
Emergencia: Suceso inesperado y repentino que puede ocasio-
nar lesiones a personas, daños a la propiedad o instalaciones, 
o ambas. Provocado por un evento adverso, de origen natural o 
por acción humana. Puede ser atendido por los medios disponi-
bles localmente. Para superarlo se requiere la acción coordinada 
de personas debidamente entrenadas.

Desastre: Situación o proceso social que se desencadena 
como resultado de la manifestación de un fenómeno natural, 
socio-natural o antrópico que, al encontrar condiciones propi-
cias de vulnerabilidad en una población, estructura productiva, 
infraestructura o equipamiento urbano, causa alteraciones in-
tensas y extendidas que representan pérdida de vida o salud de 
los pobladores, destrucción, pérdida o inutilización total o parcial 
de bienes, así como daños severos en el ambiente. Requiere una 
respuesta inmediata de las autoridades y de la población.

En una Catástrofe:

•	  La mayor parte de la comunidad (población y estructuras) 
es impactada. 

•	  Las bases de operaciones de las organizaciones de emer-
gencia son golpeadas. 

•	  No se puede proveer ayuda externa (carácter regional). 

•	 Implica una atención mediática más amplia.

Los desastres pueden tener origen: i) Geológico, ii) Hidro-meteo-
rológico, iii) Fisicoquímico, iv) Socio-Organizativo, v) Sanitario, 
vi) Medioambiental, otros.

Fenómeno Natural: Cualquier expresión que adopta la natura-
leza como resultado de su funcionamiento interno. Las condi-
ciones de regularidad (lluvias en verano, lloviznas en invierno) o 
de aparición extraordinaria y sorprendente (lluvias de magnitud 

extraordinaria, sismos, terremotos, etc.) son las que diferencian 
y pueden dar lugar a la ocurrencia de un desastre. Un fenómeno 
natural se convierte en peligroso cuando adquiere determinado 
grado de magnitud, intensidad, ocurrencia o extensión del im-
pacto.

Evento adverso: Situación, suceso o hecho que produce altera-
ción en la vida de las personas, economía, sistemas sociales y 
ambiente, causado por fenómenos de orígenes naturales o pro-
vocados por acción humana.

Riesgo: Probabilidad de que una amenaza produzca daños. (Po-
sibilidad de ocurrencia de una falla en alguna o varias de las es-
tructuras que componen una obra; magnitud estimada de pér-
dida de vidas, personas heridas, propiedades afectadas, medio 
ambiente dañado y actividades económicas paralizadas, bienes 
y servicios afectados por una amenaza en particular y condicio-
nes de vulnerabilidad de los sectores y población amenazada).

Según la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de 
Desastres (EIRD), Riesgo: “es una función de la amenaza (un ci-
clón, un terremoto, una inundación, o un incendio, por ejemplo), 
de la exposición de la población y sus bienes a la amenaza y de 
la situación de vulnerabilidad a la que se expone la población y 
sus activos”. 

Amenaza: Factor externo representado por la posibilidad de que 
ocurra un fenómeno o evento adverso en un momento y lugar 
específico, con una magnitud que podría ocasionar daños a per-
sonas, propiedad, infraestructura física, pérdida de medios de 
vida, trastornos sociales, económicos y ambientales.

Antrópico o Antropogénico: Acciones, efectos, riesgos, causa-
dos por la acción directa o indirecta del humano, incluidas las 
tecnológicas. Están directamente relacionados con la actividad 
y el comportamiento humano.

Peligrosidad: Medida de la capacidad de producir daño, pará-
metro intrínseco del proceso, independiente de que en el área 
en existan poblaciones o no. Es la posibilidad de que un proceso 
normal de la naturaleza pueda transformarse en un agente pro-
ductor de un desastre.

Vulnerabilidad: Factor interno -propensión o susceptibilidad- 
de una comunidad o sistema, grupos sociales, familias o indivi-
duos, de sufrir un daño o pérdida grave en caso de que se con-
crete una amenaza. 

La vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante los fenó-
menos naturales está ligada íntimamente a los procesos socia-
les que allí se desarrollan. No sólo depende de la susceptibilidad 
física del contexto material, sino de fragilidad social y falta de 
resiliencia o capacidad de recuperación de los elementos ex-
puestos ante amenazas.

Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
expuesta a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y re-
cuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz. Incluye 
la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones 
básicas. 

También es entendida como “la habilidad que tienen algunas 
unidades sociales (organizaciones, comunidades) para mitigar 
los impactos de los eventos adversos cuando estos ocurren y 
desarrollar actividades de recuperación de modo tal de minimi-
zar los daños sobre el tejido social y mitigar los efectos de de-
sastres futuros.”

