
EL TERRITORIO COLOMBIANO
Y LAS PLACAS TECTONICAS

Existen otras placas que en su movimiento chocan frontalmente, tal como
sucede con el continente Indico (placa que conforma la India y Nepal) que
empuja hacia el norte contra el continente asiático (placa que conforma
China) creando así el sistema montañoso más alto del mundo: Los
Himalayas.

En otros casos, no se "crea" ni se "destruye" material; las placas oceánicas se
desplazan lateralmente con movimiento paralelo al límite de placas
continentales, tal como ocurre con la placa del Pacífico y la placa de
Norteamérica, con movimientos de 3 cm. por año a lo largo de la conocida
falla de San Andrés, que genera sismos de gran intensidad en la zona.

A partir de la ilustración sobre las fuerzas que se ejercen entre las diferentes
placas reconstruir el supercontinente Pangea.

Recuperar el conocimiento que tienen los alumnos sobre diferentes eventos
sísmicos que hayan tenido lugar recientemente y tratar de ubicarlos en el
mapa.

Indagar con los alumnos cómo creen que ha afectado al territorio
colombiano la dinámica de las placas tectónicas, cuáles son los indicios de
actividad de las mismas en Colombia.

El territorio colombiano está afectado por el choque de las siguientes
placas tectónicas:

1. La placa de Nazca (ubicada en el Océano Pacífico), que se desplaza
hacia el oriente, chocando con la Placa Suramericana, que se desplaza
hacia el occidente.
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Seleccionar con los alumnos un escenario común en el que se congregue
un número alto de personas, puede ser un concierto, un partido de fútbol o
cualquier otro similar.

En este escenario hipotético:

• Identificar el número promedio de personas que asisten.
• Tipo de emergencias que pueden presentarse.
• Normas de comportamiento durante la asistencia al evento que

conozcan.
• Identificar situaciones que podrían generar pánico masivo.

Cualquier acción real o ficticia que genere pánico en una multitud puede
ocasionar reacciones violentas e inesperadas, por ejemplo las estampidas
humanas, dando lugar a que las personas se causen lesiones entre ellas
mismas. Debe tenerse especial cuidado con esta amenaza en los lugares
públicos y sobre todo en eventos de magnitud como conciertos,
encuentros deportivos en estadios, funciones teatrales, fiestas populares,
corridas de toros en plazas y aglomeraciones en centros comerciales.
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En el terremoto de Taiwan en septiembre murieron 2.400 personas. Entre
otros terremotos, que arrojaron menor cantidad de víctimas, están los
ocurridos en Turquía, Atenas y California.

Con base en los datos y cifras extraídas de esta breve lectura y la
información que los alumnos consigan sobre los países y ciudades
mencionados, analizar de que depende el nivel de afectación por
amenazas de origen natural. Es necesario contemplar aspectos como
cantidad y tipo de población, tipos de construcciones, nivel de desarrollo y
condiciones socioeconómicas, entre otros.
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mencionados, analizar de que depende el nivel de afectación por
amenazas de origen natural. Es necesario contemplar aspectos como
cantidad y tipo de población, tipos de construcciones, nivel de desarrollo y
condiciones socioeconómicas, entre otros.
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Manifestar en plenaria las ideas que surjan a partir de estos dos aspectos y
consignar los resultados en un portafolio personal de estudiante o en el
tablero. Posteriormente, trabajar con la ilustración de la Astenosfera y
sustentar los resultados.

Para el equilibrio global del planeta y como parte del estado normal de
energía, es necesario que la generación de nuevo material a lo largo de las
dorsales oceánicas se vea compensado con la desaparición o
"destrucción" de otras zonas de material de corteza.

Cerca de las plataformas continentales y a lo largo de las fosas marinas, la
placa oceánica se sumerge bajo la placa continental y gradualmente el
material de la litosfera es consumido nuevamente en el manto superior,
completándose el ciclo iniciado en las dorsales oceánicas.

La zona donde se sumerge la placa oceánica bajo la continental se
denomina zona de subducción y se caracteriza por una fosa marina
profunda frente a la costa. Además, como producto de este hundimiento
de la placa oceánica se produce un levantamiento de la placa continental
generando transformaciones del relieve, sistemas montañosos y sismos.

Continente
Litosfera Océano

ASTENOSFERAFOSA

DORSAL

MANTO

FosaDorsal oceánica

Corteza oceánica

Si las personas saben cómo comportarse en caso de emergencia y
conocen las normas básicas de seguridad la probabilidad de pánico será
mucho menor.

Pero el comportamiento es solo uno de los aspectos importantes en los sitios
de afluencia masiva de personas, también hay que tener en cuenta que las
construcciones en donde se llevan a cabo los eventos tienen un límite de
resistencia en el peso y el volumen de las personas que puede alojar. Su
sobrecarga o sobrepeso puede causar el colapso o derrumbamiento de la
construcción en forma repentina y violenta ocasionando muertes, lesiones y
pérdidas materiales.

Algunas de las señales más comunes en
los sitios de concentración masiva son:
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TERMINACION

Identificar con los alumnos las normas de seguridad que conocen y que
han practicado antes, durante y después de un evento de concentración
mas i va. Pos te r io rmente compara r la s con las s igu ien tes
recomendaciones:34

• Debe ir bien
alimentado (a), con
ropa cómoda y abrigo.

• Debe llevar
documentos de
identidad.

• No se permite el
ingreso de envases de
ningún tipo; armas de
fuego; objetos
contundentes (como
pilas, palos, chapas,
etc.); y cámaras
fotográficas o vídeo.

• No se permite el
ingreso de licor.

• No se permite el
ingreso de personas en
estado de embriaguez.

• Se recomienda el no
ingreso de mujeres en
embarazo.

• Debe convenir un
punto de encuentro
tanto adentro como
afuera con las
personas que lo
acompañan en caso
que se dispersen.

• Observar el plano
esquemático del lugar.

• Informar a algún
Familiar o Amigo,
donde va estar.

• Este atento (a) a todas
las indicaciones del
personal de Seguridad.
Ellos tienen toda la
información y control
del evento.

• Recuerde los puntos
de encuentro en caso
que las personas que
lo (a) acompañan se
dispersen.

• Tenga en cuenta
principalmente la
señalización de
entradas y salidas,
primeros auxilios,
personas extraviadas,
extintores y escaleras.

• No obstruya Entradas,
Salidas y Pasillos.

• No debe fumar ya que
es un lugar público.

• Cuide sus objetos
personales.

• Disfrute el evento, sea
cordial y tolerante.

• Atienda las
indicaciones del
personal de Seguridad.

