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Plan de Evaluación

Asistencia 10%
Gestión de Riesgo 20%
Protocolos de actuación frente a 
emergencias 40%
Nociones básicas de Primeros 
Auxilios 15%
Medicina de montaña 15%
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La GestiLa Gestióón de Riesgo en la n de Riesgo en la 
actividad Turactividad Turíísticastica
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NO conocer acerca de la GestiNO conocer acerca de la Gestióón de Riesgon de Riesgo

Produce trabajo efectista.
Carencia de estudios sobre los problemas que 
aquejan a la actividad turística.
Falta de diagnósticos precisos y formulación de 
procesos de mitigación o respuesta planificados y a la 
larga viables.
Recuerdan la GR sólo cuando la situación ya se ha 
convertido en una emergencia o un desastre, 
identificándola precipitada y  únicamente con sus 
componentes de respuesta, asumiendo costos 
humanos, materiales y sociales que bien podrían 
haber sido disminuidos o evitados. 

JERF1



Diapositiva 3

JERF1 Efectista: hace referencia, dentro del contexto de la GR, a trabajar de acuerdo al efecto producido por la Emergencia o el Desastre.
Juan Rondón; 21/06/2002
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DefiniciDefinicióón de la Gestin de la Gestióón de Riesgon de Riesgo

Marco teórico y metodológico de la prevención y 
atención de emergencias y desastres que contempla 
de manera integral y desde una perspectiva social y de 
desarrollo sostenible los componentes de mitigación 
(todo lo que se hace para evitar o disminuir el riesgo)(todo lo que se hace para evitar o disminuir el riesgo), 
respuestarespuesta (todo lo que se hace para manejar el (todo lo que se hace para manejar el 
desastre)desastre), reconstrucción planificada (sin repetir los 
factores de riesgo), y sobre todo integración de los 
conceptos y métodos preventivos a la cultura 
cotidiana.
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AmenazaAmenaza

Es el factor de riesgo externo de un sujeto o un sistema, 
representado por un peligro latente asociado con un 
fenómeno físico de origen natural, socio-natural o 
antrópico, que puede manifestarse en un sitio específico y 
un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en 
las personas, los bienes y/o el medio ambiente.  

Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un 
evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un 
lapso determinado.
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ClasificaciClasificacióónn de las Amenazasde las Amenazas

AMENAZAS NATURALES: las que provienen de la 
naturaleza. 

Popularmente son ubicados en esta categoría los fenómenos 
naturales como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas 
y similares, de obvio origen natural y que el hombre no puede 
provocar, impedir o controlar, sino simplemente conocer para 
convivir con ellos.
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AMENAZAS SOCIO-NATURALES: Son aquella 
producidas por fenómenos de la naturaleza en entornos 
sociales humanos.

En los medios de información pública es frecuente encontrar 
titulares como “El río X arrasó la comunidad de Y”, o “La 
naturaleza devastó la zona de Z”.  Esto es intrínsecamente falso:  
el río no tiene la intención de agredir a la comunidad, como la 
naturaleza tampoco decide cuál zona va a arrasar. 
Una cosa es que haya fenómenos naturales, y otra bien distinta 
que el hombre se cruce en su camino. 
En síntesis, el origen del problema sí puede ser el río, pero 
activado por aciones humanas que desconocen la amenaza:  si 
yo habito cerca de un río, no debo ignorar la probabilidad de 
inundaciones o avalanchas; si vivo en un área montañosa, 
siempre estará presente la amenaza de deslizamiento, y así para 
cada tipo de región con sus respectivas características.

ClasificaciClasificacióónn de las Amenazasde las Amenazas
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La diferenciación entre las amenazas naturales y las 
socio-naturales es clave, porque el reconocimiento de las 
segundas nos permite reconocer también nuestra 
responsabilidad en la calidad del entorno que nos rodea, 
alejándonos del fatalismo tan arraigado en nuestra cultura  
y que se expresa en frases como: “fue un capricho de la 
naturaleza”,  “sucedió de improviso” ó “así lo quiso dios”. 
No es así:  si conocemos el medio en el que vivimos, y 
cómo lo alteramos, podemos hacernos concientes de sus 
manifestaciones, algunas de las cuales pueden 
constituirse en amenazas.  

ClasificaciClasificacióónn de las Amenazasde las Amenazas
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AMENAZAS ANTROPICAS: Las que provienen del ser 
humano, ya sea por sus productos o por su 
comportamiento. 