Niveles del Embalse: La operación de la presa se lleva a cabo 
entre el Nivel de Aguas Mínimo de Operación (NAMINO) y el Nivel 
de Aguas Máximo de Operación (NAMO), nivel con que se puede 
operar la presa para satisfacer las demandas. En el vertedero 
de excedencias, el NAMO coincide con su cresta o punto más 
alto del vertedor. El volumen que se almacena entre el NAMO y 
el NAMINO se llama volumen o capacidad útil y es con el que se 
satisface la demanda de agua.



El Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME) es el nivel 
más alto que debe alcanzar el agua en el embalse bajo cualquier 
condición. El volumen que queda entre ese nivel y el NAMO, lla-
mado súper almacenamiento, sirve para controlar las avenidas 
que se presentan cuando el nivel del vaso está cerca al NAMO. 
El espacio que queda entre el NAME y la máxima elevación de la 
cortina (corona) se denomina borde libre. Este está destinado a 
contener el oleaje y la marea producidos por el viento, así como 
a compensar las reducciones en la altura de la cortina provoca-
das por sus asentamientos.

El nivel considerado para recibir los azolves durante la vida útil 
del embalse se denomina Nivel de Aguas Mínimo (NAMIN). Se 
obtiene sobre la base del volumen de sedimentos esperado para 
la vida útil de la obra. 

Resguardo: Diferencia entre el nivel de agua del embalse en una 
situación concreta y la coronación de la presa. Se entenderá 
como la cota de coronación más elevada de la estructura resis-
tente del cuerpo de la presa.

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instruccio-
nes específicas ante la presencia real o inminente de un fenó-
meno adverso.

Zona de Seguridad: Zona libre de riesgos, permite albergar a un 
grupo de personas durante el desarrollo de una emergencia.

Accidente: Evento indeseado que da lugar a la muerte, enferme-
dad, lesión, daño u otra pérdida.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de producir un 
daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propie-
dad, daño al ambiente del lugar de trabajo o una combinación 
de estos.

Plan de Emergencia: Planificación y organización humana para 
la utilización óptima de los medios técnicos y tecnológicos, con 
la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias hu-
manas, económicas y/o físicas que pudieran derivarse de la si-
tuación de emergencia.

Alerta: Estado declarado ante la presencia real o inminente de 
un fenómeno adverso. Tiene por finalidad activar las medidas 
previstas para estar preparados ante esas situaciones.

Fuego: Reacción química de oxidación que desprende luz, calor 
y humo.

Explosiones: Liberaciones rápidas y violentas de energía.

Incendio: Fuego no controlado, de surgimiento súbito, gradual o 
instantáneo.

Desastres Naturales: Ocurrencia de evento riesgoso que supe-
ra el umbral normal, es la concreción de la amenaza que causa 
pérdidas y/o daños tanto al sistema social como al sistema fí-
sico natural.

Robo con intimidación: Apropiación bajo amenaza de bienes o 
valores institucionales o de personas presentes en las instala-
ciones.

Sabotaje: Acto doloso llevado a cabo por un integrante de la do-
tación permanente de la instalación quien, protegido por tal con-
dición, deteriora o destruye maquinaria, instalaciones, etc.

Gestión de Riesgos: Proceso de planificación, ejecución, segui-
miento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones permanentes para la reducción de los factores de ries-
go de desastre en la sociedad y los sistemas de vida; comprende 
el manejo de situaciones de desastre y/o emergencia, para la 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción.

Proceso: Conjunto de actividades o etapas sucesivas e interre-
lacionadas que se deben seguir para alcanzar un objetivo o re-
sultado esperado. Proceso dinámico y puede cambiar conforme 
avanza un proyecto o actividad determinada. (Qué hacemos). 

Procedimiento: Método que expresa la secuencia de pasos fijos, 
acciones u operaciones ordenadas que se tienen que realizar 
siempre de una misma forma para obtener el mismo resultado 
bajos las mismas circunstancias. Descripción detallada y orde-
nada de cómo se debe llevar a cabo o ejecutar un proceso; quién 
los debe hacer, cuándo, dónde y qué medios o recursos debe 
utilizar para el logro de ese proceso. (Cómo lo hacemos).

Protocolo: Conjunto de normas, reglas, técnicas y procedimien-
tos organizados, ordenados y escritos (guía de acciones), que se 
deben aplicar y cumplir para lograr una acción, enfrentar o mini-
mizar efectos e impactos de una circunstancia, situación crítica 
o de emergencia.

 “PLAN DE EMERGENCIA”
EMPRESA MISICUNI
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