• Desaloje el lugar con
calma.

• No juegue, ni corra.
• Tenga cuidado con sus

objetos personales.
• Ayude a niños,

ancianos y personas
con limitaciones.

• Tenga cuidado con el
tránsito vehicular.

• Evite hablar con
personas extrañas.

• No descuide a sus
acompañantes y
especialmente a los
niños.

ANTES DURANTE DESPUES

TENGA EN CUENTA QUE:
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LOS INCENDIOS

EN CASO DE EMERGENCIA

Informe las anomalías

Colabore

Si debe evacuar

Si ocurre un incendio y se produce humo

Si ocurre un sismo

INICIACION

35

•

•

•

•

•

y atienda las recomendaciones de los
organismos de Logística, Seguridad y Socorro.

en lo indispensable, sin intervenir con las labores de apoyo.

salga en calma al Punto de Encuentro, en orden, sin
devolverse y atendiendo las indicaciones de los organismos de
Seguridad y Socorro.

, desplácese gateando, y
tapando la nariz y boca con un pañuelo o prenda de vestir.

permanezca en su sitio, atienda indicaciones y no
corra.

Bogotá es un centro productivo de gran importancia económica e industrial
que presenta una gran concentración de áreas industriales inmersas en la
estructura urbana, con tal dinámica que a veces sobrepasa los niveles de
seguridad. Lo anterior aunado con algunas prácticas cotidianas en los
hogares hace necesario considerar la posibilidad de ocurrencia de eventos
que pueden causar daño, especialmente los incendios en casas y
edificaciones mayores.
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Al ubicar en un mapa los focos de los sismos registrados se observa que
éstos se concentran siempre a lo largo de franjas que limitan o separan
grandes regiones oceánicas y continentales con baja o despreciable
actividad sísmica.

El mapa de sismicidad mundial muestra la división de la superficie terrestre
en áreas o placas. Estas zonas sísmicas están caracterizadas además por
una intensa actividad volcánica, conocida como el Cinturón de Fuego del
Pacífico. (Ver mapas siguientes)

Revisar con los alumnos la forma como la litosfera "crea" o "destruye"
material de corteza; para ello es importante trabajar en torno a dos
conceptos básicos: dorsal y fosa.

El material incandescente -magma- que procede del interior de la tierra
aflora en la cima de las dorsales (cordilleras oceánicas a lo largo del
mundo) "creando" nuevo material rocoso. El material magmático, al
enfriarse y solidificarse, empuja la corteza hacia lado y lado a razón de
varios centímetros por año.

Las depresiones en la cima de las dorsales oceánicas son el lugar activo en
donde se produce la expansión del suelo oceánico. Es también a partir de
las dorsales oceánicas que se inició hace doscientos millones de años la
disgregación del supercontinente Pangea y la deriva de los continentes .

Los continentes no terminan en las costas sino que se extienden en el fondo
del mar hasta el límite de las dorsales constituyendo las placas
continentales las cuales simulan un rompecabezas de la corteza terrestre.
En el fondo de los océanos y mares del mundo las dorsales se prolongan y
ramifican formando un sistema montañoso dinámico y continuo de
aproximadamente 140.000 Km. de longitud.

Ya que se ha indagado sobre cómo la tierra "crea" nueva corteza es
importante estimular a los estudiantes a pensar que pasaría si la tierra
estuviera solamente "creando" nuevo material a partir de las dorsales. Por lo
anterior, se puede preguntar cuál es el mecanismo que posee para
"destruir" la corteza.

DESARROLLO

1

2 3

Todo plantel educativo está obligado ha disponer de extintores en aquellos
sitios que son vulnerables frente a la amenaza del fuego.

DESARROLLO

CLASES DE INCENDIOS

El fuego puede destruir las viviendas y producirle la muerte a personas y
animales por lo cual es necesario conocer los tipos de incendios y cómo
utilizar un extintor para apagarlos.

Durante el año 1999, hubo un total de 173 emergencias ocasionadas por
incendios estructurales y 58 por incendios forestales . Entre las principales
causas se encuentran:

• Defectos en las instalaciones eléctricas.
• Cigarrillos encendidos.
• Recalentamiento de líquidos inflamables.
• Escapes de gas.

Existen tres clases principales de incendios de acuerdo con los materiales
involucrados y la forma de apagarlos:

36
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Cuadrado Rojo

Círculo Azul

Gas carbónico
o polvo

químico seco.

Sulfato de
aluminio y

Bicarbonato
de sodio
(espuma)

Transformadores,
motores, cables, cajas
de fusibles o tacos, y

todo tipo de

Aceites, pinturas,
gasolina, grasas y gases

inflamables.*

Madera, papel caucho,
cuero, carbón, tela y

basuras.

CLASE COMBUSTIBLE IDENTIFICACION CONTENIDO ACCION PARA
APAGARLO

Agua EnfriamientoA

B

C

ABCABC

AhogamientoAhogamiento

Todos Los anteriores

Triángulo
verde

* También se pueden emplear trapos mojados, arena o tierra.
** Antes de apagar desconectar la fuente.
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Desconexión
de la fuente
de energía.
Enfriamiento.



EL PLANETA TIERRA Y LAS PLACAS TECTONICASEL PLANETA TIERRA Y LAS PLACAS TECTONICAS

INICIACION

LECTURA DE APOYO

Dentro del marco general que a nivel curricular contempla el
reconocimiento de las capas internas y externas de la tierra, trabajar con los
alumnos en torno a preguntas divergentes relacionadas con el tamaño,
profundidad, composición de la tierra; formas como los científicos estudian
el planeta en sus diferentes niveles de conformación; kilómetros que
ocupan los diferentes sistemas montañosos, relieve del fondo marino y
relieve antiguo del planeta.

Con base en la ilustración concentrarse en la litosfera y apoyar la
explicación de la dinámica de la misma en la tectónica de placas.

La corteza terrestre o litosfera es una capa de material rocoso que
constituye tanto el fondo de los océanos como la masa superficial de las
islas y continentes. Nunca permanece quieta, por el contrario tiene una
dinámica propia que se manifiesta de muchas formas, entre ellas la
presentación de miles de sismos de diferente intensidad y erupciones
volcánicas cada año.

19

CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA

Manto

Manto
Corteza

Espesor de la
corteza 0-100 km

Núcleo
Núcleo exterior

Núcleo interior

LITOSFERA
(Corteza y manto

sólido superior)

Sin escala

A escala

Sólido

Líquido

ASTENOSFERA

2.900 km

5.100 km

6.378 km

CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA

Pero además de ello es necesario conocer algunas prácticas preventivas
que contribuyen a que no se presente:

• Respetar los avisos de " ".