Por sus Productos: cualquier elemento de manufactura humana 
es un producto tecnológico:  allí clasifican todas las amenazas 
provenientes de la tecnología, como un automóvil, que al mismo 
tiempo que me es útil claramente puede afectar mi seguridad 
bajo determinadas circunstancias, y por eso contiene una 
amenaza tecnológica, y por tanto antrópica, que podríamos 
llamar amenaza de accidente automovilístico.  
Por su comportamiento: son las eminentemente conductuales, 
como la violencia, que no está condicionada por el clima, el 
ambiente, fauna o flora que nos rodea, sino que es un producto 
humano, de orden social y cultural.  Dentro de las amenazas 
antrópicas de orden conductual figuran todas aquellas que 
provienen de nuestra conducta innata como especie humana, 
independientemente de donde estemos ubicados.

ClasificaciClasificacióónn de las Amenazasde las Amenazas
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IDENTIFICAMOS UNA AMENAZAIDENTIFICAMOS UNA AMENAZA

Para identificar mejor una amenaza, es conveniente 
darle un nombre sencillo que identifique claramente su 
origen.  Así hablaremos de “amenaza sísmica”, 
“amenaza de deslizamiento”, amenaza de caída de 
muro”, “amenaza de incendio eléctrico”, o “amenaza de 
atentado terrorista”.
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VulnerabilidadVulnerabilidad

Factor de riesgo interno de un sujeto o un sistema 
expuesto a una amenaza específica, correspondiente a 
su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser 
susceptible a sufrir una pérdida.

Es el grado estimado de daño o pérdida en un elemento o 
grupo de elementos expuestos como resultado de la 
ocurrencia de un fenómeno de una magnitud o intensidad 
dada.
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En resumidas palabras, es el estado en el que se 
encuentra un sujeto o una actividad frente a una 
amenaza específica:  ¿La conoce?  ¿Está preparado 
ante ella?  

A diferencia de las amenazas, sí puedo intervenir sobre 
mis vulnerabilidades, porque provienen de mí mismo. 

• Ejemplo: ante la amenaza de accidente automovilístico, yo 
puedo reducir mi vulnerabilidad usando el cinturón de 
seguridad:  tal vez me estrelle, pero es menos probable que 
resulte lesionado.  

• Ejemplo: yo no puedo impedir un temblor de tierra (amenaza 
sísmica), pero sí puedo impedir que cuando tiemble mi casa 
me caiga encima (vulnerabilidad). 

VulnerabilidadVulnerabilidad
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Económico: mientras las necesidades primarias de un sujeto o 
comunidad no estén satisfechas, él o ellos difícilmente se 
ocuparán de reducir su vulnerabilidad ante las amenazas que 
se le ciernen.  De hecho, la pobreza estimula la vulnerabilidad 
en otro círculo vicioso, paradoja y lastre de los modelos de 
desarrollo vigentes en Latinoamérica.  

Cultural: actitudes como el fatalismo, el desplazamiento de la 
propia responsabilidad hacia otros y el facilismo nos hacen 
más vulnerables.  

Conductual: nuestra naturaleza también nos ayuda a ser más 
vulnerables:  cada ser humano no cree que las cosas malas le 
pueden suceder a él, y hasta se cree protegido por un falso 
sentimiento de invulnerabilidad que niega las amenazas, les 
resta importancia e impide o retrasa las medidas de protección 
adecuadas.

ReflexiReflexióónn
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Física: dependiendo de la amenaza en cuestión, la 
vulnerabilidad física se refiere a los lugares (estructura, 
mampostería, amoblamiento, entorno  e instalaciones 
vitales), 

Funcional: dependiendo de la amenaza la vulnerabilidad 
funcional se refiere a las personas (conocimiento de la 
amenaza, entrenamiento, dotación y organización).

Vulnerabilidad y sus componentesVulnerabilidad y sus componentes
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Identificando la VulnerabilidadIdentificando la Vulnerabilidad

De la misma manera que la amenaza debe tener un 
nombre concreto, la vulnerabilidad debe tener un 
apellido, el que le da la amenaza con la que se 
relaciona.  

Es decir, se es o no vulnerable ante la amenaza de 
avalancha.
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RiesgoRiesgo

Es la probabilidad de exceder un valor específico de 
consecuencias económicas, sociales o ambientales en 
un sitio particular y durante un tiempo de exposición 
determinado.  

