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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 
 
En sentido general "prevenir" significa actuar con anticipación para evitar que algo ocurra. En lo 
que se refiere a los desastres, el significado del término es básicamente el mismo, pero se 
crean ciertas confusiones a la hora de precisar qué es lo que se quiere evitar. 
 

Lo más adecuado y lo más deseable es evitar que ocurra el desastre, que éste no llegue a 
producirse. Pero si este ocurre, ¿entonces ya no hay nada que prevenir? Para dar respuesta 
esta pregunta, conviene recordar que un "desastre" es un proceso, dentro del cual es posible 
diferenciar y relacionar tres fases: 

 

Fases en el ciclo de los desastres1 

 

 
 

                         
1
 http://www.monografias.com/trabajos34/prevencion-desastre/prevencion-desastre.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Descripción 

Antes Es lo que antecede y da origen al riesgo. 

Durante 

Es la ocurrencia del evento que concreta el riesgo en el desastre 
propiamente. Predominan las acciones de respuesta y 
rehabilitación. Esta fase no tiene un único punto de término, ya que 
las variadas formas de alteración social producidas variarán en su 
evolución, dependiendo de su gravedad y de la eficacia de las 
acciones de mitigación emprendidas. En consecuencia, para definir 
la finalización de un desastre es forzoso hacerlo con base en una 
decisión evaluativo: un desastre finaliza en el momento en que la 
población afectada recupera su capacidad global para manejar por 
sí misma la alteración que ha sufrido, sin que esto implique 
necesariamente la desaparición de toda situación de urgencia. 

Después 

Fase en que la población aplica la capacidad de acción recuperada 
para hacer frente a las "secuelas" del desastre. Predominan 
objetivos de reconstrucción y se plantea la posibilidad de darles un 
enfoque de desarrollo sostenible. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/prevencion-desastre/prevencion-desastre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Nos preguntamos entonces ¿En cuál de esas fases corresponde "hacer prevención"? La 
respuesta adecuada es en todas. La dificultad para establecer fronteras entre las diferentes 
fases, que significaría desconocer lo sistémico del proceso, conduce a plantear que la 
prevención es una tarea que actúa sobre el proceso en todas las fases que lo conforman, con la 
intención de modificar las condiciones que dan lugar a él.    
 
 
La condición sistémica de un evento desastroso, implica una relación entre las fases que no 
necesariamente es lineal, ni secuencial, esto motiva que las fases no sucedan de forma 
rectilínea: “El durante no podría verse desligado de las condiciones de vida existentes antes. 
Las secuelas identificadas en el después por lo general no serán más que la revelación o 
profundización de problemas ya existentes en el antes. Por lo tanto: La prevención es una 
intencionalidad práctica que atraviesa todo el proceso de desastre y que da lugar a 
diferentes objetivos y acciones en cada una de ellas”2. 
 
 
Si bien la prevención no se restringe a una fase del evento, si es adecuado  reconocer las 
acciones particulares, que en el marco de esta intención, corresponden a cada fase,  lo cual 
facilita la planeación y ejecución de las mismas.  

                         
2 Ibíd.  
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Objetivos de la prevención en las distintas fases de un desastre3 

 

 

Niveles 

de prevención 
Primario Secundario Terciario 

Fases del desastre Antes Durante Después 

Objetivos básicos 

Transformar la 
situación de riesgo a 

fin de impedir su 
concreción 

Mitigación de efectos sobre 
las personas, el hábitat, los 
recursos productivos y la 

infraestructura. 

Superación de las 
secuelas del 

desastre 

Acciones específicas 
y coordinadas (se 

hace referencia sólo 
algunas, a modo de 

ejemplo) 

Relacionadas 
principalmente con las 

amenazas: 
Detección y 
evaluación 

Eliminación o control 
de amenazas socio-

naturales  y 
antrópicas. 

Regulación efectiva 
del uso del suelo 

Implementación de 
sistemas de alerta 

temprana 
______________ 

Relacionadas 
principalmente con la 

vulnerabilidad:: 
Eliminación, 

reducción, control de 
factores de 

vulnerabilidad 

Evacuación, rescate, 
albergue, alimentación, etc. 
de personas damnificadas o 

en peligro. 
Atención médica y 

psicológica de urgencia. 
Rehabilitación: diversas 
actividades destinadas a 

reducir los efectos 
destructores del evento 

disruptor, especialmente en 
los servicios básicos, 

producción y transportes. 
Otras formas de respuesta 

organizada. 