• No hacer fogatas a campo abierto.

• No quemar las basuras.

• Alejar velas, veladoras y estufas de cortinas, limpiones, basuras, papeles y
madera.

• No arrojar pinturas, gasolina, grasas o aceites por alcantarillas.

• No mezclar combustibles como la gasolina, el petróleo, el varsol con la
cera para pisos.

• Tapar muy bien los recipientes que contengan sustancias inflamables y
ubicarlos en sitios frescos y lejos del calor.

• Al percibir olor a gas, ventilar el recinto, abrir puertas y ventanas. No
encender fósforos o luces. La chispa puede ocasionar una explosión.

• Revisar que los electrodomésticos que emiten calor estén
desconectados cuando no estén en uso.

• Mantener en buen estado los tacos y las conexiones eléctricas.

• No sobrecargar enchufes.

• Desconectar el fluido eléctrico y del gas durante un sismo.

• Emplear detectores de humo e identificar la señal que emiten cuando lo
detecta.

• Mantener las salidas de evacuación despejadas.

• Tener un plan familiar y escolar para escapar del fuego.

• Tener extintores en un lugar accesible y saberlos emplear.

Prohibido Fumar

DESPUES DE UN SISMO PUEDEN HABER
RUPTURAS EN LAS TUBERIAS DE GAS, POR ELLO
ES IMPORTANTE PRIMERO DETERMINAR SI HAY
ALGUN ESCAPE ANTES DE ENCENDER LA LUZ,
USAR EL TELEFONO O PRENDER LA ESTUFA.
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Los contenidos y actividades aquí propuestos se centran en el
conocimiento científico disponible sobre las amenazas de origen natural y
humano no voluntario que afectan a Bogotá D.C. Se busca, a partir del
conocimiento, disminuir la vulnerabilidad de la población y qué ésta
redunde en una construcción paulatina de una ciudad más segura.

Desde las ciencias naturales se amplían los temas referidos a la dinámica
del planeta tierra y su relación con las amenazas (sísmica, fenómenos de
remoción en masa e inundaciones). La identificación, descripción,
interpretación, conjunta de docentes y alumnos, de las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos que enfrenta la ciudad permitirá ajustar los
procesos de conceptualización y generar una actitud proactiva en función
de posibles soluciones conducentes a la prevención de desastres.

A partir de las ciencias sociales se promueven reflexiones sobre la
construcción social del riesgo en relación con el desarrollo histórico de la
ciudad, así como en la estructura demográfica, las condiciones
socioeconómicas, culturales y ambientales. Este proceso permitirá
comprender que la gestión del riesgo tiene que ver con aspectos de
planificación y desarrollo sostenible en donde el uso del suelo y el equilibrio
en la relación del ser humano con la naturaleza constituyen los ejes
principales de la prevención. También se establecen pautas de
comportamiento para protección personal y patrones de organización.

• Identificar las amenazas que afectan la ciudad de Bogotá.
• Reconocer y analizar los desequilibrios en la relación del ser humano -

naturaleza y las transformaciones socioespaciales que generan
condiciones de riesgo y desastre.

• Reconocer prácticas que permitan la reducción de la vulnerabilidad
frente a las diferentes amenazas que enfrenta la ciudad.

OBJETIVOS GENERALES
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comprender que la gestión del riesgo tiene que ver con aspectos de
planificación y desarrollo sostenible en donde el uso del suelo y el equilibrio
en la relación del ser humano con la naturaleza constituyen los ejes
principales de la prevención. También se establecen pautas de
comportamiento para protección personal y patrones de organización.

• Identificar las amenazas que afectan la ciudad de Bogotá.
• Reconocer y analizar los desequilibrios en la relación del ser humano -

naturaleza y las transformaciones socioespaciales que generan
condiciones de riesgo y desastre.

• Reconocer prácticas que permitan la reducción de la vulnerabilidad
frente a las diferentes amenazas que enfrenta la ciudad.

OBJETIVOS GENERALES

INCORPORACION DE LA
GESTION DE RIESGOS EN LOS

GRADOS 7°, 8° Y 9°

INCORPORACION DE LA
GESTION DE RIESGOS EN LOS

GRADOS 7°, 8° Y 9°

COMO SE USA UN EXTINTOR

Dónde deben ubicar los extintores, cómo se usan, qué tipos hay, cuáles son
las partes que lo componen. Son preguntas que alumnos y docentes deben
hacerse.

El extintor se debe colocar en lugares visibles en edificios, colegios,
almacenes, teatros, restaurantes, carros. En edificaciones la altura a la cual
deben ser colocados está entre 1.00 y 1.50 m.

• Retirar el pasador. Algunos requieren soltar un seguro o resorte.

• Apuntar la boquilla, corneta o manguera hacia la base del fuego.

• Apretar u oprimir la palanca de expulsión.

• Ubicarse por lo menos a 3 metros del fuego.

• Barrer o repasar de lado la base del incendio hasta que se apague.

• Esperar para ver si se reactiva el fuego.

Los alumnos pueden hacer campañas de divulgación sobre los tipos de
incendios, como se previenen y cómo apagarlos. Reflexionar con los
compañeros sobre lo que se debe hacer si se presenta un incendio en la
casa.

PALANCA DE EXPULSION

MANIJA DE AGARRE

MANOMETRO

ETIQUETA DE IDENTIFICACION

CILINDRO METALICO

TUBO SIFON

BASE

VALVULA

SUJETADOR PLASTICO

PASADOR DE SEGURIDAD

GANCHO SUJETADOR

BOQUILLA O MANGUERA

ETIQUETA DE RECARGA



formar. El fenómeno del calentamiento global, producido por la
contaminación humana sobre la atmósfera terrestre, ha agudizado la
capacidad destructiva de huracanes y tornados, así como de otros
fenómenos naturales como El Niño y La Niña.

Poseemos la capacidad tecnológica para transvasar aguas de unas
cuencas a otras, para crear nuevos elementos químicos, para extraer la
energía encerrada en los átomos, para desecar zonas costeras y
humedales, para extraer cualquier mineral o sustancia encerrada en la
corteza de la Tierra, ya sea en la superficie o en el fondo del mar.

