enfoque
multidisciplinario, interinstitucional, multisectorial y transversal al proceso de desarrollo de la gestión
de los siniestros.

El marco básico donde ello ocurre en la “ciudad”. ¿Qué es una ciudad?
“Entendemos la ciudad como un escenario físico y cultural, un lugar de libertad política, una
fuente de vitalidad cultural e intelectual”. (UNISDR)
Hoy día los asentamientos urbanos son el hogar de más del 50% de la población mundial y para el año
2030 se esperan 2.000 millones de nuevos residentes urbanos. Si además notamos que 2/3 de las
ciudades del planeta están ubicadas en zonas costeras y valles o planicies fluviales, daremos
adecuado valor al gráfico siguiente:

CIUDAD: Aspecto físico / Límite geográfico / Densidad construcciones / Población (densa,
compacta, heterogénea, dinámica) / Instituciones y organizaciones sociales / Conjunto de costumbres,
tendencias.

Como la ciudad es la expresión típica de la sociedad moderna, identificamos tres esferas que
interactúan en esta sociedad, son:
Estado
Mercado
Sociedad civil

Describiendo a la “sociedad civil como el reino de la vida social organizada de forma voluntaria,
autogeneradora, apoyada por sí misma, autónoma del Estado, cohesionada por un orden legal o
un conjunto de reglas compartidas.

Como los desastres/siniestros dependen más que nunca antes del comportamiento humano, una
aproximación a la relación entre la sociedad civil y gestión del riesgo, tiene en cuenta la participación
de la sociedad civil.
Los sectores básicos para la Gestión de Riesgos en la Sociedad Civil son:
- salud,
- instalaciones críticas,
- educación,
- seguridad alimentaria.
El proceso de relación así abordado implica que la sociedad civil debe: ser parte del proceso;
apropiarse de la información técnica; transformarlo y hacerlo suyo, reduciendo los niveles de
vulnerabilidad; trabajar mancomunadamente con el Estado y generar sinergia en el desarrollo.

Cabe señalar la dificultad de encontrar una definición unitaria y general del concepto de Riesgo ya que
cambia de significado según la sociedad, comunidad, individuos o cultura que los afecte. El aporte de
Luhmann, quien estableció la diferencia entre Riesgo y Peligro, es clave. Para este autor, si el peligro
es fruto del azar debido a causas externas, el riesgo es consecuencia de decisiones conscientes. La
diferencia se establece por tanto como una cuestión de atribución o imputabilidad.
De esta manera mientras que los peligros son acciones que están fuera del control y voluntad de las
personas, los riesgos se crean directamente por la acción humana, son consecuencia de nuestros actos.

Ubicación de la gestión de riesgos de emergencias y desastres dentro del campo de la seguridad.
La determinación de la seguridad presupone dos actividades sumamente distintas:
•

La medición del riesgo, o sea, la medición de las probabilidades y gravedad del daño, es una
actividad científica empírica.

•

La evaluación de la seguridad, o sea, la determinación de la medida de aceptabilidad del
riesgo, es una actividad política normativa.

Clasificación de los eventos adversos
•

Según la amenaza

Por sucesos naturales: terremotos, erupciones volcánicas, tormentas tropicales, huracanes.
Por acciones humanas: de carácter tecnológico o industrial (fallas en los sistemas, accidentes,
derrames, explosiones, incendios); conflictos armados; terrorismo y consecuencias derivadas
(desplazados y refugiados).
Por interacción entre los sucesos naturales y las acciones humanas: deslizamientos (erosión, fallas
en la canalización de aguas, asentamientos en zonas inestables); inundaciones (deforestación de las
riberas, sedimentos acumulados y arrojo de materiales); epidemias de origen hídrico (deficientes
condiciones sanitarias); otras enfermedades infecto-contagiosas (de persona a persona); enfermedades
transmitidas por vectores, complicaciones en traumas y heridas.

•

Según la forma de aparición

De comienzo súbito: terremotos, inundaciones de alta pendiente, tormentas tropicales, erupciones
volcánicas, algunos tipos de deslizamientos, explosiones, incendios.
De comienzo lento: sequías, hambrunas, degradación ambiental, desertificación, deforestación,
inundaciones de planicie, algunos tipos de deslizamientos.

Nuevo Enfoque para Clasificar los Eventos Adversos
Al estudiar los eventos adversos, calificados como desastres, ocurridos en los últimos años es posible
desarrollar un nuevo enfoque, que integre y actualice lo descrito en la clasificación según la amenaza.
1. Eventos basados en la naturaleza, como terremotos, huracanes o ciclones, erupciones
volcánicas, epidemias y otros.
2. Eventos basados en la violencia social, como guerras, conflictos y disturbios políticos,
laborales, hostilidad y otros.
3. Eventos basados en la degradación y en la privación, como la degradación del ambiente, la
privación económica reflejada en la malnutrición, analfabetismo y otros.
Mientras las de origen natural, bastante bien conocidas están siendo mejor estudiadas y comprendidas,
las otras son relativamente nuevas y más complejas. Frecuentemente se las encuentra asociadas.

Incremento de los eventos adversos en las últimas décadas
Las estadísticas revelan un incremento del número de eventos destructivos registrados y de su impacto
sobre las comunidades. Este hecho se apoya en dos circunstancias.
La primera, el desarrollo de las comunicaciones y la mayor capacidad para recolectar datos, lo que
permite una mejor información de lo que ocurre en el planeta.
La segunda, la ocurrencia de eventos cuando las amenazas se asocian a particulares condiciones de
vulnerabilidad.
Incremento de la incidencia de eventos adversos, basado en las amenazas
Por fenómenos naturales: el incremento ha sido aleatorio (al azar). Sin embargo, se está estudiando la
aparentemente estrecha relación entre cambios climáticos globales e inundaciones, sequías y
huracanes.
Por violencia social: el incremento ha sido significativo en la última década del siglo pasado. Desde la
segunda guerra mundial, 40 millones de personas han muerto en distintos conflictos, nueve de cada
diez han sido civiles. De manera simultánea se han producido inundaciones y sequías, aumentando el
impacto sobre las comunidades expuestas.
Por degradación y privación: el modelo de desarrollo económico reinante generó una modificación
radical en las estructuras de la sociedad, con un distanciamiento notorio entre los diferentes estratos y
a la vez, modificando las condiciones del ambiente, donde la acción humana ha contribuido a la
aparición de más deslizamientos, inundaciones y sequías.

Las condiciones del ambiente han sido deterioradas por la acción humana, resultando en más
contaminación del agua, del aire y del suelo. El desarrollo tecnológico e industrial y su mala
aplicación han introducido nuevos riesgos que algunas veces se potencias con eventos derivados de
fenómenos naturales como inundaciones y terremotos.

Incremento de la incidencia de eventos adversos, relacionado con las vulnerabilidades
Toda amenaza es tal en tanto exista el sujeto u objeto amenazado. Este, para estar en la condición de
amenazado, debe ser pasible de daño, en otras palabras, debe ser vulnerable.
El incremento en las vulnerabilidades está regido por las siguientes condiciones:
-

Proximidad o exposición a la amenaza; personas que habitan u obtienen su sustento en zonas de
alto riesgo.

-

Capacidades y recursos, personas con escasos recursos y limitaciones para movilizar sus
defensas.

