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LOS DESASTRES NO SON NATURALES 
 

Los desastres NO son naturales. Un desastre se define como: el resultado que se 

desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos que 

al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 

ambientales, que causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 

generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 

funcionamiento de la sociedad (Ley de gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones 

y sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, Colombia). 

 

Antes de la elaboración de los planes y programas, es importante saber a qué nos 

enfrentamos, para eso se debe realizar un adecuado análisis de riesgos, pero ¿Qué es el 

riesgo? 

 

Una de las definiciones de riesgo es “la probabilidad de que se produzca un evento con 

consecuencias negativas”, por lo consecuente, cuando hablamos de los desastres 

encontramos la siguiente definición: 

 

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, humano o conjunto 

de ambos, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la 

combinación de la amenaza y la vulnerabilidad (Ley de gestión del riesgo, responsabilidad, 

principios, definiciones y sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, Colombia). 

 

De acuerdo con esta definición, para que pueda existir el riesgo se necesitan de dos 

factores, los cuales son: 

 

RIESGO  =  AMENAZA  x  VULNERABILIDAD 

 

  =    x   

 

Amenaza: Un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana 

de manera accidental (o premeditada) que puede ocasionar pérdida de vidas, lesiones u 

otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales (Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres). 
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No se debe confundir Amenaza con Peligro, la amenaza es el evento y el Peligro es la 

probabilidad de ocurrencia de una amenaza con cierta intensidad, durante un cierto periodo 

y en un sitio determinado (Ley General de Protección Civil). 

 

Las amenazas se conocen en la Ley General de Protección Civil como “Agentes 

Perturbadores” y se dividen en: 

 

 Geológicos: que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza 

terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los 

tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los 

hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 

 Hidrometereológicos: que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, 

tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, 

costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; 

sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados. 

 Químico-Tecnológicos: que se genera por la acción violenta de diferentes 

sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos 

destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, 

radiaciones y derrames. 

 Sanitario-Ecológicos: que se genera por la acción patógena de agentes biológicos 

que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o 

la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario 

en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la 

contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 

 Socio-Organizativos: que se genera con motivo de errores humanos o por 

acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o 

movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad 

social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, 

accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los 

servicios básicos o de infraestructura estratégica. 

 

Vulnerabilidad: Debilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional 

que tiene una comunidad, familia o empresa de ser afectada o de sufrir efectos adversos 

en caso de que una amenaza se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas 

o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas 

físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos 

peligrosos (Ley de gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y sistema nacional 

de gestión del riesgo de desastres, Colombia). 

 

Lo contrario a la Vulnerabilidad es la Resiliencia, la cual es “la capacidad de un sistema, 

comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y 

recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y 

la restauración de sus estructuras y funciones básicas” (Estrategia Internacional para la 

Reducción del Riesgo de Desastres). 

 



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y  
BOMBEROS MANZANILLO  

Manual para la evaluación de riesgos y elaboración del plan familiar de Protección Civil 3 

 

La vulnerabilidad va a depender de la amenaza para la cual se está pensando realizar el 

análisis del riesgo.  

 

NOTA: Para mayor conocimiento del tema, se recomienda leer los textos en línea llamados “Auge, 

caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador o yo voy a correr el riesgo” de Gustavo 

Wilches-Chaux y después “Los desastres no son naturales” del compilador Andrew Maskrey. 

 

El sociólogo Gustavo Wilches-Chaux propuso una clasificación de 11 tipos de 

vulnerabilidad, los cuales son: 

 

 Vulnerabilidad Natural: Se refiere a que naturalmente todo ser vivo necesita 

determinadas condiciones de temperatura, humedad, densidad, composición 

atmosférica, entre otras cosas para sobrevivir, cualquier alteración puede ocasionar 

enfermedades o la muerte. 

 Vulnerabilidad física: Trata de asentamientos humanos en zonas con amenazas 

(lugares sísmicos, laderas volcánicas, zonas inundables, inmuebles junto a 

empresas con materiales peligrosos, etc.) y las deficiencias de infraestructura o 

sistemas físicos para “absorber” los efectos si se presenta la amenaza. 