En otras palabras, significa la probabilidad de sufrir 
pérdidas o daños más allá de lo aceptable, en caso de que 
la amenaza se materialice en un evento real. 
Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad 
de la comunidad expuesta, y se expresa usualmente 
mediante la simple ecuación 

A x V = RA x V = R

Si una comunidad está expuesta a una amenaza, y además 
es vulnerable ante ella, está en riesgo.
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DesastreDesastre

Es una situación extraordinaria causada por un 
fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico 
(la amenaza expresada en un evento real), que 
significa alteraciones intensas en las personas, los 
bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo 
la capacidad de respuesta. 

Es el resultado de un riesgo no manejado, y como tal entra 
a la ecuación añadiendo una flecha entre la R y una D de 
desastre 

A x V = R → D.
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Riesgo Vs. DesastreRiesgo Vs. Desastre

El desastre ya es la precipitación de pérdidas y daños 
más allá de lo aceptable.  

El riesgo es potencial.

El desastre es un hecho cumplido.  

El riesgo aún permite reducir o eliminar las pérdidas antes 
de que se presenten.

En el desastre ya sufrimos perdidas, ya pagamos un 
costo, y cualquier cosa que hagamos difícilmente lo va 
a reponer.
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EmergenciaEmergencia
Ejemplo: Tenemos 2 madres.

La primera con 5 hijos, el último de los cuales tiene un mes de nacido.  
La segunda primeriza con un hijo de la misma edad.  

Ambos bebés tienen fiebre, y las 2 madres responden de modo diferente: 

La madre de 5 hijos ya es experta en las lides maternales, entiende que la 
situación le exige una respuesta ágil y precisa, para la cual ya tiene bastante 
experiencia y recursos por sus antecedentes, y la ejecuta sin mayor 
complicación, casi siempre con el resultado esperado, controlar la fiebre del 
infante.  
La madre primeriza no tiene esa experiencia, ni está muy segura de lo que debe 
hacer, y abriga temores más profundos al respecto, por lo que la situación 
fácilmente se le escapa de las manos, probablemente entra en pánico y 
finalmente termina recurriendo a la ayuda de su propia mamá o hasta acuda a 
un hospital.  

El evento en ambos casos es el mismo, la fiebre del niño, y la diferencia 
no está en el evento sino en la capacidad de respuesta.
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Emergencia Vs. DesastreEmergencia Vs. Desastre

Si tenemos previsto la eventualidad, contamos con las 
herramientas para atenderlo y controlarlo y lo 
hacemos sin ayuda externa es una emergencia.  Si 
nos sorprende, nos abruma, no tenemos como 
manejarlo eficazmente y necesitamos apoyo externo 
para enfrentarlo, es un desastre.  
El desastre se diferencia de la emergencia en cuanto 
a que supera la capacidad de respuesta.  La 
emergencia, entonces, es toda situación generada por 
la ocurrencia real o inminente de un evento adverso, 
que requiere de una movilización de recursos, sin 
exceder la capacidad de respuesta.
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Terminología para la Intervención

LA MITIGACION: Es la definición de políticas de 
intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo, 
interviniendo sobre la infraestructura y la población.  
Es el resultado de la decisión a nivel político, de un 
nivel de riesgo y un análisis extensivo del mismo bajo 
el criterio de que en algunos eventos es imposible 
reducir totalmente dicho riesgo.  En pocas palabras, 
es todo lo que se hace para eliminar o disminuir el 
riesgo.  Para el ejemplo de incendio eléctrico en el 
hogar, la labor de mitigación sería la de revisar las 
instalaciones eléctricas y corregir los probables 
lugares de cortos circuitos, sobrecalentamientos y 
recubrimientos combustibles, para reducir las 
posibilidades de que el incendio realmente se 
presente.
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Terminología para la Intervención

LA PREVENCION: Es el conjunto de acciones cuyo 
objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o 
generados por la actividad humana causen desastres, 
a fin de evitar o reducir sus consecuencias sobre la 
población los bienes, los servicios y el medio 
ambiente.  Es un término más extendido 
popularmente, y también es común interpretarla como 
sinónimo de mitigación, pero su cobertura es un tanto 
menos extensa:  mientras la prevención sugiere las 
acciones  inmediatas, especialmente de carácter 
social, la mitigación tiene un alcance macro, que 
además de lo social incluye lo estructural y lo político.
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Terminología para la Intervención