-

Marginalización; personas que se encuentran en desventaja por razones de sexo, edad, grupo
técnico, clase social u otra discriminación.

Estas condiciones derivan en los siguientes estados:
•

Deficiente acceso a recursos = vulnerabilidad material y económica.

•

Desintegración social = vulnerabilidad social.

•

Degradación del ambiente e incapacidad para protegerlo = vulnerabilidad ecológica.

•

Pérdida de solidez institucional = vulnerabilidad organizacional.

•

Deficiente acceso a la información y al conocimiento = vulnerabilidad educacional.

•

Falta de conciencia pública = vulnerabilidad actitudinal y motivacional.

•

Limitación en la representatividad y en el acceso a los niveles de toma de decisiones políticas =
vulnerabilidad política.

•

Creencias y costumbres = vulnerabilidad cultural.

•

Edificaciones e infraestructura física construidas con especificaciones deficientes = vulnerabilidad
física.

Del amplio panorama expuesto sobre el tema de vulnerabilidades, surge un planteamiento complejo: el
divorcio entre las lecturas de una misma realidad, la existencia de diferentes imaginarios. Uno de ellos
el formal, que parte de la interpretación hecha por los agentes institucionales y el otro, llamado
imaginario real, por la población involucrada.
Mientras el imaginario formal puede llegar a ser uno solo por convenciones y acuerdos, son
múltiples los imaginarios reales que maneja una población.
La falta de éxito de los programas de gestión en desastres se deben frecuentemente a considerar como
objetivo el imaginario formal que lo sustenta y no reconocer la validez de los múltiples imaginarios
reales que caracteriza a la población vulnerable.
Para el agente externo el fracaso de sus programas se debe a elementos instrumentales, falta de
capacitación, ausencia de gestión del programa, eficiencia en la implementación, etc. En el campo de
la población, en cambio, el fracaso se debe a factores de poder económico o político o a cuestiones de
cultura, valores o estética.
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SOCIEDAD › LOS SEGUROS CONTRA TRAGEDIAS AMBIENTALES, UN NUEVO INSTRUMENTO DEL MUNDO FINANCIERO MUNDIAL

El negocio de los desastres climáticos
Los estados se protegen contra catástrofes que demandarían una inversión por fuera de sus posibilidades y los inversores
cobran primas altísimas ante eventualidades que raramente ocurren. Entre 2003 y 2013 se emitieron unos 40 mil millones de
dólares de bonos.
Por Marcelo Justo

Los desastres medioambientales son un buen negocio. Con el ingenio que lo caracteriza para la invención de nuevos
instrumentos de rentabilidad, el mundo financiero ha creado un nicho para seguros contra desastres climáticos y naturales
cada vez más popular entre países afectados por estos fenómenos.
Los bonos CAT (Catastrophe Bonds) son la estrella indudable de este firmamento que también tiene otros protagonistas
como el derivado climático o la hipoteca medioambiental. Entre 2003 y 2013 se emitieron unos 40 mil millones de dólares
de “bonos CAT” (CAT bonds), 10 veces más que hace una década.

El negocio parece redondo. Los Estados se protegen contra catástrofes que demandarían una inversión por fuera de sus
posibilidades y los inversores cobran primas altísimas ante eventualidades que raramente ocurren. Según la revista
británica The Economist, de las 200 obligaciones catástrofe emitidas desde los ’90, sólo tres terminaron con una
indemnización. El académico estadounidense Chris Williams, autor de Ecología y Socialismo, indicó a Carta Maior tres
factores que están contribuyendo a este boom de los seguros contra desastres naturales.

“Por un lado, la financiarización de la economía mundial. Hace 30 años, las finanzas constituían un 7% de la economía.
Hoy son el 25%. El capital busca cada vez más su rentabilidad no en el sector productivo sino en el financiero-especulativo.
La catástrofe medioambiental le da una oportunidad perfecta por la creciente frecuencia de desastres naturales. Si uno
añade a esto los problemas fiscales que están experimentando muchos países, el negocio está listo.”

Williams pone el ejemplo del bono CAT emitido por el servicio de transporte de su propia ciudad, la Red de Transporte
Público de Nueva York, el MTA, después del huracán Sandy de 2012. “Estamos viendo una gran transferencia de fondos
públicos al sector privado, porque cuando uno mira la infrecuencia con que se pagan los bonos debido a las condiciones de
pagos y las exclusiones, uno se da cuenta de que los inversores terminan ganando mucho dinero. Por otro lado, hay un
fuerte riesgo financiero si llega efectivamente a repetirse el Sandy y tienen que pagar. ¿Tienen las aseguradoras y
reaseguradoras realmente los miles de millones de dólares que tienen que desembolsar? Es una pregunta que nadie quiere
hacerse porque muchas de esas compañías están tan apalancadas (se endeudaron tanto) que nadie sabe si tendrían el
dinero.”
A la carga
En febrero de este año, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Unisdr) encabezó
una misión ante el Congreso filipino para promocionar el Philippine Risk and Insurance Scheme for Municipalities, después
de que el supertifón Haiyan dejara más de seis mil muertos y un millón y medio de viviendas destruidas o dañadas.
“Filipinas tiene unos 20 tifones por año. Lo que necesitamos es un esquema simple que pueda suministrar protección a las
municipalidades antes de la próxima temporada”, justificó Margareta Wahlström, directora de Unisdr.
Los daños materiales del tifón Haiyan rondan los 13 mil millones de dólares, suma astronómica para un país de las
características de Filipinas. Si el impacto de los desastres naturales es un golpe para países ricos, puede resultar
devastador para naciones en desarrollo o pobres como Haití. El menú de opciones de los Estados es reducido: la
asistencia internacional, el endeudamiento y aumento impositivo (que toman tiempo) o los fondos que hayan previsto
presupuestariamente para este propósito.
Estos fondos se programan para eventos de baja o mediana intensidad, pero no para grandes tragedias, ya que los
Estados no pueden congelar enormes sumas que limitarían otras partidas presupuestarias (educación, salud, defensa) para
hechos hipotéticos (terremoto, inundación, tsunami, etcétera). De ahí que con frecuencia resultan insuficientes. En 1996,
México creó un fondo para desastres naturales llamado Fonden (Fondo de Desastres Naturales) que hizo agua en 2010
cuando el país tuvo que enfrentar desastres naturales en 18 de los 31 estados y en 850 de las 2500 municipalidades.
“En este sentido –le pregunta Carta Maior a Williams–, ¿no dan los seguros una solución? Es decir, ganan dinero, pero se
exponen y, en caso de tragedia, ofrecen una salida a Estados con recursos que, por definición, son finitos.”
“Ese es el argumento que usan –responde–. Pero la realidad es que este seguro termina desviando la inversión que
necesitamos hacer para evitar que la catástrofe ocurra en primer lugar. El seguro instala la idea de que estamos protegidos
y, por lo tanto, no hay que gastar en prevenir. Pero además, si seguimos con el ejemplo del MTA en Nueva York, una de
las razones por las que ha habido tantos recortes presupuestarios en los últimos tiempos es porque están pagando deudas
incurridas con el sector privado. De modo que el MTA está pagando esta deuda de sus propios ingresos de boletería, lo
que lo limita para hacer las tareas de prevención que se requieren.”