Reconstrucción 
Programas de salud 

mental 
Reorganización del 

aparato socio-
productivo. 

 

Del cuadro podemos extraer que la prevención tiene en cada fase un objetivo  

 

particular y todos en conjunto contribuyen a evitar que el evento desastroso ocurra  y a 
minimizar el riesgo sobre la vida los bienes y el entorno de la  

 

                         
3
 Ibíd 
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Comunidad. Los objetivos particulares de la prevención en cada fase dan lugar a los diferentes 
niveles de la prevención.  

 

 

NIVELES DE LA PREVENCIÓN 
 
 
Prevención de nivel primario 
 
 
En la fase previa al evento desastroso la prevención se califica de nivel primaria, en esta las 
acciones tiene por finalidad: transformar la situación de riesgo a fin de impedir su concreción, 
las acciones en esta fase se dirigen sobre los componentes del riesgo y estos son: la amenaza 
y la vulnerabilidad. 
 
 
Acciones sobre la amenaza 
 

Realizar actividades de detección y evaluación de amenazas y riesgo, con mayor detalle, en las 
zonas con riesgo identificadas en el estudio de zonificación del municipio. 

 

Eliminación o control de amenazas socio-naturales y antrópicas, a través de la ejecución de 
obras de control y recuperación de áreas degradadas; implementación de sistemas 
constructivos técnicos que garanticen la estabilidad de las obras; realización de construcciones 
que obedezcan a diseños técnicos adecuados conforme a las condiciones de cada lugar. 

 

Regulación efectiva del uso del suelo, mediante la restricción de usos del suelo con fines 
productivos en áreas de protección, reglamentación de cultivos  y usos pecuarios en terrenos 
con condiciones físicas no apropiadas; prohibir la construcción de asentamientos humanos en 
áreas de limitaciones físicas para ello, en áreas de influencia de riesgos por eventos 
desastrosos.     

 

Implementación de sistemas de alerta temprana para la comunidad, los cuales incluyen 
acciones de monitoreo, organización de la comunidad.  

 
 
Los sistemas de monitoreo, son una herramienta para determinar tempranamente alertas por 
movimientos en masa, proporcionando los medios para orientar acciones que permitan 
responder de forma acertada a la dinámica de un fenómeno, salvando así, vidas humanas y 
protegiendo infraestructura. 
 
En las veredas donde el acompañamiento técnico es reducido por diversos condicionantes, las 
comunidades juegan un papel importante como observadores de los signos de alerta que se 
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manifiestan en el terreno, mediante la observación y la medición. Para este fin, es útil el empleo 
de estacas clavadas de forma vertical a una profundidad tal que, encuentre estabilidad del suelo 
para  posteriormente atar un hilo entre estacas. Esta es una forma de medir la actividad del 
fenómeno, midiendo el desplazamiento relativo en función del espacio y el tiempo. 
 
 
También se puede determinar en el comportamiento del paisaje, reflejado en la infraestructura; 
la presencia de grietas en muros, baldosas, ladrillos además del atascamiento de puertas y 
ventanas; en el terreno, la separación de bordes, la aparición de grietas y la inclinación o 
desplazamiento de cercas, arboles e infraestructura 

 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE FENÓMENOS EN CAMPO 
 

 
Con relación a la  inundación, se puede hacer observaciones sobre los niveles de las corrientes, 
teniendo instalados o identificados, referentes de altura que permitan medir la variación de los 
caudales de la misma, los cuales señalen el nivel máximo de altura que indica riesgo de 
inundación en las zonas planas. 
    