LA RESPUESTA: Es el conjunto de 
acciones llevadas a cabo ante un evento 
adverso y que tienen por objeto salvar 
vidas, reducir el sufrimiento humano y 
disminuir pérdidas.  Constituye la aplicación 
e implementación inteligente de lo previsto.  
En pocas palabras, es lo que se hace para 
manejar el desastre.  Para el ejemplo del 
incendio eléctrico en el hogar, la labor de 
mitigación sería la de adquirir y aprender a 
usar extintores adecuados para el caso, 
definir y practicar un plan de acción 
específico para el evento.
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¡Para recordar!

La mitigación es el antes del desastre, y la 
respuesta es el durante.  
Digamos que la mitigación es lo importante, 
mientras que la respuesta es lo urgente.  
Es más importante la mitigación porque nos 
permite reducir o eliminar los daños y las 
pérdidas antes de que se presenten, por 
cuanto se desarrolla antes del desastre.
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Terminología para la Intervención

EL PLAN DE EMERGENCIA: Es la definición de 
políticas, organización y métodos que indican la 
manera de enfrentar una situación de emergencia o 
desastre, en lo general y lo particular, en sus distintas 
fases.  Es el nivel general de planeación de la 
respuesta, en el cual se define la estructura jerárquica 
y funcional de las autoridades y organismos a 
intervenir en la protección civil, las funciones y los 
sistemas de coordinación, los recursos y medios tanto 
públicos como privados para la prevención y atención 
de situaciones de emergencia.  Está compuesto 
básicamente por la fase de preparación, que 
corresponde a las medidas integradas de prevención, 
y la fase de ejecución, que corresponde a los 
operativos y la rehabilitación a corto plazo.
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Terminología para la Intervención

EL PLAN DE CONTINGENCIA: Es el 
componente del plan de emergencia que 
contiene los procedimientos para la pronta 
respuesta en caso de presentarse un 
evento específico.  Es el nivel específico de 
planeación de la respuesta, en el que se 
hace la evaluación de un escenario de 
riesgo y se definen los procedimientos para 
la pronta atención en caso de desastre.  
Son los preparativos y medidas de 
coordinación relacionados con la 
evaluación del riesgo.
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Terminología para la Intervención

EL PLAN DE EVACUACION: Es el 
componente puntual de todo plan de 
contingencia que contiene los 
procedimientos para la puesta a salvo de 
las personas expuestas a un evento 
específico.  Forma parte del nivel específico 
de planeación de la respuesta, en el que se 
hace la evaluación de un escenario de 
riesgo concreto y sus rutas, recursos y 
métodos para huir o protegerse de ese 
riesgo.  Trata de alejar del riesgo a la mayor 
cantidad de personas, en el menor tiempo y 
con la mayor seguridad posibles.
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Ejercicio Evaluado

Visita a la zona lacustre del Sur del Lago de Maracaibo.
El Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel de Aguas Claras y Aguas Negras está
ubicado en  el estado Zulia, a 4 horas de la ciudad de Mérida. En este parque se presenta 
el fenómeno del relámpago de Catatumbo, relámpago silencioso único en el mundo.
La zona contiene una diversidad importante de fauna: delfines, especies de aves, reptiles, 
monos y gran  variedad de flora escondida entre sus pantanos, manglares y bosques de 
galería; además existen algunos pueblos palafiticos como Congo Mirador.

Suponga que Usted debe planificar y realizar la visita a este parque para un 
grupo de 10 personas, 4 extranjeros y 6 venezolanos.

Identifique y justifique la presencia de 3 amenazas durante la actividad turística. (5 
puntos)
Haga un análisis de su vulnerabilidad para realizar la ruta - Vulnerable, Medianamente 
Vulnerable y Poco Vulnerable. (5 puntos)
Establezca el riesgo que Usted posee para realizar la ruta – Riesgo Algo, Riesgo Medio, 
Riesgo bajo. (5 puntos)
Indique las medidas de mitigación, prevención y respuesta frente a cada una de las 
amenazas identificadas. (5 puntos)

Debe ser entregado en fDebe ser entregado en fíísico el dsico el díía martes 9 de diciembre 2.014a martes 9 de diciembre 2.014