Según un reciente informe publicado por New England Journal of Medicine, el número de desastres naturales se triplicó
entre 2000-2009 en comparación con la década 1980-1989. En las últimas dos décadas, unas 217 millones de personas
han sido afectadas cada año por desastres naturales.

–En otras palabras –dice Carta Maior a Williams–, la tendencia es a un aumento de este tipo de eventos en un contexto
económico internacional complicado. ¿No es inevitable que siga este boom de los bonos CAT y nuevas variantes para
fenómenos medioambientales?

–Es la tendencia. Cuando se emitió el bono para el MTA hubo un exceso de interesados. Estamos hablando de un mercado
que en los últimos tres o cuatro años se ha convertido en un negocio multibillonario. Esto se ve intensificado por los
problemas fiscales. Pero más allá de este cuadro, el interrogante es cómo vamos a lidiar con estos fenómenos a mediano y
largo plazo. Faltan soluciones sistémicas. Esto no es una mera cuestión tecnológica, ni se va a solucionar a través del
mercado o por una mayor conciencia individual. Se necesita una alternativa al actual sistema de producción y distribución
para lograr una solución duradera y sustentable.

GESTIÓN DEL RIESGO
Para abordar el tema de gestión del riesgo es necesario comprender la evolución que precede a este
concepto.
Durante años se ha trabajado en él como anticipar y actuar ante posibles efectos de fenómenos
naturales y generados por el hombre, pero ha sido más reciente la aparición de acciones sistemáticas
enfocadas a conocer mejor las variables que intervienen para determinar la intensidad y la extensión
del impacto de los desastres, conocimiento que lentamente se ha trasladado de los campos técnicos y
científicos a la sociedad en general.
La conciencia acerca de la existencia de esas condiciones que favorecen la concreción de desastres, ha
generado la necesidad de diseñar e implementar mecanismos que puedan intervenir las causas,
modificándolas o eliminándolas de forma tal que o no se concreten los o bien si se presentan, sus
efectos atenuados.
Si bien la gestión de riesgos ha sido considerada por algunos como un hecho simplemente semántico,
para otros ha significado una alternativa que surge para romper el círculo vicioso en que cayó el
llamado manejo de desastres.
Se ha iniciado un cambio en la visión del corto plazo, obligando a considerar el largo plazo. Pero hay
más detrás de este concepto, la visión de gestión de riesgos es realmente una estrategia y no una
disciplina, es el resultado de un comportamiento interdisciplinario, multisectorial, no es privativo de
las instituciones, si no una actitud y por qué no, un valor o principio de y para una sociedad.
Riesgo
Aun cuando hay diferentes términos y acepciones de estos, conforme a las disciplinas involucradas en
la temática de desastres, se hace necesario trabajar sobre aquellos de más frecuente uso, para
identificar elementos y alcances comunes que permitan una comunicación y un intercambio de
información sin equívocos en su interpretación.
En el Glosario se incluye una compilación de términos básicos y sus significados según fuentes
reconocidas.

A continuación se desarrollan los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
• Amenaza: Factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, representado por la potencial
ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse
en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas.
• Vulnerabilidad: Factor interno de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que
corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado.
• Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos, en
un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado.
El "riesgo aceptable" se refiere al valor específico de daños que la comunidad está dispuesta a asumir.
El riesgo está relacionado con la probabilidad de que se sufran ciertos daños que dependen no sólo de
la amenaza, sino también de la susceptibilidad y capacidad de reacción de lo expuesto (vulnerabilidad)
y es directamente proporcional a ambas.
De allí la necesidad de estudiarlas cuidadosamente, para tener una estimación del Riesgo.
Riesgo y Desastres
Los desastres no son más que la materialización de unas condiciones de riesgo existentes, las cuales no
sólo dependen de la posibilidad que se presenten eventos o fenómenos intensos, sino también de unas
condiciones de vulnerabilidad, que son los factores que favorecen o facilitan que se desencadene el
desastre ante la ocurrencia de los eventos adversos.
La vulnerabilidad en sus diferentes modalidades no es otra cosa que un déficit de desarrollo y una
cuenta ambiental negativa hacia la cual se deben dirigir los esfuerzos de la planificación del desarrollo,
con el fin de reducir o evitar las consecuencias sociales, económicas y ambientales.
La vulnerabilidad de los asentamientos humanos está íntimamente ligada a los procesos sociales que
allí se desarrollan y usualmente tiene que ver con la fragilidad, la susceptibilidad o la falta de
resiliencia de la comunidad ante amenazas de diferente índole. En resumen, la degradación del medio
ambiente, el empobrecimiento y la ocurrencia de desastres están íntimamente ligados.
Los desastres son eventos ambientales cuya materialización es el resultado de la construcción social
del riesgo, mediante el aumento en unos casos de la vulnerabilidad y en otros casos de las amenazas o
de ambas circunstancias simultáneamente.
La categoría "desastre" hace referencia a aquellas situaciones de anormalidad grave (esto es,
trascendental y superlativa) que afectan la vida, salud, bienes y hábitat de poblaciones humanas (y en
ciertos casos, poblaciones animales y vegetales) más allá de los umbrales de resistencia y de
autoreparación de los sistemas implicados.

El concepto no se circunscribe al evento negativo de magnitud e impacto más allá de lo ordinario;
cobra su verdadera dimensión al incluir el sujeto pasivo del evento y al hacer referencia a sus
debilidades intrínsecas, a su propensión o "sensibilidad" a la amenaza que se materializará en un
evento mayor negativo (la vulnerabilidad); y sobre todo, a su capacidad de enfrentar el evento
(resiliencia), reparar lo dañado y reconstruirse (autopoiesis).
Desde la anterior perspectiva, el desastre es una situación colectiva de signo negativo, al que se llega
por la conjunción infortunada de fuerzas sobrehumanas (de origen natural o antrópico) y condiciones
de vulnerabilidad, que conlleva un detrimento a una colectividad.
Es importante destacar que se trata de situaciones más allá de la órbita individual, que no obstante, se
construyen con una pluralidad de calamidades personales.
Desde el punto de vista sistémico, para que haya desastre, es necesario que la perturbación generadora
del mismo tenga la capacidad de trastrocar el funcionamiento del sistema en su totalidad o en alguna
de sus provincias o subsistemas, de modo tal que deje sin efecto temporalmente, la cohesión de los
elementos que lo componen.
Desastre, desde ese punto de vista, es sinónimo de entropía. En términos corrientes es lo mismo que
hablar de anormalidad o lo que es igual, de ruptura del orden establecido.
Un desastre puede provocar diferentes tipos de efecto, aquellos llamados directos, indirectos y
secundarios.
Los efectos directos se ocasionan sobre los activos inmovilizados y en las existencias (bienes finales y
en proceso) durante el lapso mismo en que ocurrió el desastre, representados por la destrucción parcial
o total de la infraestructura física, edificios, instalaciones, maquinaria, equipos, medios de transporte y
almacenaje, mobiliario, perjuicios en tierras de cultivo, en obras de riego, embalses, etc.
Los efectos indirectos, se derivan de los efectos directos que han afectado la capacidad productiva y la
infraestructura social y económica durante el periodo que va desde la ocurrencia del evento hasta la
recuperación parcial o total de la capacidad productiva, como ejemplos pueden citarse pérdida de
cosechas futuras, pérdidas en producción por falta de materia prima, impuestos no recibidos por el
fisco, mayores costos de transporte, costos adicionales para enfrentar las nuevas situaciones derivadas
de la emergencia o desastre.
En algunas ocasiones puede suceder lo contrario, que a raíz de la emergencia se generen nuevas
oportunidades económicas, las cuales deberán restarse a los estimados de daños.
Finalmente están los efectos secundarios, que hacen referencia a la incidencia del desastre sobre el
comportamiento de las principales variables macroeconómicas, por lo tanto reflejan las repercusiones
de los daños directos e indirectos, sin incluirlos, por ejemplo, el impacto en la tasa de crecimiento del
producto interno bruto global y sectorial; sobre el balance comercial (cambios en exportaciones,
turismo, contrapartida de importaciones, pago de servicios externos); cambios en el nivel de
endeudamiento, en las reservas monetarias, en las finanzas públicas y en la inversión bruta.