No sabemos, en cambio, qué hacer con una gran mayoría de los desechos
que producen todos esos procesos en que se materializa el "desarrollo" y
que cada día invaden de manera más agresiva los suelos y subsuelos, la
atmósfera y los cuerpos de agua, además del - hasta hace pocas décadas
todavía incontaminado- espacio exterior. Refiriéndose a la pérdida de la
reciprocidad en la relación entre la comunidad humana y los ecosistemas
que ocupamos, afirma Thomas Berry que "lo que ocurre ahora y el origen de
nuestra tragedia (ecológica), es nuestra negativa a devolver lo que se nos
ha dado; el sistema industrial es un esfuerzo para evitar la devolución, el
precio de nuestras comodidades actuales. Tomamos de la Tierra sin darle.
Así de simple. Tomamos recursos y devolvemos productos venenosos"

La cultura, que antes sustituía en la sociedad humana los mecanismos de
autorregulación que rigen en los ecosistemas naturales, a través de
creencias y conductas como los mitos y los ritos que los materializaban, o
del animismo de las llamadas "religiones primitivas" (que reconocían el
carácter sagrado que poseen todos los seres que comparten con nosotros
el planeta), hoy está cada vez más al servicio de nuestra condición de
plaga. Desde el hecho mismo de que carezcamos de una cosmovisión
totalizante que nos permita aprehender el universo como un todo y
descubrir el papel y la posición del ser humano dentro de esa trama
compleja que es el cosmos, hasta el desconocimiento de los derechos de
otras especies animales y vegetales, derechos inherentes a su condición de
seres vivos, independientemente de que sean o no "útiles" a los intereses
(especialmente económicos) de los seres humanos.

Adaptado de "De nuestros deberes para con la vida" de Gustavo Wilches-Chaux

17

TERMINACION

Realizar simulacros con los alumnos
teniendo en cuenta los siguientes
comportamientos:

1. No acumular ni quemar basura.

2. Cuando la ropa se prende detenerse, cubrirse la cara, tirarse al piso y
rodar.

3. Enfriar la quemadura con
agua fría.
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Cada ser humano, cada uno de los seis mil millones de seres humanos
que hoy poblamos el planeta, somos un universo único, irrepetible y
particular. Cada uno de nosotros ha recorrido en nueve meses dentro
del vientre materno, la historia de la vida en la Tierra, desde cuando
comenzó a existir hace cerca de cuatro mil millones de años en un
medio acuoso similar al líquido amniótico dentro del cual se desarrolla
nuestra gestación, hasta la aparición de los primeros seres humanos
sobre la superficie terrestre... Aun cuando existieran en el universo otros
seres conscientes, los seres humanos no dejaríamos de ser, si bien no "la
obra maestra", si por lo menos una de las obras maestras del devenir
universal.

Nuestra capacidad para el amor, para el descubrimiento, para la
creatividad y para la poesía en todas sus expresiones (incluida la
capacidad para escrutar el universo a través de la ciencia académica y
"popular" y muchas de las aplicaciones de la tecnología), me hacen
sentir orgulloso de pertenecer a la especie humana.

Sin embargo, los seres humanos también hemos ido eliminando
paulatinamente todos los mecanismos naturales que en algún
momento regularon nuestro impacto sobre los ecosistemas que
ocupamos, con lo cual nuestra especie ha adquirido no solamente la
condición de plaga, sino de la más destructiva de cuantas plagas han
existido o existen hoy sobre el planeta.

Ninguna especie ha tenido la capacidad de impacto sobre el
ambiente (no sólo a nivel local sino también global), que ha alcanzado
la tecnología humana en sus efectos tanto directos e intencionales,
como indirectos o accidentales. Para citar sólo unos cuantos ejemplos,
en pocas décadas hemos deteriorado la capa de ozono que filtra las
radiaciones ultravioleta procedentes del sol, y que la vida tardó cerca
de dos mil millones de años en

Cada ser humano, cada uno de los seis mil millones de seres humanos
que hoy poblamos el planeta, somos un universo único, irrepetible y
particular. Cada uno de nosotros ha recorrido en nueve meses dentro
del vientre materno, la historia de la vida en la Tierra, desde cuando
comenzó a existir hace cerca de cuatro mil millones de años en un
medio acuoso similar al líquido amniótico dentro del cual se desarrolla
nuestra gestación, hasta la aparición de los primeros seres humanos
sobre la superficie terrestre... Aun cuando existieran en el universo otros
seres conscientes, los seres humanos no dejaríamos de ser, si bien no "la
obra maestra", si por lo menos una de las obras maestras del devenir
universal.

Nuestra capacidad para el amor, para el descubrimiento, para la
creatividad y para la poesía en todas sus expresiones (incluida la
capacidad para escrutar el universo a través de la ciencia académica y
"popular" y muchas de las aplicaciones de la tecnología), me hacen
sentir orgulloso de pertenecer a la especie humana.

Sin embargo, los seres humanos también hemos ido eliminando
paulatinamente todos los mecanismos naturales que en algún
momento regularon nuestro impacto sobre los ecosistemas que
ocupamos, con lo cual nuestra especie ha adquirido no solamente la
condición de plaga, sino de la más destructiva de cuantas plagas han
existido o existen hoy sobre el planeta.

Ninguna especie ha tenido la capacidad de impacto sobre el
ambiente (no sólo a nivel local sino también global), que ha alcanzado
la tecnología humana en sus efectos tanto directos e intencionales,
como indirectos o accidentales. Para citar sólo unos cuantos ejemplos,
en pocas décadas hemos deteriorado la capa de ozono que filtra las
radiaciones ultravioleta procedentes del sol, y que la vida tardó cerca
de dos mil millones de años en formar

4. Cuando hay humo gatear por
debajo de él, tomando respiros
cortos y buscar una salida. Si es posible, respirar a través de una toalla o
trapo mojado sobre la nariz y la boca.

5. Palpar la puerta para ver si está
caliente, si lo está o el humo
pasa por los bordes, no abrirla
y buscar otra salida alterna.

6. Cuando se ha evacuado
cerrar las puertas para
disminuir la expansión del
fuego.

7. Nunca regresar a la
edificación quemada una vez
que se esté a salvo.
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Mundialmente, se reconocen varios accidentes de este tipo, algunos
destacados son Chernobyl, URSS 1985; contaminación del Río Rhin en
Basilea, Suiza 1986; explosión de Guadalajara, México 1992; explosión por
gas en San Juanito, México. En Bogotá, el evento de mayor magnitud que
se ha presentado, ocurrió en la localidad de Puente Aranda con el incendio
de un tanque de almacenamiento de combustible, el cual causó alarma y
pánico en la población circundante. Las localidades en las cuales se ha
identificado el mayor número de industrias que potencialmente pueden
generar amenazas tecnológicas son Puente Aranda y Fontibón.
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PRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOS38

INICIACION

DESARROLLO

EN CASO DE HERIDAS

Precauciones:

EN CASO DE HEMORRAGIA

Recuperar la experiencia que hayan tenido los alumnos en relación con
ayuda prestada o recibida que haya contribuido en salvar la vida de una
persona o en evitarle un daño mayor.

