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RESUMEN 

Los acontecimientos de tipo catastrófico han presentado una serie de 

características comunes a todos ellos; por lo general, las catástrofes surgieron de 

forma brusca e inesperada. Tienen carácter colectivo, afectando a un sector de la 

población localizado en una zona determinada. Han producido daños tanto 

materiales como humanos, induciendo la aparición de un número indeterminado 

de víctimas y alterando en mayor o menor medida la forma de vida de la 

comunidad afectada. Provocando una situación de desproporción entre los medios 

de socorros disponibles de forma inmediata y las necesidades reales originados 

por las consecuencias del acontecimiento. 

 

Los desastres han sido la materialización de las condiciones de riesgo existentes, 

las cuales dependen no sólo de la probabilidad de que se presenten eventos o 

fenómenos intensos sino también de que existan condiciones de vulnerabilidad, 

que son los agentes que favorecen o facilitan la manifestación de un desastre. 

 

El presente trabajo investigativo pretendió mostrar la importancia de la 
organización en la comunidad educativa tomando vigencia a la hora del desastre; 

ya que una institución organizada puede hacer frente de manera rápida y eficaz a 

una situación de emergencia, reduciendo de esta manera los efectos de la misma y 

ayudando a los procesos de rehabilitación y reconstrucción. 

 

No se pretende evitar un desastre natural sino hacerle frente mediante la 

preparación y organización con la finalidad de prevenir y reducir los efectos de un 

desastre. 

 

El plan de contingencia que hemos desarrollado es una muestra y una guía para 

orientar los esfuerzos hacia la prevención y la mitigación del riesgo significa, 

tácticamente trabajar de manera anticipada a la posible ocurrencia del desastre, ya 

sea para tratar de evitarlo o al menos para mitigar su potencial destructivo antes, 

durante y después de ocurrir el evento adverso. 
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ABSTRAC 

 

The catastrophycal events have presented a series of characteristics commons to 

all them. In general the catastrophes appeared in a rude and unexpected way, They 

have a collective character, so it affects to a place of the population located in a 

determined zone. The catastrophes  have produced several losses as materials as 

Humans, inducing to the appearance ofendless number  of victims  and  changing  

in a major  or less measure  the  manner of  living  of the community  wich is 

affected. It provokes a disagreement situation between the aid mediums which are 

available immediately and the real necessities that are originated by the 

consequences of the event. 

The disasters  have been the risk conditions’ materialization  which  ones  not  

only depend  of the probability  that  the  events are presented or intense 

phenomenon’s  also of the  existence  of the  vulnerability  conditions  which  are 

agents  that help or make easy the disaster`s  manifestation. 

This investigative work  pretends  to show  the importance of the organization  

into  the educative community, taking effect  the  hour when  the disaster  is 

produced  so an institution very  well  organized  will be able to confront an 

emergency  situation  in a swift and effective way, helping to reduce  its effects 

and contributing to the rehabilitation and reconstruction process. 

This investigation doesn`t try to evoid a natural disaster but to look for the way of 

how to confront it, through a contingency plan in order to prevent and reduce the 

disaster`s effects. 

The contingency  plan that  investigators  have developed  is a pattern and a guide 

to orientate the  efforts toward the  rish prevention and mitigation, It means to 

work  in advanced way  at the  possible  disaster occurrence; before, during  and  

after that  the  adverse event  occurs. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, zona 

caracterizada por una enorme actividad tectónica que produce sismos, erupciones 

volcánicas, deslizamientos, etc. 

 

Por otro lado, el rápido crecimiento de las comunidades y los adelantos 

tecnológicos han dado como consecuencia nuevos riesgos que nos hacen 

potencialmente vulnerables a los efectos negativos de las emergencias y desastres. 

 

Un denominador común de los desastres es que afectan con intensidad a las 

instituciones educativas que no se encuentran preparadas y que tienen un grado de 

vulnerabilidad; además de tener poca organización y capacidad de respuesta. Por 

tal razón pretendemos proporcionar la información y el entrenamiento necesario 

para que pueda atenuar las consecuencias de los desastres y disminuir la 

accidentalidad cotidiana aplicando sencillas normas de prevención que harán de la 

escuela un sitio más seguro. Los desastres son parte de nuestras vidas y debemos 

aprender a convivir con ellos. 

  

La preparación debe ser la mejor forma de reducir sus efectos, es de vital 

importancia que los miembros de las Instituciones Educativas se conviertan en los 

primeros socorristas que brinden su ayuda humanitaria y desinteresada con el fin 

de preservar la vida de los estudiantes, su ambiente y sus propiedades. 

 

Los sistemas de prevención y reducción de riesgos son herramientas que por 

medio de este plan estamos poniendo a disposición de la Comunidad Educativa, 

con el fin de actuar no solo sobre los efectos de los desastres sino también, y 

fundamentalmente, sobre sus causas.  

 

De esta manera estarán mejor capacitados para poder afrontar sus enormes 

consecuencias y tendrán cada día instituciones preparadas para afrontar los 

riesgos, sin dejar de lado el desarrollo propio de nuestros pueblos. 
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En el primer capítulo se abordan los temas referidos al marco teórico,  para fijar 

los conceptos centrales de los desastres naturales, tales como inundaciones, 

deslaves, incendios y erupciones volcánicas; así como los conceptos relativos a 

peligro, vulnerabilidad y riesgo.  

 

En el segundo capítulo se desarrolla la aplicación y tabulación de datos de la 

entrevista y las encuestas aplicadas en la comunidad educativa, desarrollando con 

detalle el proceso de evaluación de riesgos, vulnerabilidad y peligros. 

 

En el tercer capítulo se desarrollan los procesos metodológicos y organizativos 

para la elaboración de un plan de contingencia; el objetivo de este plan es 

informar, guiar y ayudar en un cambio de visión frente a los desastres.  

 

Esperamos que este texto pueda salvar vidas de las personas, proteger su ambiente 

y preservar sus bienes para siempre tener instituciones en desarrollo, contentas y 

seguras. 
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