Puede ser necesario llegar incluso a estimar los efectos secundarios sobre el proceso inflacionario,
el nivel de empleo y el ingreso familiar.
La existencia de desastre o de pérdidas y daños en general supone la previa existencia de determinadas
condiciones de "riesgo". Un desastre representa la materialización de condiciones de riesgo existente.
El nivel de riesgo de una sociedad está relacionado con sus niveles de desarrollo y su capacidad de
modificar los factores de riesgo que potencialmente lo afectan.
En este sentido, desastres son riesgos mal manejados. Todo riesgo está construido socialmente, aun
cuando el evento físico con el cual se asocia sea natural.
Alcance de la Gestión de Riesgo
Paulatinamente se ha llegado a la conclusión de que el riesgo mismo es el problema fundamental y que
el desastre es un problema derivado. Riesgo y los factores de riesgo se han convertido en los conceptos
y nociones fundamentales en el estudio y la práctica en torno a la problemática de los desastres. Tal
transformación en las bases paradigmáticas del problema ha sido acompañada por un creciente énfasis
en la relación que los riesgos y los desastres guardan con los procesos y la planificación del desarrollo
y, en consecuencia, con la problemática ambiental y el carácter sostenible (o no) del desarrollo.
Riesgos y desastres ya se visualizan con componentes de la problemática del desarrollo y no como
condiciones autónomas generadas por fuerzas exteriores a la sociedad.
Se entiende por Gestión del Riesgo como “El componente del sistema social constituido por un
proceso eficiente de planificación, organización, dirección y control dirigido al análisis y la
reducción de riesgos, el manejo de eventos adversos y la recuperación ante los ya ocurridos”

Hasta hace pocos años se hablaba del ciclo de los desastres, con fases y etapas, hoy se consideran
áreas y componentes que mantienen una relación simbiótica y que no necesariamente tienen una
secuencia temporal.

ÁREAS

COMPONENTES

Análisis de Riesgos

Estudio de amenazas y
vulnerabilidades

Reducción de Riesgos

Prevención, Mitigación

Manejo de eventos
adversos

Preparación, Alerta y
Respuesta.

Recuperación

Rehabilitación,
Reconstrucción

Análisis de Riesgos
El análisis de riesgos pasó de ser una simple función a convertirse en un área esencial de la gestión de
riesgos, que permite bajo un uso sistemático de la información disponible, determinar la probabilidad
de ocurrencia de ciertos eventos adversos así como la magnitud de sus posibles consecuencias.
Entre las actividades más relevantes se encuentran:
• Identificar la naturaleza, extensión, intensidad y magnitud de la amenaza.
• Determinar la existencia y grado de vulnerabilidad.
• Identificar las medidas y recursos disponibles.
• Construir escenarios de riesgo probables
• Determinar niveles aceptables de riesgos así como consideraciones costo-beneficio de posibles
medidas dirigidas a evitarlo o reducirlo.
• Fijar prioridades en cuanto a tiempos y movimientos de recursos.
• Diseñar sistemas de administración efectivos y apropiados para implementar y controlar los procesos
anteriores.
Como se puede deducir de lo expuesto los insumos generados por el Análisis de Riesgos son
fundamentales para todos los demás componentes de la gestión de riesgos.
Reducción del riesgo
Constituye el área más reciente de la gestión de riesgos, por ende su conceptualización está aún en
evolución.
Las actividades que se realizan en esta área están dirigidas a eliminar el riesgo o a disminuirlo, en un
esfuerzo claro y explícito por evitar la ocurrencia de desastres.

Los avances en el área de reducción de riesgos han sido importantes pero han estado sujetos a
limitaciones.
Siempre se han visto como actividades costosas y quizás uno de los mayores problemas con que se ha
enfrentado es la "sectorialidad" (enfoque por compartimientos) con que se ha tratado.
El riesgo entonces no ha sido conceptuado de forma integral sino fragmentado, de acuerdo con el
enfoque de la disciplina particular involucrada en su valoración, situación que ha variado en aspectos
epistemológicos y metodológicos.
Lamentablemente esta dispersión de esfuerzos no ha facilitado la labor de los tomadores de decisiones,
quienes requieren una aproximación de carácter integral, transectorial y multidisciplinaria.
La mayoría de las organizaciones que han realizado tareas en esta área son instituciones educativas o
dedicadas a la investigación como las universidades, institutos geológicos e hidrometereológicos,
organismos no gubernamentales, fundaciones, entre otras, para lo cual han contado con el apoyo
económico de fondos, de financiación y fomento, de gobiernos amigos y organismos multilaterales o
bilaterales.
Recientemente se ha incrementado la participación de los bancos multilaterales hacia esta área. Ellos
han reconocido el impacto -económico, político, ambiental y social- que generan los desastres en el
desarrollo de los países de la región y han iniciado un proceso de ajuste para incluir los aspectos de
reducción de riesgos dentro de sus políticas.
Sin embargo, el tema de los desastres se reconoce ahora como un tema más amplio y complejo. Se ha
llegado al punto donde la reducción de riesgos no puede ser dejada en manos exclusivas de pocos
especialistas.
Por lo anterior, se apunta a abordar el tema de una manera proactiva e integral. El viejo mito de que la
respuesta es la solución ya no es válido y hay que apuntar a la reducción del riesgo en donde todos
formamos parte integral de este nuevo escenario, de un nuevo paradigma.
En la medida en que los esfuerzos que se realicen en esta área puedan ayudar a diferentes sectores a
concretar y poner en práctica sus estrategias, se estará contribuyendo a una gestión coherente y
consistente del riesgo, el manejo de la preparación y la respuesta, así como la recuperación, incidiendo
positivamente en el desarrollo de la región.
Dentro de esta área, se pueden distinguir dos componentes:
•

Prevención: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o
generados por la actividad humana, causen eventos adversos; a través, por ejemplo, de evitar
la exposición del sujeto a la amenaza.

Es difícil lograr medidas que neutralicen completamente un riesgo, sobre todo si este se origina a partir
de una amenaza de origen natural, tales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y

tsunamis, Generalmente las medidas de prevención son altamente costosas y poco viables cuando se
analizan en el contexto de la realidad existente.
Ejemplos de medidas de prevención son la reubicación permanente de viviendas, de centros de
producción o de infraestructura, localizados en zonas de alta amenaza (deslizamientos, inundaciones,
erupciones volcánicas, etc.).
Ahora, no hay lugar a dudas, la prevención toma su mayor importancia y adquiere el máximo de
aplicación en procesos de futuro desarrollo, cuando se plantea por ejemplo un área de expansión de
una ciudad, un cambio en el uso de la tierra, circunstancias en las cuales el concepto de prevención
puede ser incluido como una variable mas en los criterios para la toma de decisiones.
•

Mitigación: Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. Se busca implementar
acciones que disminuyan la magnitud del evento y por ende disminuir al máximo los daños.
Algunas actividades propias de esta acerca del manejo de los recursos naturales y la
confección de códigos de construcción.

