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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA



OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 Identificar y analizar con los estudiantes

diferentes problemas de salud desde la

perspectiva del riesgo, factor de riesgo y

estrategias de respuestas médicas y

epidemiológicas en salud pública,

teniendo en cuenta alternativas bioéticas

que puedan ser desarrolladas por los

organismos de la seguridad social en salud.



OBJETIVOS DEL TEMA 

 Generar interés y motivación sobre el tema de

emergencias y desastres.

 Definir la terminología básica utilizada en el tema.

 Identificar la importancia de los términos en el tema 

y sus connotaciones desde lo socio-cultural.

 Identificar y establecer la relación existente entre 

riesgo, vulnerabilidad y amenaza.

 Identificar los tipos de emergencias y desastres.



 Definir Gestión del Riesgo de Desastre y las

actividades principales relacionadas (análisis de

riesgos, prevención, mitigación, etc).

 Identificar los aspectos fundamentales de la

Vigilancia epidemiológica en emergencias y

desastres.



DEFINICION DE TERMINOS

Fenómeno natural 

Desastres natural
como sinónimos.



SIGNIFICADO DE NATURAL

No reconocimiento de la intervención 
del hombre 

Castigo de Dios

Es la madre naturaleza

Algo que ocurre habitualmente



CONSECUENCIAS EN EL TRABAJO PARA LAS

ACCIONES DE PREVENCIÓN

Cuales serían?



FENÓMENO NATURAL

Es toda manifestación de la

naturaleza como resultado de su

funcionamiento interno; su aparición

tiene cierta periodicidad, pueden o no ser

pronosticados dependiendo de los avances

tecnológicos con que se cuente en un país

o región. Ejemplo: explosión de un volcán,

un terremoto, entre otros.



 Los efectos de ciertos fenómenos naturales no son

necesariamente desastrosos.

 Lo son únicamente cuando los cambios

producidos afectan una fuente de vida con la

cual el hombre contaba o un modo de vida realizado

en función de una determinada geografía.



El hombre convive con una

naturaleza viva,



?



 Son las alteraciones ó limitaciones que ocurren, en la vida

cotidiana, de las personas, los servicios, los bienes y el

medio ambiente generados por un suceso natural u

ocasionado por la actividad humana, que exceden la

capacidad de respuesta de la comunidad afectada para

hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos.

 Un desastre en función del proceso de riesgo. Resulta de la

combinación de amenazas, condiciones de vulnerabilidad e

insuficiente capacidad o medidas para reducir las

consecuencias negativas y potenciales del riesgo.
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Son las situaciones adversas o peligrosas

que pueden ocurrirle a las personas, a los

bienes y al ambiente, ocurren en forma

repentina e imprevista obligándonos a

tomar decisiones inmediatas para

superarlas y que al momento de

presentarse la comunidad cuenta con

los recursos para afrontarlos.





QUÉ ES UNA AMENAZA?

 Son aquellos fenómenos, que pueden

presentarse, cuyo origen es natural o

generados por la actividad humana, que

posiblemente ocurren en un lugar

específico, con una fuerza y duración

determinadas. Ejemplo de ello es la explosión de

una planta nuclear en Rusia, planta de

Chernóbil. En Colombia la erupción del Volcán

Nevado del Huila en el 2008.



QUÉ SE ENTIENDE POR VULNERABILIDAD?

Es la capacidad de resistencia de un

sujeto, objeto o sistema que realiza

ante la acción de una amenaza.

Ejemplo, en el caso de la avalancha del rio

Páez, el poblado de Belalcázar no tenía

como protegerse de la cantidad de agua, la

velocidad y fuerza con que esta se

desplazaba a lo largo del rio ocasionando

los daños que aparecen en el video.



Belalcazar- Cauca: el riesgo o sea los efectos

de la avalancha, fueron las pérdidas

económicas en los cultivos de los campesinos

de la región, la pérdida del sector educativo

por los daños ocasionados a la infraestructura

escolar, daños a la infraestructura vial, los

problemas de orden social.

 La evaluación del riesgo, entonces, estaría dada por

la escala de pérdidas de todo tipo que pueden

preverse en un período de tiempo dado.



Analice las diferentes situaciones que brinda la imagen



Como puede observarse los habitantes y las
viviendas más cercanas y lejanas tienen una
amenaza por avalancha.

La amenaza es mayor para las viviendas más
cercanas y sobre la pendiente de la montaña.