 
Con relación la avenida torrencial se puede hacer observaciones directamente en el canal y en 
las vertientes; sobre el canal puede observarse en primer lugar la  disminución repentina del 
caudal, que  indica posiblemente obstrucción y represamiento de la corriente ocurriendo luego 
la avenida torrencial. También sobre el canal puede verse el material transportado por la 
corriente, si el agua se torna turbia y la corriente transporta material vegetal, troncos, raíces y 
ramas, en abundancia, esto significa que hay aporte importante de material de las vertientes y 
esto puede evidenciar la ocurrencia de remoción en masa sobre la corriente lo cual puede 
causar obstrucción y represamiento que al final causa la avenida torrencial. Pueden también 
observarse las vertientes en la parte media y alta de la cuenca, si se observa la ocurrencia de 
movimiento de masa en ellas, el material removido, fácilmente, si las condiciones lo facilitan: 
pendiente y lluvia,  puede ser arrastrado hasta la corriente donde producen represamiento y 
luego avenida torrencial.           
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Complementando las acciones de monitoreo, se deben fortalecer al interior de la comunidad 
mecanismos de comunicación, que cumplan con criterios de rapidez, claridad,  agilidad, 
oportunidad.  Es importante que en las comunidades se facilite la comunicación entre sí, para 
un conocimiento general de lo que ocurre. Además de enlazarse en la mayor brevedad con las 
entidades de apoyo y organismo de socorro, para una pronta reacción, permitiendo tomar 
medidas a favor de las comunidades que se encuentran en zonas criticas, además de brindar la 
atención que requiera la población afectada. 
 
 
La organización de la comunidad, es organizar la población para enfrentar la ocurrencia del 
evento desastroso, esto significa diseñar, planear y saber ejecutar acciones en el momento que 
ocurra el evento que afecta; lo anterior se logra construyendo programas y diseñando 
estrategias que preparen a los individuos y a la población para actuar al momento del desastre. 
Los individuos pueden actuar de manera individual o colectiva, de manera individual se 
consideran las acciones para enfrentar el desastre que realice el sujeto solo o en su entorno 
familiar, para ello se recomienda lo siguiente: 
 
 
En el hogar para prevenir los daños producidos por un evento natural, movimiento de masa, 
avenida torrencial e inundación que cause incomunicación y desabastecimiento  por daño en 
vías en terrenos de cultivo y destrucción de viviendas e infraestructura  se recomienda lo 
siguiente: 
 
 
 
 Tener un plan de desastre para la familia, que incluya planes de desalojo. Conocer a donde 

ir y las vías de comunicación que estén alejadas de las áreas propensas a ser afectadas 
por el evento natural  movimiento de masa, avenida torrencial e inundación. Todos en la 
familia deben saber el número telefónico del mismo contacto fuera del sector, para así 
ayudar a reunir los miembros que se hayan separado de la familia.  

 
 Tener un equipo de emergencia en la vivienda que incluya agua, elementos de primeros 

auxilios, algo que indique su necesidad de auxilio, un pito, linterna y baterías, frazadas, una 
pala y de ser posible un celular siempre cargado.  

 
 Tener disponible para la familia suministros para desastres en su hogar, que pueden ser 

necesarios si se interrumpe el suministro de provisiones por un evento de desastroso; 
mantener suficiente agua potable, equipo de primeros auxilios, radio y un celular, linterna y 
baterías. 

 
 
De manera colectiva se consideran las acciones para enfrentar el desastre, que realice el sujeto 
en conjunto con otros integrantes de la comunidad, bien sea por iniciativa propia o siguiendo 
planes definidos de forma compartida, para ello se recomienda lo siguiente: 
 
 
 
Fortalecer las organizaciones colectivas en las regiones e incentivar la participación de los 
habitantes en ellas; mejorar la formación, el conocimiento y la comprensión de las situaciones 
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de amenaza presentes en la zona y de los niveles de riesgo que presenta la población 
asentada; apoyar la formulación de planes y el diseño de estrategias para enfrentar las 
amenazas y las situaciones de riesgo que enfrenta la comunidad. 
 
 
Acciones sobre la vulnerabilidad: 
 
Estas acciones se dirigen a eliminar, reducir y controlar los factores de vulnerabilidad; puesto 
que la intervención sobre la vulnerabilidad física y ambiental ocurre mediante las acciones sobre 
la amenaza, se considera aquí principalmente el ámbito de la comunidad, por eso se busca 
incidir sobre las condiciones de la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad económica de la 
población.     
 
En este sentido, para reducir la vulnerabilidad social, se recomienda fortalecer la organización 
de la comunidad asentada en zonas con algún nivel de riesgo, apoyar la conformación de 
organismos colectivos de base capacitados para participar en las actividades y programas de 
prevención, manejo y atención y recuperación de los eventos de desastres que generan riesgo 
en la comunidad. Diseñar estrategias que convoquen y motiven la participación activa de la 
comunidad en los organismos locales y en los programas. 
 
Una vez fortalecidas las organizaciones que congregan la comunidad, apoyar estas en la 
adquisición de conocimientos y en el adiestramiento de sus integrantes para la participación 
activa en los programas. 
 