 Vulnerabilidad Económica: A nivel individual se refleja en el desempleo, la 

insuficiencia de ingresos económicos, inestabilidad laboral, dificultad o imposibilidad 

de acceso a recursos como la educación, agua, seguridad social, etc., la falta de 

medios de transporte e incluso del recurso para una infraestructura segura. 

 Vulnerabilidad Social: Se refiere a la unidad social que existe en una familia, 

comunidad o empresa. La organización, la comunicación, el liderazgo, la 

participación, entre otras cosas, son algunas cosas que disminuyen este tipo de 

vulnerabilidad. 

 Vulnerabilidad política: No se trata del sistema político del lugar, sino a la 

autonomía que tiene una comunidad o empresa para tomar sus propias decisiones 

que la afectan. 

 Vulnerabilidad Técnica: Es el uso de tecnologías y recursos (no necesariamente 

caros) para disminuir el efecto de las amenazas, por ejemplo, el uso de material más 

ligero y absorbente de la energía sísmica u otra fuente de obtención de agua para 

sequías, etc.  

 Vulnerabilidad ideológica: es la idea o concepción que se tenga con respecto a 

los desastres y a la respuesta de los mismos. Si se piensa que los desastres son 

“naturales” no se hará algo para disminuir sus efectos y, si se piensa que los 

desastres son castigos de Dios, cuando ocurra uno probablemente sólo se 

responderá con dolor, espera y resignación.  

 Vulnerabilidad Cultural: Se refiere a la “personalidad” de cada individuo y a la 

influencia de los medios de comunicación en la identidad de cada persona. 

 Vulnerabilidad educativa: Se relacionan con la mayor o menor correspondencia 

existente entre los contenidos y métodos de la educación que reciben los miembros 

de una comunidad en temas de desastres. A la enseñanza correcta y fundamentada 

de gestión y reducción de riesgos. 
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 Vulnerabilidad Ecológica: Trata de acciones humanas que alteran los sistemas 

ecológicos, ocasionando que aparezcan nuevas amenazas o las amenazas 

existentes aumenten de magnitud e intensidad. Un ejemplo claro es la deforestación 

en laderas con aumento en el riesgo de derrumbes, o la extracción masiva de agua 

en los mantos freáticos, generando sequías o subsidencias. 

 Vulnerabilidad Institucional: Es la obsolencia, rigidez, falta de preparación o de 

recursos de las empresas, grupos, familias e instituciones para responder ante una 

emergencia o desastre.  

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 
 

La Gestión del Riesgo se trata del proceso social de planeación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o 

controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 

como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción (Ley de 

gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y sistema nacional de gestión del riesgo 

de desastres, Colombia). 

 

 
 

El Análisis de Riesgos es el proceso de comprender la naturaleza del riesgo para 

determinar el nivel de riesgo, es la base para la evaluación de riesgos y las decisiones sobre 
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las medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta. Incluye la estimación 

del riesgo (ISO/IEC, 2009).  

 

Mientras que la Evaluación del Riesgo es el proceso de comparación de los resultados de 

análisis de riesgos con criterios para determinar si el riesgo y/o su magnitud es aceptable, 

el cual ayuda a la decisión sobre las medidas de reducción del riesgo a implementar 

(ISO/IEC, 2009). 

 

Es primordial que todos los habitantes se adentren en la gestión del riesgo para participar 

activamente en la reducción del riesgo de desastres a través de: 

 

 La Intervención Correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo 

existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de 

disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

  
 

 La intervención Prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 

nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que 

los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante 

posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevos riesgos y la 

necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. Se realiza primordialmente a 

través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la 

planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de 

prefactibilidad y diseño adecuados y en general todos aquellos mecanismos que 

contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento 

seguro de la infraestructura, los bienes y la población. 
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 La Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención 

intencional o transferencia del riesgo que se establecen con la contratación de 

seguros para la atención de emergencias y la recuperación. 

