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Además, debemos
identificar a la población
ubicada en zonas expuestas
a peligros y saber si hay
personas que tienen algún tipo
de limitación para desplazarse o
requieren tratamiento médico
especializado.
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¿Está educada nuestra
comunidad para enfrentar
una situación de
emergencia?
¡Escucha!
Sólo podremos saberlo, haciendo
un análisis del grado de organización
y preparación alcanzado por nuestra
comunidad y cuál es el nivel de
conocimientos que tenemos sobre la
Prevención y Atención de Desastres.
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3
¿Qué capacidad tiene la comunidad
para enfrentar, reducir o eliminar
una situación de emergencia?

Para responder a esta pregunta es conveniente
tener el inventario de potencial humano y de
infraestructura social (hospitales, instituciones
educativas, postas médicas, etc.), su estado,
ubicación y disponibilidad.

a. Potencial Humano
¿Qué haces Jorge?
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¡Trabajando!,
Estoy escribiendo
una lista de direcciones
y números telefónicos
de las instituciones
que prestan servicio
en casos de emergencia
y de los grupos
organizados de la
comunidad tales
como brigadas
especializadas
comedores populares,
vaso de leche
y otros ...
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b. Recursos Materiales
Medios de transporte público y privado que puedan ser utilizados en
casos de emergencia: automóviles, camionetas, camiones y otros
equipos (I, II y III)
En mi carrito puedo movilizar
5 personas y mi cuñado tiene una
“combi” para 12 pasajeros.

I) Equipos que pueden utilizarse
para la remoción de escombros:

Tractor, volquete, cargador frontal y otros.

III) Fuentes de abastecimiento
de agua, luz y calor:

contraste_pub@yahoo.com

II) Equipos adecuados para tareas de
protección, búsqueda y rescate:
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1.- Cocina, 2.- Grupo Electrógeno,
3.- Bidón de agua, 4.- Lámpara a gas, 5.- Linterna
6.- Fósforos, 7.- Vela.

1.- Extintor, 2.- Pala, 3.- Pico,
4.- Escalera, 5.- Cuerda, 6.- Hacha.
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Plano de sistemas de abastecimiento
de agua como: canales, pozos,
manantiales, grifos y otras posibles
fuentes de este recurso.

Sistema de disposición de aguas
servidas así como formas
alternativas
para su eliminación (silos).

Cualquier otro recurso que exista en la comunidad que podría ser
utilizado en caso de emergencia.
Darío, ...
¿estás pensando
lo mismo que yo?
El Inventario de Recursos nos
permite saber con qué cuenta la
comunidad para responder a una
situación de emergencia.
Asimismo, podemos medir el nivel
de organización existente y
también conocer cuáles son las
necesidades de educación y
preparación que requiere la
comunidad para definir acciones
concretas.
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Además, indicaremos
las zonas donde ya se
han producido emergencias
anteriormente.

Por último,
debemos hacer
un mapa de nuestra
comunidad, donde
señalaremos las
zonas o puntos
de mayor vulnerabilidad
que hemos identificado.

Vulnerable a
deslizamiento de
tierra
Vulnerable a Sismo
Vulnerable a
Inundaciones
Vulnerable a
Incendios
Vulnerable a
huaycos
Vulnerable
a explosiones
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Paso 1
Evaluación/
Estimación del Riesgo
A. Identificación del peligro
B. Análisis de vulnerabilidades
C. Cálculo del riesgo

C. Cálculo del riesgo
Es la estimación matemática de pérdida de vidas, de daños
a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía para
un período específico y en un área conocida.

Por ejemplo, en caso de sismo
tendremos que establecer el número
de construcciones que sufrirán daños,
indicando la magnitud de los mismos,
para lo cual emplearemos el mapa de
vulnerabilidades y peligros
que hemos confeccionado.

Luego,
determinaremos
el número de
personas que podrían
ser afectadas.

Este cálculo nos permitirá
orientar los trabajos de prevención
que se deben realizar para disminuir
los altos costos en vidas y bienes que
pueden causar el desastre.