Por grupos responder las siguientes preguntas:

¿ Qué valor tiene conservar la tranquilidad en caso de un accidente?
¿ Qué es la bioseguridad?
¿ Cuándo se debe solicitar ayuda?
¿ Por qué es importante registrar los datos de la persona accidentada?

• Lavar la herida con agua limpia y jabón.
• Cubrir con una gasa.
• Sostener con pañuelo o venda.
• Llevar al paciente a un centro asistencial.

• Nunca utilizar algodón para limpiar una herida.
• No hurgar ni untar pomadas, polvos o sustancias colorantes.
• Si la herida está infectada (hay pus, hinchazón, enrojecimiento y dolor) el

lavado se hace de la parte externa de la herida hacia el centro para
evitar que la infección se propague.

• No retirar el objeto que está causando la lesión.
• En caso de exposición de vísceras, cúbralas con una gasa grande o

pañuelo humedecido con solución salina o agua limpia.

• Hacer presión con una gasa o pañuelo limpio sobre la herida.
• Si continua sangrando, poner más gasa u otra tela limpia sin quitar la

anterior y continuar la presión.
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En lo que respecta al Río Tunjuelito, posee tres zonas, alta, media y baja. Las
crecientes de la primera, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, están
determinadas por la Represa de la Regadera. Las crecientes de la segunda,
por las rupturas de los jarillones, afectando áreas urbanizadas como San
Benito, Islas del Sol y Santa Rosita en la Localidad de Tunjuelito; y Meissen, La
Playita, Santa Helena y la Fortuna en Ciudad Bolívar. La zona baja posee
jarillones, los cuales pueden fallar por socavación en las curvas del río o por
intervención del hombre, ocasionando problemas de drenaje en época de
invierno, generando encharcamientos.

Finalmente, el Río Juan Amarillo, que atraviesa una zona urbanizada, se
encuentra canalizado y en su parte baja se encuentran los humedales de
Juan Amarillo y Cordoba que le sirven de amortiguamiento, los cuales
según registros han inundado zonas de influencia. Ver Anexo mapa de
Amenaza de Inundación la final de la guía.

En Bogotá y en cualquier ciudad medianamente industrializada, la
amenaza tecnológica resulta del inadecuado manejo de la intervención
del ser humano con el desarrollo científico y tecnológico. Es una condición
física y/o química que puede causar daños serios sobre la vida o la salud de
la población, los bienes de las personas o el ambiente dentro de una lapso
específico de tiempo en una área determinada.

En el Distrito Capital la posibilidad de ocurrencia de un evento de este tipo es
alta por el nivel de desarrollo industrial y el manejo de productos
potencialmente peligrosos en el cual se incluye almacenamiento,
procesamiento y transporte de los mismos.

En su generación juega un papel importante el desarrollo urbano
espontáneo y desorganizado y se manifiesta en forma de derrames,
escapes de productos tóxicos o peligrosos, incendios, originados
principalmente por corto circuito y sustancias inflamables, y explosiones que
involucran sustancias tóxicas o peligrosas y la exposición a radiaciones. Los
sitios más propensos para el desarrollo de estos eventos son los complejos
industriales, almacenes, depósitos, bodegas y laboratorios.

AMENAZA TECNOLOGICA

14

Precauciones

• No dar bebidas.

• No aplicar alcohol en la cabeza.

• Evitar aglomeraciones alrededor de la víctima.

EN CASO DE DESMAYOS

Generalmente se presentan estas manifestaciones por: Ayuno prolongado,
emociones fuertes, aire viciado en lugar cerrado, dolor, etc.

• Procurar buena ventilación.

• Aflojar la ropa.

• Si la persona está consciente, sentarla, haciendo que coloque la cabeza
entre las piernas y respire profundamente.

• Si está inconsciente, acostarla boca arriba, con las piernas más altas que
el resto del cuerpo (20 cm.)

• Cubrir con una manta.

• Si no hay fracturas,
levantar el brazo o la
pierna.

• Trasladar la víctima
rápidamente a un
centro asistencial.
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dejaría de operar normalmente y tanto la movilidad como la funcionalidad
se verían restringidas por la afectación que sufrirían personas, casas,
edificios, colegios, puentes, vías, servicios básicos, redes bancarias, etc.

Este evento no solo sería traumático para la ciudad en sí, sino para el país,
dado que concentra la mayor parte de la economía representada
principalmente en industr ias de producción e instituciones
gubernamentales. Además presenta un crecimiento acelerado e
incontrolado de asentamientos poblacionales, debido a las condiciones
de desplazamiento del país, en las zonas perimetrales que no son aptas
para viviendas y cuyas construcciones son deficientes. Ver anexo mapa de
Microzonificación Sísmica al final de la guía.

La hidrografía de la ciudad de Bogotá está formada por las cuencas de los
ríos Salitre, Fucha, Tunjuelito, Torca, La Conejera, El Jaboque y El Tintal, que
drenan desde los cerros hasta desembocar en el Río Bogotá.
Adicionalmente la red hidrográfica está conformada por quebradas
menores que drenan los cerros orientales, formando un sinnúmero de
corrientes superficiales y pequeñas quebradas, cuyas características
principales son cauces de alta montaña con pendientes pronunciadas y
corto trayecto. Entre las quebradas se destacan al norte, las de Torca,
Novita, La Cita, La Floresta, la Chorrera. En los cerros de Chapinero están: El
Chicó, Rosales, La Vieja, Las Delicias y el Río Arzobispo: y en la zona central
San Dionisio Norte y Manzanares .

La ciudad de Bogotá tiene como fuentes principales de inundación: los ríos
Bogotá, Tunjuelito, Fucha y Juan Amarillo. El primero tiene alta incidencia en
la zona occidente de la ciudad, por "dificultades de drenaje debido a la
topografía, al llenado de humedales y chucuas que han alterado las
condiciones hidrológicas y a que la evacuación de las aguas depende del
funcionamiento de las motobombas debido a que estos terrenos están por
debajo del nivel normal del río, lo cual causa empozamiento de aguas
lluvias y negras en los periodos invernales afectando viviendas y generando
enfermedades a las familias"

AMENAZA POR INUNDACION

3

4

3 ALFONSO Nancy y MILLAN Javier, Zonas inestables en los cerros de Santa Fe de Bogota. Guía de Prevención.
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, 1999.