   
 

 

PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

Para poder realizar tu Plan Familiar es necesario que conozcas las amenazas del lugar 

donde vives y del entorno. Una herramienta que se puede utilizar es el “Atlas de Peligros y 

Riesgos del estado de Colima”, el cual puedes encontrar en el buscador de internet. Otra 

forma de saber los riesgos es basada en los antecedentes históricos, ya que “si ocurrió una 

vez, puede volver a ocurrir”. 

 

Es muy importante que éste plan lo conozca toda la familia y que se organicen para saber 

qué hacer antes, durante y después de que una amenaza se presente. No deben olvidarse 

de integrar a los niños, adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes en 

todas las fases. 

 

La guía de elaboración del Plan Familiar que se muestra a continuación es meramente 

informativa, ya que cada familia podrá realizarla en formato libre, pudiendo llevar 

información acorde a las necesidades del lugar, sin embrago se recomienda que en todo 

caso cuente con lo siguiente: 

 

 Información del inmueble 

 Información de la familia 

 Directorio telefónico de emergencias 

 Análisis de riesgos internos y externos 

 Planes de actuación (antes, durante y después) para cada amenaza 

 Simulacros 

o Sería ideal contemplar en la casa al menos un botiquín, un extintor y la 

mochila de emergencia, así como tomar los cursos de Primeros Auxilios y 

Uso de extintores.  
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INFORMACIÓN DEL INMUEBLE 

Calle:                                                                                                                 Número: 

Colonia:                                                                                       Teléfono: 

N° de adultos:                                                                            N° de niños: 

N° personas con capacidad diferente y cual: 

CROQUIS DEL INMUEBLE 
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INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

 

DATOS DEL PAPÁ 

Nombre:                                                                                                                Edad: 

Señas particulares: 

N° de celular:                                                                         Profesión: 

Enfermedades: 

Medicamentos: 

Alergias:                                                                                 Tipo de sangre: 

N° de Seguro Social o Popular 

 

 

DATOS DE LA MAMÁ 

Nombre:                                                                                                                Edad: 

Señas particulares: 

N° de celular:                                                                         Profesión: 

Enfermedades: 

Medicamentos: 

Alergias:                                                                                 Tipo de sangre: 

N° de Seguro Social o Popular 

 

 

DATOS DEL HIJO 

Nombre:                                                                                                                Edad: 

Señas particulares: 

N° de celular:                                                                         Profesión: 

Enfermedades: 

Medicamentos: 

Alergias:                                                                                 Tipo de sangre: 

N° de Seguro Social o Popular 
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DATOS DEL HIJO 

Nombre:                                                                                                                Edad: 

Señas particulares: 

N° de celular:                                                                         Profesión: 

Enfermedades: 

Medicamentos: 

Alergias:                                                                                 Tipo de sangre: 

N° de Seguro Social o Popular 

 

 

DATOS DEL HIJO 

Nombre:                                                                                                                Edad: 

Señas particulares: 

N° de celular:                                                                         Profesión: 

Enfermedades: 

Medicamentos: 

Alergias:                                                                                 Tipo de sangre: 

N° de Seguro Social o Popular 

 

 

DATOS DE: ___________________________________ 

Nombre:                                                                                                                Edad: 

Señas particulares: 

N° de celular:                                                                         Profesión: 

Enfermedades: 

Medicamentos: 

Alergias:                                                                                 Tipo de sangre: 

N° de Seguro Social o Popular 
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DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS 

 

Dependencia: 

Domicilio: 

Teléfono 1:                                                                          Teléfono 2: 

 

Dependencia: 

Domicilio: 

Teléfono 1:                                                                          Teléfono 2: 

 

Dependencia: 

Domicilio: 

Teléfono 1:                                                                          Teléfono 2: 

 

Dependencia: 

Domicilio: 

Teléfono 1:                                                                          Teléfono 2: 

 

Dependencia: 

Domicilio: 

Teléfono 1:                                                                          Teléfono 2: 

 

Dependencia: 

Domicilio: 

Teléfono 1:                                                                          Teléfono 2: 

 

Dependencia: 

Domicilio: 

Teléfono 1:                                                                          Teléfono 2: 

 

Dependencia: 

Domicilio: 

Teléfono 1:                                                                          Teléfono 2: 
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ANÁLISIS DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Para el llenado de este espacio, es importante leer el capítulo de “Los desastres no son 

naturales” de este documento. A continuación, se muestra un ejemplo: 

 

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO 

Sismo 

1- La casa se encuentra 
en la ladera de un 
cerro. 