La vulnerabilidad es mayor para las viviendas más
cercanas y por lo tanto el riesgo es alto porque la
posibilidad de destrucción y pérdida de vidas es
mayor.

En el caso de las viviendas que se ubican detrás de
la pequeña elevación la amenaza es menor, son
poco vulnerables porque la elevación sirve de
protección , de donde el riesgo es bajo o casi nulo.



 Estar en riesgo no implica estar expuesto a un

desastre.

 La preparación disminuye la vulnerabilidad.

 Ejecución de acciones como reforzar o construir unas

vigas y columnas según las normas de construcción

disminuye la amenaza por sismo.



 El riesgo está en función de la amenaza y 

vulnerabilidad. 

 R = f [A , V] 

A = amenaza 

V = vulnerabilidad).





TIPOS DE VULNERABILIDAD

 Natural

 Política

 Estructural o Física

 Económica

 Social

 Técnica

 Ideológica

 Cultural

 Educativa

 Ecológica

 Institucional



QUÉ ES LA GESTIÓN DEL RIESGO?

Es el conjunto de :

 decisiones administrativas y organizativas,

 conocimientos operacionales desarrollados por

sociedades y comunidades

para   implementar políticas, estrategias y 

fortalecer sus capacidades 

El fin es reducir el impacto de las amenazas, 

emergencias y desastres de origen natural o 

construidas  por el hombre.



Ciclo de los 

desastres

Método para abordar el problema y planificar las acciones.



ANTES

DURANTE

DESPUES

Rehabilitación

Reconstrucción

Respuesta

Prevención

Mitigación

Preparación



CUADRO EXPLICATIVO DEL CICLO DE LOS

DESASTRES



Fases Etapas Explicación de las etapas

Antes
Prevención

Acciones para evitar que eventos de origen natural u

ocasionados por el hombre causen daño de todo tipo.

Ejemplo:

• reubicación de viviendas

• acciones de tipo educativo para

conservación de las cuencas

hidrográficas.

Mitigación

Acciones y medidas realizadas como producto de una

intervención dirigida a reducir riesgos. Ejemplo: reforzar

columnas de edificación.

Preparación

Acciones y medidas ejecutadas para disminuir las pérdidas

de vidas y de otro tipo, mediante la organización oportuna de

la respuesta al evento. Ejemplo: organización de brigadas

de rescate, de brigadas de evacuación.



ANTES
Alerta Declaración efectuada por la autoridad competente con el fin de

que se tomen medidas ante la probable y cercana ocurrencia de

un evento generador de daños. Ejemplo la alerta queda

INGEOMINAS de acuerdo a la actividad de los volcanes: verde-

amarillo-naranja-rojo

DURANTE Respuesta Se da la emergencia o desastres como tal. Se activa la fase de

respuesta inmediatamente ocurra el evento realizando acciones

de respuesta inmediata para atender a la población afectada. Su

principal objetivo es salvar vidas, aminorar el sufrimiento y las

pérdidas de otro tipo. Se realizan acciones de búsqueda y

rescate, evacuación y asistencia sanitaria. Ejemplo: atención de

heridos, evacuación de edificaciones, rescate de personas bajo

escombros.



DESPUES Rehabilitación

Se desarrolla en un plazo corto. Se ejecutan acciones de

recuperación de los servicios básicos, se inician las

acciones de reparación de los daños sociales, físicos y

económicos. Ejemplo: brindar servicio de agua potable,

disponer lo necesario para reanudar las actividades

académicas.

Reconstrucción

Etapa un poco más larga dependiendo de la magnitud y

cantidad de daños ocasionados por el evento. En ella se

realizan actividades de reparación de los daños físicos,

ambientales, sociales y económicos. Se espera que esta

reparación queden en los niveles en que se encontraban

antes del evento o en un nivel superior. También se

convierte en una oportunidad para el desarrollo de

medidas que reduzcan el riesgo de emergencias y

desastres. Ejemplo: reconstrucción de hospitales,

colegios.



LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
UN DESAFÍO PARA EL DESARROLLO

1. EL 75% DE LA POBLACIÓN DEL MUNDO ESTÁ

EXPUESTA A DESASTRES PROVOCADOS POR SEQUÍAS,

TERREMOTOS, CICLONES TROPICALES O

INUNDACIONES.

2. LOS DESASTRES NATURALES CAUSAN AL DÍA EN

PROMEDIO 184 MUERTES.