Manejo de eventos adversos
Esta área de la gestión de riesgos es conocida como "manejo de eventos adversos". Es
justamente donde se prevén como enfrentar de la mejor manera el impacto de los eventos y sus
efectos, abarca también la ejecución misma de aquellas acciones necesarias para una oportuna
respuesta como evacuación, atención de los afectados y reducción de las pérdidas en las
propiedades.
Una década atrás, la actividades en desastres fueron predominantemente en esta área. El manejo de
desastres ha tenido apoyo político a nivel nacional así como de diversos organismos internacionales
que han permitido alcanzar un nivel aceptable de profesionalización por parte de los organismos de
primera respuesta.
•

La impresionante evolución tecnológica de los últimos años ha beneficiado en forma indudable este
componente. Se evidencian avances en el desarrollo e implementación de planes, programas y
proyectos.
Hay logros importantes en la definición de guías, protocolos y procedimientos, así como en el diseño
de ejercicios de simulación y simulacros. Sin embargo, mientras algunas disciplinas y organizaciones
han avanzado significativamente, otras han quedado rezagadas.
De otra parte, en forma paralela a esta evolución, se detecta un incremento y una acumulación de
factores de vulnerabilidad, situación que está lejos de ser atendida por quienes se enfocan hacia el
manejo de los desastres.
A esto se suman las grandes pérdidas que dejan los desastres, que han generado la necesidad de crear
nuevos empréstitos para cubrir los procesos de reconstrucción, agravando así la de por si frágil
situación financiera de los países afectados.

El manejo de desastres trabaja mano a mano con la reducción de riesgos, de manera que mediante el
trabajo en el área de reducción de riesgos se trae a los desastres a un punto donde pueda encontrarse
con la capacidad de respuesta, disminuyendo así las pérdidas ocasionadas por eventos adversos. No
debemos dejar que los desastres se transformen en catástrofes, sino más bien en simples emergencias.
Al hacer esto, se estará mucho más cerca de compatibilizar sus efectos con las capacidades de
respuesta.
Siguiendo en esta línea, ante un desastre, cuanto mejor se haya trabajado en estas dos áreas, (reducción
del riesgo y manejo de desastres) menos pérdidas de vidas, bienes y servicios habrá, y por tanto menos
recursos tendremos que invertir en la recuperación, restableciendo así más prontamente las
condiciones de vida de la población afectada.
Esta área de manejo de desastres contempla tres componentes:
• Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas
humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la rehabilitación.
Se puede ilustrar a través de actividades como la elaboración de planes para la búsqueda,
rescate, socorro y asistencia de víctimas; así como realización de planes de contingencias o de
procedimientos según la naturaleza del riesgo y su grado de afectación.
Algunos ejemplos de vigilancia de fenómenos peligrosos, capacitación del personal para la atención de
emergencias y determinación de rutas de evacuación y zonas de trabajo.
•

Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y
cercana ocurrencia de un evento adverso. No solo se divulga la inminencia del desastre, sino
que se dictan acciones que tanto las instituciones como la población deben realizar.

Es importante tener en cuenta que el aviso oportuno mucho depende de la velocidad de evolución del
evento, ya que los hay de lento desarrollo (tormentas tropicales, sequías, etc.), así como de súbita
aparición (terremotos, deslizamientos, etc.); por lo que no siempre es posible realizar estos estados
de alerta.
Sensores remotos, sensores de crecidas, redes de registro de lluvias, sistemas satelitales, etc. son
ejemplos de instrumentos utilizados en este componente.
Ante la inmediatez de ocurrencia o con el fenómeno ya en curso, se da la alarma, que es el Aviso o
señal que se da para que se sigan instrucciones específicas, debido a la presencia real o inminente
de un evento adverso, esta se transmite a través de medios físicos: voz humana, luces, banderas,
sirenas. Es muy común la utilización de un código de colores para las alertas (Bajo = Verde; Cautela =
Azul; Elevado = Amarillo Alto = Naranja; Severo = Rojo), por ejemplo:
Alerta Amarilla: Se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias puede ocasionar
desbordamiento de los ríos en los próximos días o semanas. Las acciones que implica la declaratoria
de la alerta amarilla son las siguientes:
• Convocar al Comité para la Prevención y Atención de desastres.

• Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia, alerta máxima y evacuación, con
base en los censos y mapas de riesgo.
• Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en equipos, en
instalaciones e insumos de emergencia.
Alerta Naranja: Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y la persistencia
de las lluvias indican la posibilidad de que se presenten desbordamientos en las próximas horas. Las
acciones que implica la declaratoria de la alerta naranja son las siguientes:
• Preparar los operativos para una posible evacuación.
• Informar a la comunidad sobre los sistemas de aviso en caso de emergencia.
• Establecer alistamiento de equipos y personal.
• Coordinar alojamiento temporal.
• Revisar planes de emergencia, incluyendo las actividades en salud, transporte, remoción de
escombros, adecuación vial.
Alerta Roja: Se declara cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen inminente el
desbordamiento, o cuando ya se ha iniciado la inundación. Las acciones que implica la declaratoria de
la alerta roja son las siguientes:
• Activar las alarmas preestablecidas.
• Evacuar y asegurar a la población afectada.
• Movilizar los operativos según los planes de emergencia.
• Atender a la población afectada en sus necesidades básicas.
Respuesta: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar vidas,
reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. En ella se reacciona inmediatamente para la atención
oportuna de una población que sufre un severo cambio en sus patrones de vida, provocado por la
emergencia.
Acciones tales como búsqueda y rescate de personas afectadas, asistencia médica, evaluación de los
daños, alojamiento temporal y suministro de alimento y vestido son algunos ejemplos de actividades
típicas de la respuesta.
Recuperación
Finalmente, el área llamada "recuperación", es aquella en la que se inicia el proceso de
restablecimiento de las condiciones normales de vida de una comunidad afectada por un desastre.
Abarca dos grandes aspectos, el primero, tendiente a restablecer en el corto plazo y en forma
transitoria los servicios básicos indispensables y el segundo avanza hacia una solución permanente y
de largo plazo, donde se busca restituir las condiciones normales de vida de la comunidad afectada.
Muchas de las críticas recibidas en cuanto al manejo de la recuperación tienen que ver con ciertas
prácticas donde se reconstruye la infraestructura y los procesos afectados sin considerar la variable
riesgo.