2- La casa tiene un 
balcón sobresalido y 
sin castillos  

3- La casa es más amplia 
en la segunda planta 
que en la primera 

4- El cilindro de gas no 
está sujeto 

1- Probabilidad de que 
se colapse el cerro 
con la casa 

2- Probabilidad de que 
se caiga el balcón sin 
castillos 

3- Probabilidad de que 
se colapse parte de la 
2da planta 

4- Fuga de gas, incendio 
o explosión 

Lluvias torrenciales 

1- La casa se construyó 
en donde existía una 
laguna 

2- La casa se encuentra 
junto a un arroyo 

3- La casa está a nivel 
de la banqueta 

1- Hay mayor 
probabilidad de 
inundación 

2- Probabilidad de 
corriente elevada 

3- Probabilidad de que 
el agua se meta a la 
casa 

Fuga de gas 

1- Cilindro estacionario 
de varios años 

2- No se sabe cuándo 
fue la última prueba 
hidrostática 

3- La tubería se nota 
oxidada 

4- No se le ha dado 
mantenimiento hace 
varios años 

1- Fuga de gas 
2- Incendio 
3- Explosión 

 

Se debe hacer la evaluación de todas las amenazas que puedan afectar a la casa. También 

contemplar cables de alta tensión, cilindros de gas, industrias cercanas, avenidas 

concurridas y cualquier otra amenaza que esté adentro y afuera del inmueble. Esta 

evaluación es el primer paso para reducir el riesgo y realizar los planes de actuación. 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y  
BOMBEROS MANZANILLO  

Manual para la evaluación de riesgos y elaboración del plan familiar de Protección Civil 12 

 

PLANES DE ACTUACIÓN 

ANTES (REDUCCIÓN DEL RIESGO), DURANTE (ATENDER EL EVENTO) Y DESPUÉS (RECUPERARSE) 

 

Para la realización de los planes es importante leer los primeros capítulos de este 

documento. A continuación, se mostrarán ejemplos de planes de actuación: 

 

SISMOS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1- Mantener las salidas 
de la casa libres de 
obstáculos 

2- Detectar la zona de 
menor probabilidad 
de resultar dañados si 
ocurre un sismo 
(alejado de 
construcciones) 

3- No colgar objetos 
sobre o a los costados 
de los pasillos y 
puertas 

4- Revisar si hay fisuras 
en las paredes por la 
humedad u otro 
factor, si las hay, 
reforzar la casa 

5- Platicar con la familia 
cómo actuarán si 
ocurre un sismo y 
donde se verán si el 
sismo se presenta al 
estar afuera de la casa 
(punto de reunión) 

6- Mantener la mochila 
de emergencia 
actualizada en 
material e insumos 

1- Si el sismo lo permite, 
salir al lugar 
detectado como de 
menor riesgo 

2- Si el sismo no permite 
caminar, replegarse  

1- Mantener la calma y 
dirigirse al punto 
determinado por la 
familia donde se 
verán en caso de un 
sismo 

2- No ingresar al 
inmueble si presenta 
grietas notables 

3- Si hay riesgo de 
Tsunami, replegarse 
al punto de menor 
riesgo determinado 
para esa amenaza, 
determinado por la 
familia bajo 
asesoramiento 

4- Cerrar cilindros de gas 
y apagar veladoras y 
demás fuentes de 
calor 

5- Ayudar a los vecinos si 
la situación lo permite 

 

Se deberá realizar un plan de actuación para cada amenaza detectada que pueda afectar 

a la casa y a la familia. 