Crear estrategias y mecanismos de comunicación oportuna, ágil, rápida y clara, entre los 
organismos locales y entre éstos y la administración y otros organismos de socorro, 
mecanismos de los cuales hagan parte los habitantes de la comunidad, que permitan dinamizar 
la cadena de información, que con base en las acciones de monitoreo dan lugar al sistema de 
alerta temprana.  
 
Para reducir la vulnerabilidad económica de la comunidad, se propone en principio mejorar el 
rendimiento productivo sectorial fortaleciendo la implementación de sistema sistemas 
productivos más acordes con las condiciones biofísicas del entorno.  La mejora en el nivel de 
ingresos debe acompañarse con programas para fortalecer los organismos colectivos locales y 
la participación de la comunidad en los mismos, a fin de que a través de ellos y con apoyo de la 
administración, se logre la participación de toda la comunidad en los programas colectivo de 
atención, apoyo y recuperación, en los eventos de desastres y a través de ellos se logre la 
distribución en la comunidad de los mayores ingresos de la población 
 
 
Prevención de nivel secundario 
 
 
En la fase de ocurrencia del evento desastroso la prevención se califica de nivel secundario, en 
ésta las acciones tiene por finalidad: Mitigación de efectos sobre las personas, el hábitat, los 
recursos productivos y la infraestructura. 
 
Las acciones de prevención en esta fase, previenen que el daño causado sea un factor que 
incremente la vulnerabilidad de la población y con ello surja una situación de mayor riesgo para 
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la misma, por un mismo evento que se repita o por otros eventos que puedan ocurrir en la zona  
 
 
Acciones sobre la vulnerabilidad: 
 

Se recomienda crear programas con participación de la comunidad con el fin de realizar las 
siguientes actividades: 

Evacuación, rescate, albergue, alimentación, etc. de personas damnificadas o en peligro. 

Atención médica y psicológica de urgencia. 

Rehabilitación: diversas actividades destinadas a reducir los efectos destructores del evento 
que afecta, especialmente en los servicios básicos, producción y transportes. 
 
Otras formas de respuesta organizada. 
 
La apropiación de la comunidad de los programas y la participación activa en los mismos facilita 
en la población el sentido de solidaridad y la percepción de capacidad de respuesta frente al 
evento desastroso, con ello se disminuye la sensación de impotencia y se facilita la 
recuperación, no solo en lo referido a la atención necesaria de los afectados, sino también en lo 
que se refiere a la capacidad de los individuos para enfrentar y sobrellevar la experiencia 
subjetiva del evento desastroso. 
 
 
Prevención de nivel terciario 
 
 
En la fase posterior a la ocurrencia del evento desastroso la prevención se califica de nivel 
terciario, en ésta las acciones tiene por finalidad: Superación de las secuelas del desastre. 
 
Las acciones de prevención en esta fase, previenen que el daño causado sea un factor que 
incremente la vulnerabilidad de la población y con ello surja una situación de mayor riesgo para 
la misma, por un mismo evento que se repita o por otros eventos que puedan ocurrir en la zona. 
También apuntan a disminuir la condición de vulnerabilidad de la población afectada 
recuperando las condiciones de calidad de vida de la misma.    
 
Las acciones de prevención en esta fase, previenen el incremento de daño, disminuyendo la 
vulnerabilidad y buscan también evitar la ocurrencia de nuevos eventos o la reactivación del 
mismo, actuando sobre la amenaza.  
 
Acciones sobre la amenaza:  

Acciones de reconstrucción, son la implementación de  las obras de control, y medidas de 
mitigación y recuperación que se proponen en cada sitio afectado por evento desastroso; 
especialmente en los sitios en los que el evento ha causado daño a la infraestructura de 
servicios y compromete la calidad de vida de la población.  
 
Acciones sobre la vulnerabilidad: 
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Diseñar y ejecutar programas de salud mental, buscando la recuperación mental de los 
individuos expuestos a los eventos desastrosos y su reincorporación activa a la vida social de la 
comunidad. 
 
Reorganización del aparato socio-productivo de la comunidad afectada por el evento 
desastroso, para que, junto con la recuperación de los individuos, se facilite, con el apoyo de las 
organizaciones, el trabajo de manera conjunta por la recuperación de la calidad de vida de los 
integrantes de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 