Después de calcular el riesgo que existe para cada
peligro, sabremos cuál es la situación de emergencia
que puede afrontar nuestra comunidad y por lo
tanto podemos elaborar nuestro Plan de
Operaciones de Emergencia, para esto contamos
con el apoyo en la información requerida que nos
brinda la Oficina de Defensa Civil y el COE (Centro
de Operaciones de Emergencia) Sistema Nacional
de Información para Prevención y Atención de
Desastres (SINPAD).
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Paso 2

A. Organización

Plan de Operaciones
de Emergencia y
de Contingencia

El Plan de Operaciones de Emergencia, debe contener el
conjunto de acciones y actividades que debemos ejecutar,
para evitar y mitigar el peligro al que estamos expuestos y
decidir cómo actuar en el momento que ocurra
la emergencia y después de ésta.

A. Organización
B. Ejecución

1

Existen
comisiones cuyo
trabajo principal
se ejecuta
tomando medidas
para reducir los
efectos de un
desastre.
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El Comité de Defensa Civil
se organiza en 08 comisiones:
1.- Planificación
2.- Ciencia y Tecnología
3.- Coordinación de Acciones y
Obras de Prevención
4.- Operaciones, Educación y
Capacitación
5.- Logística
6.- Salud
7.- Ley, Orden e
Inspecciones Técnicas
8.- Comunicaciones
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Estas comisiones deben
ser apoyadas por brigadas,
las que deben prepararse
para realizar las actividades
de atención a la emergencia.
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El Plan de Operaciones de Emergencia

Darío, tú debes conocer
qué es y cómo hacer
un Plan de Operaciones
de Emergencia.

Es un Plan Operativo que organiza la preparación y
la respuesta a la emergencia, considerando los riesgos del área
bajo su responsabilidad y los medios disponibles en el momento.
Este plan es evaluado periódicamente mediante simulaciones y simulacros.
Se emite a nivel Nacional, Sectorial, Regional, Provincial y Distrital.
y en el barrio Sur
contamos con el parque
de la iglesia, una cancha
de fulbito y un colegio.

Hay que tener en cuenta
que en el barrio norte
existe esta plaza,
el estadio y 2 colegios.
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Paso 2

B. Ejecución

Plan de Operaciones
de Emergencia y
de Contingencia
A. Organización
B. Ejecución

Las personas designadas para la ejecución
del Plan, desplegarán el máximo
de iniciativa a fin de determinar las
responsabilidades, tareas y formas de acción
que en cada fase requieran.

Realizar las coordinaciones
necesarias para comprometer el
potencial humano y el inventario de
recursos materiales y financieros
de los organismos integrantes
del Comité de Defensa Civil,
en la atención de emergencias.
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Mantener la
operatividad
de los Centros de
Operaciones de
Emergencia.

Determinar con anterioridad, los lugares que se
utilizarán como zonas abiertas de seguridad o
refugios temporales, para la concentración de
damnificados y atención de heridos, informando
a la población de su ubicación.

Y los que
vivimos en el
barrio norte nos
reuniremos en
esta plaza
siguiendo las
rutas de
evacuación.

Los que viven
en el barrio sur
se reunirán en
el parque de
la iglesia o
en la cancha
de fulbito.
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Paso 3
Ejecutar y evaluar
los planes

Ejecutar y evaluar los Planes
De nada nos
servirá haber
hecho el mejor
Plan del mundo si,
la comunidad no lo
conoce.

Ahora sí, ya tenemos nuestro
Plan de Operaciones de
Emergencia, pero tenemos
que garantizar que cuando llegue
el momento de ponerlo en práctica,
todo funcione como hemos previsto.

¿Cómo ensayar y
evaluar el plan de
operaciones de
emergencia?
Informar a la
comunidad de la
existencia del Plan por
medio de reuniones,
talleres, volantes,
perifoneos y otras
actividades, para
explicar en qué
consiste, cómo se
aplicará, cuáles son las
funciones y
responsabilidades de
cada quién, para
cuando llegue el
momento, este Plan
sea efectivo.

La evaluación del Plan consiste en simular de
la manera más realista las acciones y tareas
definidas a fin de comprobar la efectividad
de nuestra capacidad de respuesta y preparación,
obteniendo lecciones aprendidas para
mejorar dicho Plan.

Realizar ejercicios o simulacros, imitando condiciones que se
presentarían en una emergencia real, para probar la eficacia
del plan, verificar si se conoce lo suficiente y hacer los
cambios que se crean necesarios para mejorar la capacidad
de respuesta ante una emergencia.
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PRINCIPALES PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y TECNOLÓGICO

1. Sismo
2. Huayco
3. Inundación
4. Deslizamiento
5. Tsunami
6. Incendio Urbano
7. Incendio Forestal
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