4 Ibid
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EN CASO DE QUEMADURA

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Precauciones:

EN CASO DE FRACTURAS

Manifestaciones:

Que se debe hacer:

La quemaduras pueden ser de tres tipos y se manifiestan así:

: Enrojecimiento leve en la piel.

• Enfriar la quemadura con agua fría.

: Presentación de ampollas.

• Lavar con agua fría la herida.
• No reventar las ampollas.
• Llevar a la víctima a un centro asistencial,

si la extensión es mayor que la palma de la mano.

: Destrucción de tejidos (piel, músculos)

• Lavar con agua hervida fría.
• Cubrir con gasa.
• Llevar a un centro asistencial.

• Nunca arrancar la ropa que esta pegada a la piel.
• No untar chocolate, dentífrico, aceite, café o petróleo.

• Dolor.
• Deformidad (por hinchazón y posición de los huesos).
• Dificultad para realizar movimientos.
• Amoratamiento, chasquido.

Inmovilizar la parte afectada, así:

• Utilizar tablas, revistas, periódicos, palos de escoba, toallas enrolladas,
cartón, etc.
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afectadas por esta amenaza son: Usaquén, Santa Fe, Ciudad Bolívar, San
Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme y Suba. Su ocurrencia coincide con las
épocas de lluvias y tiene que ver con "cortes y rellenos realizados por las
familias, para la construcción de viviendas y a la activación de procesos
naturales" y con la invasión de las rondas de las quebradas, especialmente
de zonas de pendiente, que son socavadas, y a las cuales se arrojan
descargas de agua de las viviendas ubicadas allí. Ver anexo el mapa de
amenaza por fenómenos de remoción en masa al final de la guía.

Bogotá ha sido afectada por tres sismos severos: en 1785, 1827 y 1917. El
primero tuvo como epicentro el Páramo de Chingaza (Cundinamarca) con
una intensidad de 9 en la escala de Mercalli; el segundo, tuvo epicentro en
Timaná (Huila) con una intensidad de 10 en la misma escala y el tercero,
con epicentro en el Páramo de Sumapaz (Cundinamarca) con una
intensidad de 9.

Aunque la amenaza sísmica no puede ser evitada, si es posible reducir la
vulnerabilidad de las construcciones y de las personas para disminuir la
posibilidad de ser afectados, es decir, el riesgo. Por ello, la Dirección de
Prevención y Atención de Emergencias, el INGEOMINAS y la Universidad de
los Andes realizaron el estudio de Microzonificación Sísmica de Santa Fe de
Bogotá, que consistió en evaluar los efectos de un terremoto sobre las
personas, las edificaciones, las líneas de acueducto, energía, teléfono y gas
de la ciudad, teniendo en cuenta distintos escenarios. El estudio se realizó
con el fin de tener una herramienta clara para la planificación de la ciudad
y como una forma de estimar la intensidad del problema que enfrentaría la
ciudad en caso de presentarse.

Según el estudio realizado, existen tres fuentes principales de sismo. La zona
de subducción del Pacífico colombiano, la falla frontal de la Coordillera
Oriental y fuentes locales. De igual forma, definió cinco zonas clasificadas
de acuerdo al comportamiento del suelo éstas son: Cerros, Piedemonte,
Lacustre A, Lacustre B y Terrazas y Conos, para los cuales se establecieron
parámetros de diseño y construcción. Estos están siendo incluidos en las
normas de construcciones sismoresistentes de la ciudad. Se estima que si se
presenta un sismo en Bogotá aunque sea moderado la ciudad

2

AMENAZA SISMICA

2 Ibid
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Precauciones:

• Jamás mover la parte afectada.

• No hacer masajes.

• No vendar o atar con fuerza.

• No tratar de colocar el hueso fracturado en su posición normal.

• No amarrar con: alambres, cordones, pitas, etc.

• Proteger con gasa, tela,
etc., las partes protuberantes: codos,
muñecas, tobillos, etc.

• Inmov i l i za r la par te
afectada, amarrando la
tablilla en la parte superior
e inferior de la lesión con
tiras de tela, corbata o
pañuelos.

Vendajes triangulares
y cabestrillos
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humedales, terrenos bajos con respecto a cauces naturales de los ríos y sin
drenaje; altamente susceptibles a presentar fenómenos de inestabilidad e
inundación.

En estas zonas se evidencia un crecimiento acelerado de la población con
altos índices de pobreza, exclusión social, hacinamiento, una creciente
ingobernabilidad; igualmente un acelerado deterioro del ambiente,
principalmente en relación con la disponibilidad de agua potable, el
tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, el saneamiento en general y
una mayor informalidad de la economía urbana... Todo lo anterior conlleva
a que exista un desarrollo desordenado de la ciudad y la generación de
usos inadecuados del suelo que pueden transformarse en sectores de alto
riesgo" .

Los cerros de la ciudad están sometidos a procesos naturales y antrópicos
que ocasionan desplazamientos de roca y de suelo. Dentro de los naturales
están las lluvias, la erosión y los movimientos de roca y suelo producto de
sismos y por acción de la gravedad que hace que se desplacen cuesta
abajo. Por intervención antrópica o humana, están la ausencia de
alcantarillados, la explotación antitécnica del recurso suelo (canteras y
rellenos), la deforestación, la elaboración de cortes y rellenos antitécnicos
para conformar terrenos y construir viviendas, la construcción de redes para
el abastecimiento de agua potable, la carencia de sistemas de
evacuación de aguas lluvias y aguas negras.

Los fenómenos de remoción en masa más comunes en Bogotá son los
llamados deslizamientos, las caídas y los flujos. La Dirección de Prevención y
Atención de Emergencias ha identificado alrededor de 450 zonas urbanas
afectadas y cerca de 200 escarpes de antiguas canteras en los que
actualmente hay asentamientos humanos potencialmente inestables.

La ocurrencia de un evento de este tipo, aunque es en zonas muy
específicas de la ciudad, ocasiona pérdidas humanas y materiales,
obstrucción vehicular, congestión en los servicios básicos etc. Según los
registros de emergencias de la DPAE las localidades

1

AMENAZA POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA

afectadas

1 PAVA, Javier. Zonificación de amenazas, riesgos y aplicación de medidas de prevención. Dirección de
Prevención y Atención de Emergencias. Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, 1999. Pag. 3
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EN CASO DE INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS

Manifestaciones:

Que se debe hacer:

Precauciones:

EN CASO DE PARO RESPIRATORIO

Que debe hacer:

• Dolor de estómago, náuseas, vómito.

• Visión borrosa, mareos.

• Diarrea.

• Convulsiones.

• Erupción cutánea.