3. LAS PÉRDIDAS POR DESASTRES EN LA DÉCADA DE

LOS 90 HAN SIDO OCHO VECES MAYORES QUE EN LA

DÉCADA DE LOS 60.



EFECTOS A CORTO PLAZO DE LOS 
DESASTRES

Efecto Terremotos Vientos

destructivos

(sin 

inundación)

Maremotos e

inundaciones

repentinas

Inundaciones

progresivas

Aludes Volcanes y

torrentes de

barro 

(lahares)

Defunciones Muchas Pocas Muchas Pocas Muchas Muchas

Lesiones graves

que requieren

tratamientos

complejos

Muchas Moderadas Pocas Pocas Pocas Pocas

Mayor riesgo de

enfermedades

transmisibles

Riesgo potencial después de cualquier gran desastre natural: la probabilidad aumenta en función del 

hacinamiento y el deterioro de la situación sanitaria

Daños de los

establecimientos

de salud

Graves

(estructura y

equipos)

Graves Graves pero 

localizados

Graves

(sólo los 

equipos)

Graves 

pero

localizados

Graves

(estructura y

equipos)

Daños de los

sistemas de

abastecimiento de 

agua

Graves Leves Graves Leves Graves 

pero

localizados

Graves

Escasés de 

alimentos

Infrecuente (suele producirse 

por factores económicos o 

logísticos)

Común Común Infrecuente Infrecuente

Grandes 

movimientos de 

población

Infrecuentes (suelen ocurrir en 

zonas urbanas que han sido 

dañadas gravemente)

Comunes (generalmente limitados)



PAPEL DE LA VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA EN  LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES



Si el riesgo no se identifica y no se

interviene, hay posibilidades de perder o

dañar lo que se tiene: vidas, bienes,

servicios; por lo tanto se retardará los

niveles de desarrollo de los pueblos.



DEFINICIÓN DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

Proceso lógico y práctico de

evaluación permanente sobre la

situación de salud de un grupo

humano, que permite utilizar la

información para tomar decisiones

de intervención a nivel individual y

colectivo, con el fin de disminuir los

riesgos de enfermar y morir.



PARA QUÉ HACER VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA

 Para brindar información actualizada antes de

que ocurra el desastre y enfrentarlo de mejor

manera.

 Para controlar los riesgos y disminuir la

magnitud de los daños a las personas antes de

que ocurra el evento.

La Vigilancia Epidemiológica debe funcionar 
con altos niveles de calidad 
durante la rutina, es decir, 

antes de que ocurra un desastre.



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

FASES DEL DESASTRES

ANTES
Cotidianidad

DURANTE
Impacto

Monitoreo de
rutina Atender a afectados

Determinar víctimas
Evaluar situación
Determinar población a riesgo
Adecuar recursos existentes

Cumplimiento de 
normas



QUE PUEDE OCURRIR EN EL SECTOR 

SALUD AL OCURRIR UN DESASTRE?

Se incremente su demanda

No tenga capacidad resolutiva

Se agote o carezca de insumos

Se afecte estructural o funcionalmente

Se afecte directamente el personal 



QUE DEBE HACER DEL SECTOR 

SALUD?

Entre otras:

 Mantener el funcionamiento del Centro de Atención

 Atender a los afectados por el desastre

 Afinar el sistema de vigilancia epidemiológica

 Intensificar la educación sanitaria

 Reanudar los programas habituales

 Intervenir la afectación psicológica

 Cuidar su personal prestador de servicios para evitar 

desgaste físico y emocional.



QUÉ SE REQUIERE?

 Organización del personal

 Coordinación con otros sectores

 Preparación



SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL

DURANTE Y DESPUES

La era del papel?



LOS INSTRUMENTOS PARA EL 

REGISTRO DE LOS DATOS

Registro de Consulta

Historia Clínica

Encuestas comunitarias

Otros registros



PROPUESTA DE INSTRUMENTO PARA

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



ORGANIZACIÓN RECOLECCIÓN DE

INFORMACIÓN

Quién?

Cómo?

Dónde?

Cuando?

Para qué?

Porqué?



EL REGISTRO DEL DATO

Confiable

Claro

Oportuno

Completo



PLAN DEL SECTOR SALUD

 PREHOSPITALARIO: problemas externos.

 HOSPITALARIO: problemas internos.

Amenazas que tienen que ver con la

institución misma.

Incluye la vigilancia 
epidemiológica



¡GRACIAS!