 

Los simulacros se deben escenificar como si estuviera presentándose la amenaza 

realmente. El capítulo de los simulacros viene más adelante. 
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BOTIQUÍN Y MOCHILA DE EMERGENCIA 

 
El botiquín debe guardarse en un lugar seco y que no esté expuesto a la intemperie, debe 

ser revisado al menos una vez al mes para observar caducidades, ausencia de material, 

que no se haya abierto algún paquete o botella, etc. El material del botiquín va acorde a la 

economía del hogar, sin embargo, se recomienda que nunca falte lo siguiente: 

 

Torundas de algodón Gasas chicas y grandes 

Tela adhesiva  Cinta micropore 

Vendas de 5cm, 10cm y 30cm Venda triangular 

Toalla sanitaria Isodine espuma u otro Antiséptico 

Tijeras Termómetro 

Jeringas de 5ml y 10ml Guantes de látex o sustituto 

Cubre bocas Curitas 

Medicamentos y equipos acorde a las enfermedades de familiares 

 

 
La mochila de emergencia también va acorde a la economía de la familia, se recomienda 

más de una mochila (de preferencia una por integrante de la familia) que al menos cuente 

con: 

 

Linternas Baterías necesarias (no puestas) 

Radio AM/FM Piola 

Repelente para moscos Lápiz y papel 

Documentos de importancia (en bolsa) Agua 

Cobija Papel sanitario 

Dinero Alimento no perecedero 

Artículos de higiene Silbato 

Cerillos y/o Encendedor Ropa de repuesto 

 

 
También se debe contemplar el contar con al menos un extintor para fuegos A-B-C de al 

menos 4.5 kilogramos, el cual debe llevarse a mantenimiento cada año. 
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SIMULACROS 

 
Son la representación y ejecución de los planes de emergencia que realiza la familia o la 

Unidad Interna y los trabajadores del inmueble ante la presencia de una situación de 

emergencia ficticia. Los simulacros deben ser planeados para un escenario que incluye la 

preparación de un guion con información lo más apegado a la realidad (hipótesis). Deberá 

incluir una secuencia de eventos y horarios, pudiéndose complementar con la creación de 

situaciones sorpresa durante el mismo. 

 

Los simulacros se dividen en tres tipos, los cuales son: 

 

Por su función: 

 De gabinete: Realización de una reunión o mesa de trabajo con los integrantes de 
la familia o de la UIPC, con el objetivo de establecer bajo una hipótesis los objetivos, 
diseño del escenario y ensayar en papel las funciones de cada integrante conforme 
a los procedimientos establecidos. Al finalizar se debe realizar una retroalimentación 
y evaluación para mejorar el procedimiento en caso de ser necesario.   
 

 De campo: Despliegue de recursos humanos o materiales (internos y/o externos) 
para la ejecución práctica de las acciones establecidas en el ejercicio de gabinete 
bajo la misma hipótesis. Dependiendo de la hipótesis la gente puede ser evacuada 
(dirigida a un área identificada como “punto de reunión” afuera del inmueble), puede 
replegarse (colocarse en zonas previamente identificadas como de menor riesgo 
adentro del inmueble), o desalojada (retiradas del centro de trabajo a otro lugar de 
menor riesgo). Al finalizar se debe realizar una retroalimentación y evaluación para 
mejorar el procedimiento en caso de ser necesario.    

 

Por su programación: 

 Con previo aviso: El personal y brigadistas conocen la fecha y hora de realización 
del simulacro. 
 

 Sin previo aviso: El personal y brigadistas NO conocen la fecha y hora de realización 
del simulacro. 
 

Por su alcance: 

 Totales: Todo el personal participa en el simulacro. 
 

 Parciales: Participa solo el personal de un área, sección o piso del centro laboral. 
 

 

NOTA: La Dirección de Protección Civil y Bomberos Manzanillo se encuentra disponible para 

asesoramientos. Es importante que recuerdes que todos somos actores en la Reducción del 

Riesgo de Desastres. 