• Fiebre.

• Provocar vómito mediante el suministro de agua tibia con sal o
introduciendo un dedo hasta el fondo de la garganta.

• Dar a beber agua y hacer vomitar de nuevo hasta que sólo vomite agua.

• Procurar recoger una muestra de vómito.

• Trasladar a un centro asistencial.

• No provocar vómito ni dar de beber si la persona está inconsciente.

Hay paro respiratorio, cuando la persona presenta las siguientes
manifestaciones:

• Ausencia de respiración.

• Color morado de la piel.

• Pérdida del conocimiento.

Dar respiración artificial, realizando los siguientes pasos:

• Abrir la boca de la víctima y limpiar secreciones, sangre, vómito.
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PANORAMA GENERAL DE LAS AMENAZAS
EN EL DISTRITO CAPITAL

La interacción o combinación de los factores (amenaza y vulnerabilidad)
anteriormente señalados constituyen el riesgo. Este puede expresarse como
el conjunto de daños y pérdidas que podrían ocurrir en caso de que el
riesgo se materializara en un desastre. Pueden expresarse en forma
cuantitativa como por ejemplo número de heridos, muertos, colegios
destruidos o bienes perdidos. Pero existen otros tipos de daños que solo
pueden expresarse de una forma cualitativa: relaciones sociales
afectadas, pérdida de valores culturales, pérdida de relaciones sociales,
cambios en los hábitos de vida, etc.

El conjunto de actividades de intervención sobre las condiciones
generadoras de riesgo con el fin de reducir los niveles del mismo, y
eliminarlo hasta donde sea posible, constituyen la Gestión del Riesgo. En ella
también se incluyen el conjunto de acciones destinadas a actuar en caso
de desastre y a desarrollar procesos de reconstrucción post-desastre.

La historia registra en los países que se consideran "menos desarrollados" el
mayor número de muertos y damnificados por desastres de origen natural,
especialmente inundaciones y sismos, dado que sus regiones son
densamente pobladas y poco planificadas, es decir más vulnerables. En las
últimas décadas los desastres han arrojado centenares de miles de víctimas
mortales y millones de damnificados, sin contar con las pérdidas a nivel de
inversión en infraestructura, por ello la prevención desde la educación hace
parte de la gestión del riesgo, junto con las medidas técnicas, políticas y
económicas que alrededor de ella se puedan tejer.

Bogotá tiene la mayor concentración poblacional del país y su ritmo de
crecimiento se ha incrementado debido principalmente a las migraciones
por conflictos sociales, y en particular por la violencia en la provincia, y a su
alto desarrollo económico, por lo cual representa una amplia oferta de
oportunidades laborales. Su expansión, tendiente hacia la periferia, ha
ocasionado la ocupación de terrenos inadecuados para el desarrollo de
viviendas, es el caso de "antiguas canteras, chircales, rellenos, rondas de
quebradas,

PANORAMA GENERAL DE LAS AMENAZAS
EN EL DISTRITO CAPITAL
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• Extraer cualquier cuerpo extraño. Si la víctima tiene prótesis dental,
quítesela.

• Inclinar la cabeza hacia atrás.

• Tomar aire.

• Colocar los labios sobre la boca de la víctima.

• Soplar el aire oprimiendo la nariz de la víctima.

• Mirar si el pecho de la víctima se mueve para constatar si penetró el aire.

• Dar de 12 a 15 respiraciones por minuto.

• Continuar el proceso hasta que la persona recupere la respiración o sea
entregado a un centro asistencial.

1. Levante el cuello e incline
la cabeza hacia atrás

2. Levante el mentón
y abra la boca

4. Compruebe la
exhalación

3. Oprima la nariz
y sople por la boca
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En la mayoría de los casos no es posible intervenir la amenaza, pero si es
factible intervenir la vulnerabilidad, entendida como la condición existente
en la sociedad por la cual puede verse afectada y sufrir un daño o una
pérdida en caso de materialización de una amenaza. Se manifiesta como
la debilidad frente a las amenazas o como "incapacidad de resistencia" o
como "incapacidad de recuperación", y no depende solo del carácter de
la amenaza sino también de las condiciones del entorno. La vulnerabilidad
no es genérica sino que se identifica frente a cada amenaza en particular

Estas condiciones tienen que ver con los siguientes factores:

Los diversos factores anteriores, en su combinación, constituyen la
vulnerabilidad global: unos dependen de otros y se interrelacionan de
manera continua.

FACTORES DE VULNERABILIDAD

La forma en que se explotan o usan los elementos
del entorno debilitándose y debilitando el
ecosistema en su capacidad de absorber sin
traumatismos los fenómenos de la naturaleza.

Ausencia de recursos económicos. Mala
utilización de los recursos disponibles. Pobreza y
marginalidad. Condiciones de subdesarrollo que
impiden inversión en gestión del riesgo.

Ubicación física, ocupación del territorio y uso del
suelo. Calidades y condiciones técnicas de los
bienes expuestos.
Tecnologías inapropiadas

Factores políticos
Factores educativos
Factores ideológicos y culturales
Factores institucionales
Factores organizativos

FACTORES
SOCIALES

FACTORES
FISICOS

FACTORES
ECONOMICOS

FACTORES
AMBIENTALES

FACTORES DE VULNERABILIDAD

9

EN CASO DE PARO
CARDIACO

Manifestaciones:

Que se debe hacer:

• Ausencia del pulso

• Pérdida del
conocimiento

• Controlar el pulso,
localizando la arteria
carótida, que se
encuentra a un lado de
la traquea.

• Colocar la víctima sobre una superficie dura y boca arriba.

• Arrodillarse a un lado de la víctima.

• Aflojarle las prendas de vestir.

• Localizar el extremo inferior del esternón (centro del pecho) de la víctima.

• El auxiliador debe colocar el talón de la mano, sobre el punto localizado
del esternón y la otra mano encima de está, entrelazando los dedos.

• Presionar hacia abajo, manteniendo los codos derechos.

• Suspender la compresión sin retirar las manos del tórax.

• Dar 60 masajes en un minuto y continuar el procedimiento hasta que la
persona recupere el pulso o sea entregada en un centro asistencial.

El masaje cardíaco sólo se aplica a personas que no presentan pulso. Si no
hay respiración ni pulso, se combina la respiración artificial (boca a boca) y
el masaje cardíaco.
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NATURALES

Tienen su origen en la
dinámica propia de la

Tierra, planeta dinámico
y en permanente
transformación.

Los eventos
amenazantes pueden

ser:

•HIDRO-
METEOROLOGICOS:
Inundaciones,
huracanes, avenidas
torrenciales, etc.