Esta tendencia "reconstruye la los proceso de reconstrucción. Otro punto álgido tiene que ver con las
entidades que asumen el manejo de la recuperación.
Existe una amplia gama de experiencias, cuyas opciones difieren notablemente de país a país. La gama
va desde comisiones ad-hoc que se encargan de coordinar esfuerzos con los ministerios encargados de
los sectores (obras públicas, agricultura, ganadería, hacienda, energía, telecomunicaciones, etc.) hasta
organismos autónomos que se forman a la luz de un desastre para manejar independientemente las
labores de rehabilitación y reconstrucción.
A pesar de las diferencias hay claridad en cuanto a las necesidades hacia el futuro sobre el diseño de
planes integrales de reconstrucción y transformación, que incorpore la sociedad civil y el sector
privado tanto en las fases de planificación como de ejecución.
Basados en las experiencias recientes se ha promovido el establecimiento y adopción de algunos
principios orientadores para poner en práctica durante la reconstrucción, sin dejar de reconocer que
cada situación merece un análisis particular, una verificación de las condiciones existentes, la
idiosincrasia, las capacidades y potencialidades de la población afectada.
Es necesario continuar en la sistematización de estas experiencias.
Dentro de esta área se identifican claramente dos componentes:
Rehabilitación: Recuperación, a corto plazo, de los servicios básicos e inicio de la reparación del
daño físico, social y económico. Aquí se inicia la recuperación gradual de los servicios afectados por
el evento y a la vez, la rehabilitación de la zona dañada.
El restablecimiento de los servicios se logra a través de medidas temporales o provisionales que no
constituyen necesariamente la reparación definitiva del sistema afectado, sino que solo buscan la
restitución del servicio a corto plazo.
Reconstrucción: Proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del daño físico, social y económico,
a un nivel de desarrollo superior al existente antes del evento.
Es justamente en este componente donde se generan las mayores oportunidades para superar el nivel
de desarrollo previo al desastre, por lo que se manejan medidas a mediano y largo plazo en procura de
objetivos tales como: la creación de nuevas fuentes de empleo, la reparación de los daños materiales y
la incorporación y adopción de medidas de prevención y mitigación.
La recuperación constituye la ventana de oportunidad para superar el nivel de desarrollo previo al
desastre, e incluir la incorporación y adopción de medidas de prevención y mitigación.
Uno de los nuevos aspectos que se contempla en el área de la recuperación es la administración de la
Continuidad (Business Continuity Management, BCM) que es un proceso de gestión que identifica los
potenciales impactos que amenazan una organización y provee un marco o estructura operacional para
desarrollar una respuesta efectiva que salve los intereses y proyectos claves para que la entidad, ya sea

pública o privada, pueda seguir funcionando, su producto son los planes de continuidad del negocio,
en donde su ejecución permite lograr una mejor reactivación y regreso a las condiciones normales de
trabajo.
Como se ha expuesto, existe una estrecha interrelación entre las cuatro áreas -análisis de riesgo,
reducción del riesgo, manejo de desastres y recuperación- y por lo tanto, la implementación de una de
ellas tendrá un efecto en las demás y en todo el proceso de desarrollo de una población.
El proceso de desarrollo socioeconómico está íntima y recíprocamente ligado a todas las áreas y
componentes. Lo anterior explica como el desarrollo puede influir decisivamente en la gestión
de riesgos, creando condiciones propicias de intervención en la reducción del riesgo o por el contrario
puede generar condiciones nocivas que llevan a mayor vulnerabilidad y por ende incrementan el
riesgo.
Por otra parte, el proceso mismo de desarrollo puede comprometerse cuando condiciones de riesgo
existentes se concretan en situaciones de desastre.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD
Para introducirnos en el tema, queremos proporcionar algunos conceptos claves que nos ayudarán a
comprender la importancia de implementar un Plan de Higiene y Seguridad, cualquiera sea el tipo de
empresa que se trate.
Como primera medida, es importante delimitar bien la diferencia entre lo que significa Higiene y
Seguridad Laboral.

Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del
trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico
donde se ejecutan.
Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio
y control de dos variables: el hombre – y su ambiente de trabajo, es decir que posee un carácter
eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, evitando que
éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo.
Conforma un conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y controlar
aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensionales, que provienen, del trabajo y pueden causar
enfermedades o deteriorar la salud.

•

Eliminar las causas de las enfermedades profesionales.

•
•
•
•

Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras
de defectos físicos.
Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones.
Mantener la salud de los trabajadores.
Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo.

¿ Cómo podemos lograr estos objetivos?
•
•
•

Educación de todos los miembros de la empresa, indicando los peligros existentes y enseñando
cómo evitarlos.
Manteniendo constante estado de alerta ante los riesgos existentes en la fábrica.
Por os estudios y observaciones de nuevos procesos o materiales que puedan utilizarse.

Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleados para prevenir
accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o convencer a las
personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas.
Según el esquema de organización de la empresa, los servicios de seguridad tienen el objetivo de
establecer normas y procedimientos, poniendo en práctica los recursos posibles para conseguir la
prevención de accidentes y controlando los resultados obtenidos.
El programa debe ser establecido mediante la aplicación de medidas de seguridad adecuadas, llevadas
a cabo por medio del trabajo en equipo.
La seguridad es responsabilidad de Línea y una función de staff.
Cada supervisor es responsable de los asuntos de seguridad de su área, aunque exista en la
organización un organismo de seguridad para asesorar a todas las áreas.
La seguridad del trabajo contempla tres áreas principales de actividad:
•
•
•

Prevención de accidentes.
Prevención de robos.
Prevención de incendios

Según Davis, es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte
producida repentinamente en el ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el
tiempo en que se presente.
¿Cuáles son las causas de un accidente de trabajo?
Interviene varios factores, entre los cuales se cuentan las llamadas causas inmediatas, que pueden
clasificarse en dos grupos:
a) Condiciones inseguras: Son las causas que se derivan del medio en que los trabajadores
realizan sus labores ( ambiente de trabajo), y se refieren al grado de inseguridad que pueden
tener los locales, maquinarias, los equipos y los puntos de operación.
Las condiciones inseguras más frecuentes son:
• Estructuras e instalaciones de los edificios o locales diseñados, construidos o instalados en
forma inadecuada, o bien deteriorados.
• Falta de medidas o prevención y protección contra incendios.
• Instalaciones en la maquinaria o equipo diseñados, construidos o armados en forma inadecuada
o en mal estado de mantenimiento o Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la
maquinaria, en el equipo o en las instalaciones eléctricas.
• Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas y portátiles defectuosas o inadecuadas.
• Equipo de protección personal defectuoso, inadecuado o faltante.
• Falta de orden y limpieza.
• Avisos o señales de seguridad e higiene insuficientes o faltantes.
b) Actos Inseguros: Son las causas que dependen de las acciones del propio trabajador y que puedan
dar como resultado un accidente.
Los actos inseguros más frecuentes en que los trabajadores incurren el desempeño de sus labores son:
•
•
•
•
•

Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento.
Operar equipos si autorización.
Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada.
Bloquear o quitar dispositivos de seguridad.
Limpiar, engrasar o reparar la maquinaria cuando se encuentra en movimiento.

¿Qué da origen a un acto inseguro?
•
•
•
•

La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo.
El desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes laborales.
La carencia de hábitos de seguridad en el trabajo.
Características personales: confianza excesiva, la actitud de incumplimiento a normas y
procedimientos de trabajo establecidos como seguros, los atavismos y creencias erróneas

acerca de los accidentes, la irresponsabilidad, la fatiga y la disminución, por cualquier motivo
de la habilidad para el trabajo.
Las formas según las cuales se realiza el contacto entre los trabajadores y el elemento que provoca la
lesión o muerte son, es decir, los tipos de accidente más frecuentes que podemos encontrar son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Golpeados por o contra algo.
Atrapado por o entre algo
Caída en el mismo nivel
Caída a diferente nivel
Resbalón o sobreesfuerzo
Exposición a temperaturas extremas
Contacto con corrientes eléctricas
Contacto con objetos o superficies con temperaturas muy elevadas.

