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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Emergencia. 

Es un evento adverso ante el cual la comunidad afectada puede darle algún tipo de 

respuesta, pero el cual al igual que el desastre, es generado por la ocurrencia de un 

evento que pone en peligro inminente la integridad de las personas y/o estructuras 

sociales y físicas, modificando las condiciones normales de vida. La emergencia es una 

situación repentina que exige medidas inmediatas para que no se agrave la situación. 

Amenaza. 

Es un peligro latente (que está ahí pero que no se ha manifestado) generado por un 

fenómeno físico de origen natural, antrópico (provocado por el hombre), socio natural o 

antrópico-tecnológico que puede producir efectos negativos sobre las personas, bienes, 

servicios y/o el medio ambiente. 

Riesgo. 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que puede causar daño a las personas, 

recursos, sistemas y procesos ante la coexistencia de factores de amenaza y de 

vulnerabilidad en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado. 

Vulnerabilidad. 

Se refiere a los aspectos que hacen frágil o débil a una persona y su entorno frente a la 

ocurrencia de un evento. Son los factores internos de un individuo o  entorno que lo 

hacen más a menos susceptible ante la afección por una amenaza, es decir, el grado de 

exposición que tiene una persona o sistema social frente a una amenaza. 

La vulnerabilidad es entendida como “la incapacidad de una comunidad para absorber, 

mediante el auto ajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o 

sea su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio”. 

Daño. 

Son las pérdidas económicas, sociales, ambientales o de destrucción causado por un 

evento. Es de destacar que un daño no solo se evidencia por las pérdidas materiales o de 

vida, los desastres también ocasionan daños psicológicos en las personas.  
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Plan de emergencia. 

Es la forma como se establece el trabajo de las autoridades y organismos que van a 

intervenir en la protección de las personas, el establecimiento y la manera, como se va a 

coordinar los recursos de la prevención y atención en situaciones de emergencia. 

Plan de contingencia. 

Son los preparativos y medidas que se toman con respecto a la evaluación del riesgo, la 

alerta, la movilización y la actuación, en caso de emergencia  

En la elaboración de un plan de contingencia se hace una evaluación del lugar de riesgo y 

se definen las acciones a realizar para la prevención y la rápida atención en caso de 

emergencia o desastre. 

Plan de evacuación. 

Es el conjunto de actividades y procedimientos que busca conservar la vida y la integridad 

física de las personas sometidas a una situación de peligro inminente, por medio del 

desplazamiento de éstas por y hacia un lugar más seguro. 

Simulacro. 

Es una imitación de la realidad, que se lleva a cabo en el lugar donde puede ocurrir un 

evento peligroso, a diferencia de la simulación que consiste en hacer práctica en un lugar 

distinto a donde se encuentra el peligro. 

Evacuación. 

Es una medida que se toma con el propósito de desplazar a un grupo de personas de una 

zona de alto riesgo a una de mayor seguridad para evitar efectos adversos en su 

integridad física por la inminente ocurrencia de un evento peligroso. 

Ruta de evacuación. 

Es el camino más rápido que permitirá a las personas ponerse a salvo al dirigirse a las 

zonas de seguridad (sitios de encuentro). Las rutas de evacuación deben ser adecuadas, 

seguras, suficientes y señaladas. 
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