•GEOLOGICOS
Deslizamientos,
Erupciones volcánicas,
sismos

•COMBINADO
Una avalancha
generada por un
deslizamiento que
tapona el cauce de
un río, un tsunami,
originado por un sismo,
pero que genera una
gran ola que afecta la
costa.

ANTROPICAS

Atribuibles directamente
a la acción humana.

La acción humana
directa y los posibles

accidentes
tecnológicos generan
amenazas antrópicas:

•CONTAMINACION

•FUGA DE MATERIALES
PELIGROSOS

•EXPLOSION DE DUCTOS
DE GAS U OTROS
MATERIALES
INFLAMABLES

•ACCIDENTES EN
MANIPULACION DE
SUSTANCIAS TOXICAS O
RADIOACTIVAS

MUCHAS DE ESTAS AMENAZAS PUEDEN PRESENTARSE DE MANERA
COMPLEJA O CONCATENADA. SON LAS AMENAZAS MULTIPLES
Un sismo, por ejemplo, puede generar la ruptura de ductos de gas
y, por consiguiente, múltiples incendios.
Un deslizamiento puede generar un represamiento de un río que al
desbordarse puede generar una avalancha.

SOCIO-NATURALES

Se expresan a través de
fenómenos de la

naturaleza, pero en su
ocurrencia o intensidad

interviene la acción
humana.

Muchos de los eventos
"naturales", cada vez

más no son tan
"naturales". La acción

del hombre los
determina:

· DESLIZAMIENTOS
por pérdida de

cobertura vegetal y
erosión posterior.

· AVALANCHAS Y
AVENIDAS TORRENCIALES

por deforestación de
las cuencas.
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Cuando lo realiza una sola persona, se dan 15 masajes por 2 respiraciones y
si es realizado por dos personas, se dan 5 masajes por 1 respiración.

En los niños, la presión del masaje y el volumen de aire introducido debe ser
menor.

• Antes de tocar a la víctima, cortar la corriente y apartar la persona de la
fuente de electricidad con un objeto aislante (palo, caucho)

• Si hay paro respiratorio, dar respiración boca a boca. (Como se explicó
anteriormente)

• Si hay paro cardíaco, hacer masaje cardíaco. (Como se explicó
anteriormente)

• Tratar las quemaduras o fracturas.

• Trasladar a un centro asistencial.

• No emplear objetos metálicos para separar la víctima de la corriente.

• No retirar al accidentado pasándole los brazos por debajo de las axilas,
porque al estar sudorosas, son un medio de conducción eléctrica.

• Tener cuidado especial con los movimientos que se le hagan al paciente.
Impedir la flexión o rotación del cuello. Trasladar a un centro asistencial.

• La persona atragantada se toma el cuello con las manos

• Desesperación

• Pulso acelerado

EN CASO DE ELECTROCUCION

Que debe hacer:

Precauciones:

EN CASO DE ATRAGANTAMIENTO

Manifestaciones

89



MARCO CONCEPTUAL
DEL RIESGO

Y LOS DESASTRES

MARCO CONCEPTUAL
DEL RIESGO

Y LOS DESASTRES
Los enfoques actuales se han encaminado a determinar en qué
medida los diferentes niveles de adaptación del hombre al ambiente
son en sí mismos generadores de situaciones de riesgo, aún más se
habla de que los riesgos son inherentes a la condición social del hombre.
Desde esta perspectiva el concepto de desastre se debe enmarcar
dentro de la interacción hombre - naturaleza, a partir de allí subyace que
un desastre se genera socialmente y que se desarrolla en un tiempo y un
espacio.

Es más común hablar de desastre que de riesgo, pues es algo que ya
ocurrió, se puede medir en sus consecuencias y se interviene una vez
ocurrido. En cambio, el riesgo es algo latente, puede ocurrir, es posible
identificarlo, actuar sobre sus causas y, de esta manera, disminuir o
eliminar sus consecuencias, en caso de que se materialice en un evento
peligroso.

Se consideran como factores de riesgo la amenaza (A) y la
vulnerabilidad (V). La amenaza es la probabilidad de que un fenómeno
de origen natural o humano, potencialmente capaz de causar daño, se
produzca en un determinado momento y lugar, y que afecte a una
comunidad que no está preparada para absorber sin traumatismos los
efectos del mismo.

Existen diversas maneras de clasificar las amenazas, por su origen
pueden ser:

Los enfoques actuales se han encaminado a determinar en qué
medida los diferentes niveles de adaptación del hombre al ambiente
son en sí mismos generadores de situaciones de riesgo, aún más se
habla de que los riesgos son inherentes a la condición social del hombre.
Desde esta perspectiva el concepto de desastre se debe enmarcar
dentro de la interacción hombre - naturaleza, a partir de allí subyace que
un desastre se genera socialmente y que se desarrolla en un tiempo y un
espacio.

Es más común hablar de desastre que de riesgo, pues es algo que ya
ocurrió, se puede medir en sus consecuencias y se interviene una vez
ocurrido. En cambio, el riesgo es algo latente, puede ocurrir, es posible
identificarlo, actuar sobre sus causas y, de esta manera, disminuir o
eliminar sus consecuencias, en caso de que se materialice en un evento
peligroso.

Se consideran como factores de riesgo la amenaza (A) y la
vulnerabilidad (V). La amenaza es la probabilidad de que un fenómeno
de origen natural o humano, potencialmente capaz de causar daño, se
produzca en un determinado momento y lugar, y que afecte a una
comunidad que no está preparada para absorber sin traumatismos los
efectos del mismo.

Existen diversas maneras de clasificar las amenazas, por su origen
pueden ser:

IMPROVISACION DE CAMILLAS

• Conseguir dos palos fuertes y dos camisas, chaquetas o abrigos también
fuertes.

• Las mangas de las prendas se colocan dentro de ésta.

• Se pasan los palos a través de las mangas.

• Se abotonan o cierran las prendas.

• Se mantienen los palos separados amarrando los extremos con vendas,
cinturones, tiras de tela etc.

También se pueden hacer con una cobija o tela resistente como muestra la
ilustración.

Qué se debe hacer:

• Pedir a la persona que tosa.

• En caso de no poder arrojar el objeto extraño, el
auxiliador debe colocarse detrás de la persona y
colocar el puño cerrado en la mitad del tramo
entre el ombligo y el extremo inferior de esternón.

• Con la otra mano encima del puño comprimir
con fuerza hacia arriba entre seis y diez veces.

• Con menores de un año, colocar boca abajo y
dar golpecitos en la espalda.
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