Otro concepto importante a tener en cuenta es el de Riesgo de trabajo.
Se entiende por éste, a la probabilidad que existe al realizar una tarea y que dicha tarea produzca
incidentes y/o accidentes. Los riesgos de trabajo son clasificados por la Ley según la magnitud de
incapacidad que producen:
•
•
•
•

Temporal
Permanente parcial
Permanente total
Muerte

¿QUÉ ES ENFERMEDAD DE TRABAJO?
Una enfermedad de trabajo se considera como todo estado patológico derivado de la acción continuada
de una causa que tenga origen en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se desempeñe.
Las enfermedades de trabajo más comunes son las que resultan de la exposición a : temperaturas
extremas, al ruido excesivo y a polvos, humos, vapores o gases.
¿Qué pueden hacer los trabajadores para prevenir las enfermedades?
• Usar adecuadamente el equipo de protección personal.
•

Someterse a exámenes médicos iniciales y periódicos.

•

Vigilar el tiempo máximo que pueden estar expuestos a cierto tipo de contaminantes.

•

Conocer las características de cada uno de los contaminantes y las medidas para prevenir su
acción.

•

Mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo.

•

Informar sobre condiciones anormales en el trabajo y en el organismo del trabajador.

PLAN DE SEGURIDAD
Un plan de seguridad implica, necesariamente, los siguientes requisitos:
1) La seguridad en sí , es una responsabilidad de línea y una función de staff frente a su
especialización,
2) Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización de la empresa, etc,
determinan los medios materiales preventivos.
3) La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. Las oficinas , los depósitos, etc, también
ofrecen riesgos, cuyas implicaciones atentan a toda la empresa.
4) El problema de seguridad implica la adaptación del hombre al trabajo (Selección de Personal),
adaptación del trabajo al hombre (racionalización del trabajo), más allá de los factores sociopsicológicos, razón por la cual ciertas organizaciones vinculan la seguridad a Recursos Humanos.
5) La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a :
• Movilizar elementos para el entrenamiento y preparación de técnicos y operarios.
• Control de cumplimiento de normas de seguridad,
• Simulación de accidentes.
• Inspección periódica de los equipos de control de incendios, primeros auxilios y elección,
adquisición y distribución de vestuario del personal en determinadas áreas de la organización.
6) Es importante la aplicación de los siguientes principios:
• Apoyo activo de la Administración. Con este apoyo los supervisores deben colaborar para que los
subordinados trabajen con seguridad y produzcan sin accidentes.
• Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la seguridad.
• Instrucciones de seguridad para cada trabajo.

• Instrucciones de seguridad a los nuevos empleados. Éstas deben darlas los supervisores, en el lugar
de trabajo.
• Ejecución del programa de seguridad por intermedio d la supervisión.
• Integración de todos los empleados en el espíritu de seguridad. Aceptación y asimilación por parte
de los empleados, por medio de la divulgación de éste espíritu de prevención.
• Extensión del programa de seguridad fuera de la compañía. ( eliminación de las consecuencias de los
accidentes ocurridos fuera del trabajo)

REGÍMENES LEGALES
El sistema de riesgos de trabajo se basa en un seguro obligatorio que deben contratar todos los
empleadores, tanto del sector privado como público.
Se admite la gestión descentralizada en entes aseguradores, de carácter privado, las Aseguradoras de
Riesgos de Trabajo (ART), y las empresas autoaseguradas.
Ambas modalidades, se encuentran bajo la regulación y control del Estado a través de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Para que se produzca la modalidad del autoseguro por parte del propio empleador, se exigen una serie
de requisitos que respalden la cobertura y garantía de los riesgos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales; es decir, que tengan respaldo económico-financiero.
Una consideración muy importante a tener en cuenta, es que en la organización, los empleados
asignados a tareas insalubres cumplen jornadas de trabajo de ocho horas.
Estas se distribuyen en seis horas de jornada insalubre y dos horas de jornada normal.
Desde el punto de vista legal, esto constituye una irregularidad, debido a que las personas con tareas
insalubres no deben superar las seis horas de trabajo.
Por lo tanto, proponemos para corregir este desvío que los empleados con dichas tareas trabajen las
seis horas legalmente establecidas.
Corregir cuanto antes esta irregularidad es de vital importancia, ya que la organización
evitará así posibles litigios.
CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Según un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el ente oficial que regula la
operatoria de las ART, en Argentina un bajo porcentaje de las empresas cumple con todas las

especificaciones en materia de prevención y seguridad ocupacional.
No obstante, la Higiene y Seguridad en el trabajo debería ser uno de los puntos clave de cualquier
organización.
Es parte de su responsabilidad social cuidar a sus empleados, protegiéndolos de accidentes y
asegurándoles un ambiente saludable.
Dentro de las necesidades que el empleador debe satisfacer durante la vida laboral de un trabajador, se
encuentran las necesidades de seguridad física y emocional.
La ley exige a los empleadores que proporcionen condiciones de trabajo que no perjudiquen ni física,
ni moralmente a sus empleados.
Por este motivo, las empresas deben poner especial atención en tres aspectos de importante
repercusión en el tema: cumplimiento de la legislación, seguridad de su personal y cuidado del medio
ambiente.
Respecto a la seguridad en el ámbito laboral, el protagonismo lo tiene el personal. Por esta razón, es
necesario que en toda la empresa se transmita una “cultura de seguridad y prevención de riesgos”, que
conduzca a alcanzar altos niveles de productividad y una consecuente eficiencia en su gestión total.
Un programa de Higiene y Seguridad debe concebirse como parte de la empresa, y no como algo que
se debe realizar adicionalmente.
Dicho programa es un conjunto de actividades que permiten mantener a los trabajadores y a la
empresa con la menor exposición posible a los peligros del medio laboral.
Los costos relacionados con los permisos de enfermedad, retiros por incapacidad, sustitución de
empleados lesionados o muertos, son mucho mayores que los que se destinan a mantener un programa
de Higiene y Seguridad. Además los accidentes y enfermedades que se pueden atribuir al trabajo
pueden tener efectos muy negativos en el estado de ánimo de los empleados, creando desmotivación e
insatisfacción.
El departamento de Recursos Humanos es el responsable de coordinar los programas de comunicación
y entrenamiento en seguridad. Pero el éxito del mismo, dependerá de la acción de los Directores y
Supervisores, como también de la conducta, que en consecuencia, los empleados adopten.
La seguridad es una función de Staff, pero su cumplimiento es responsabilidad de Línea.
El internalizar el valor de la Higiene y Seguridad en el trabajo depende de una tarea sistemática, donde
día a día se refuerzan las políticas y procedimientos.
Es por ello, que el compromiso debe comenzar en la gerencia de alto nivel, quien debe estar conciente
del lugar prioritario que esta temática merece.

La alta gerencia puede evidenciar su compromiso mediante diferentes acciones tales como: el interés
personal y rutinario por las actividades de seguridad, concediéndole gran importancia en las juntas de
la compañía, brindando a los responsables de su planificación los recursos necesarios, asegurándose
que el ambiente de la organización es el adecuado, incluyendo el tema de seguridad en las
capacitaciones.
Sin este compromiso, cualquier intento por reducir los actos inseguros de los trabajadores tendrá
escaso resultado.
El Supervisor de primera línea constituye un vínculo clave en la cadena, su labor tiene especial
importancia en la inducción del personal de nuevo ingreso.
Ésta debe consistir en una explicación detallada sobre todo lo que debe realizar el trabajador,
incluyendo los peligros del área, las medidas de seguridad y el procedimiento a seguir en caso de
accidentes o incidentes.
El criterio de inducción al puesto se aplica exactamente de la misma forma a aquella persona que ha
sido transferida, y que independientemente del tiempo que tenga dentro de la organización, es tan
nuevo como el de recién ingreso.
Es importante tener en cuenta que la experiencia reduce en gran medida los accidentes, y la
capacitación en muchos casos puede sustituir a la experiencia, por lo cual la capacitación en seguridad
puede reducir substancialmente los accidentes.
El Supervisor debe cumplir un papel educativo, transmitiendo las pautas de manera clara y
estimulando a los empleados a seguir con los procedimientos estipulados.
La clave para mantener riesgos en un nivel bajo es la “prevención”. Uno de los aspectos que hacen a
esta, es la existencia de procedimientos.
Éstos permiten a las personas conocer cuáles son las medidas de prevención, protección y seguridad,
para que los riesgos de cada operación sean mínimos.
La clave de la prevención es la “observación preventiva”, que permite hacer foco en, no sólo aquello
que esté mal, sino también en todas las consecuencias que eso puede traer.
Debido al papel fundamental que cumple el Supervisor para el tema de Seguridad, es que existen
métodos dirigidos a orientar su comportamiento como entrenador del personal a su cargo.
Un ejemplo es el "método STOP”, el cual no sólo busca realizar un reporte de cómo se cumplen las
normas de seguridad, sino que resalta el trabajo del supervisor como comunicador de éstas y
encargado de brindar retroalimentación a los trabajadores.
Se basa en las siguientes afirmaciones:

•
•
•
•
•
•

“Las enfermedades ocupacionales se deben un 90% a actos inseguros”
“El 12% de los accidentes se debe al uso inadecuado de los equipos”
“Nadie ejecuta un acto de trabajo pensando en que puede dañarse”
“Cuando se cometen actos inseguros y se es sorprendido, es probable que se provoquen
accidentes”
“El uso inadecuado de herramientas y equipos causa la cuarta parte de los accidentes”
“Las personas ponen en riesgo su salud por no respetar las normas y el ámbito físico donde
trabajan”

Para que las normas de Higiene y Seguridad se cumplan, la organización en general debe tener
conciencia de su importancia. Para esto, debe ser considerada como un valor que es parte de la cultura
organizacional.
No debe olvidarse que el hombre es el principio y el fin de los accidentes, siempre hay un
ser humano detrás de un accidente.
Está más segura la persona que trabaja con riesgo, pero es consciente de esto, que aquella que
trabaja con bajo riesgo pero no lo conoce.
LA SALUD DE LOS EMPLEADOS
“La medicina laboral se dedica al cuidado del bienestar psicofísico de los trabajadores en sus tareas
diarias”.
La actividad laboral del hombre ocupa un tercio de vida durante su etapa activa, por lo tanto, la
medicina del trabajo, especialidad esencialmente preventiva, apunta a preservar la salud del hombre
frente a dicha actividad.
Generalmente en las empresas se asiste a los empleados en casos de emergencia o circunstancias
especiales.
Debido a esto, el objetivo fundamental de la medicina laboral es la prevención médica en los
diferentes ámbitos de trabajo y uno de los pilares de la misma es la actividad educativa.
La capacitación de los trabajadores en las diversas áreas de la educación para la salud da como
resultado una mejora en el estado físico, mental y social de los empleados.
La prevención busca mantener el equilibrio entre los ataques externos siempre presentes en los
elementos nocivos del trabajo (físico, químicos, biológicos, psicosociales) y los sistemas internos de
defensa del organismo humano.
Para que esto se pueda lograr el médico debe conocer perfectamente ambos factores.

Para que esta disciplina se pueda desarrollar eficientemente, es necesario saber ubicar a las personas
en tareas acordes a sus aptitudes psicofísicas, “adaptando el trabajo al hombre y éste a su trabajo”.
Para conseguir dicha relación recíproca, el profesional debe conocer profundamente las condiciones de
trabajo de sus pacientes. Por lo tanto, debe pasar muchas horas en el lugar de trabajo, para estudiar los
movimientos, las actitudes de los empleados, los objetos que utilizan, el peso que soportan, el polvo
que inhalan y sobre todo, el stress que le provocan sus funciones diarias.
El médico una vez que ha evaluado estos factores, puede ver la capacidad que tienen las personas para
adecuarse a sus puestos de trabajo, con lo cual se puede evitar el cansancio innecesario, las
enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

Esta labor será eficaz, cuando se logre coordinar las tareas de la misma con las del servicio de Higiene
y Seguridad de las organizaciones, debido a que ambas áreas tienen igualdad de responsabilidades:
promover y mantener el bienestar de los empleados.
Esta disciplina dedicada a preservar la salud de los empleados, no sólo los beneficia a ellos, sino
también a las empresas, debido a que las personas que se encuentran en estado de bienestar físico y
mental puede rendir mucho más en su trabajo, lo cual se refleja en una mayor productividad para las
empresas.
El Estrés
Actualmente son numerosos los puestos que exigen a los empleados que se ajusten a condiciones cada
vez más inusuales. Estas condiciones crean a medida que pasa el tiempo mayor tensión en los
empleados, lo que produce prejuicios en la salud, baja productividad y poca satisfacción de los
mismos.
El estrés es cualquier demanda sobre la persona que requiere un manejo del comportamiento. Este se
puede originar por dos causa diferentes: la actividad física y los factores emocionales o mentales.
Afortunadamente hoy se mucha importancia y atención a las formas de prevenir en identificar el estrés
en el trabajo. Para lo cual es necesario localizar y eliminar las diferentes fuentes que generan tensión;
con el objetivo de proteger y favorecer el bienestar de los empleados y reducir costos innecesarios para
la organización.
¿Cómo manejamos el estrés en el trabajo?
En las empresas manejan estrés laboral, cuando los gerentes reconocen los síntomas mismo, así como
las situaciones estresantes por las que atraviesan las diferentes áreas de las mismas.
Aquí podemos mencionar las cargas de trabajo excesivas, relaciones poco amistosas, falta de claridad
en las asignaciones de las tareas, etc.

Muchas son las organizaciones que actualmente desarrollan programas de administración y manejo del
estrés, para educar a los empleados a que reduzcan al mínimo los efectos negativos del estrés en el
trabajo.

Un programa de este tipo puede incluir: diferentes técnicas de capacitación en relajación, capacidades
para el manejo de situaciones, habilidades para tratar con personas difíciles, administración del
tiempo, etc.
Todas estas técnicas están diagramadas para eliminar los patrones que generan tensiones y para ayudar
tanto a gerentes como a trabajadores a controlar mejor sus vidas.
El creciente interés por parte de jóvenes y adultos para crear hábitos que les permitan vivir más
productivamente y felices, producirá un beneficio tanto a nivel personal, empresarial como para la
sociedad en general.

