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SITUACIONAL CON FINES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE METHODOLOGY FOR THE 

SITUATIONAL ASSESSMENT WITH AIMS OF DISASTER RISK MANAGEMENT 

Autor: 

Ibia Vega-Cuza, ibia@cenais.cu. Teléfonos: 642583, 641607, 641623. Centro 

Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS). Santiago de Cuba, 

Cuba.  

RESUMEN 

Se presentan las bases conceptuales de una metodología de investigación para 
realizar diagnósticos situacionales con fines de gestión de riesgos de desastres. 
Esta metodología está diseñada para aplicarse en escenarios antropizados. Los 
diagnósticos constituyen una caracterización general y específica de los 
subescenarios fundamentales que componen los escenarios; tienen el objetivo de 
determinar el peligro real latente, las vulnerabilidades y los factores que conducen 
a estas, así como el nivel de riesgo prexistente. Con la realización de estos se 
pueden orientar adecuadamente las evaluaciones de riesgos específicos, y de 
esta forma garantizar la proyección de una estrategia de gestión y administración 
del riesgo para la prevención de situaciones de desastres. La metodología es 
aplicable a diferentes tipos de escenarios y peligros, por lo que ha sido posible su 
utilización en sistemas básicos, como los sistemas de salud provinciales de dos 
municipios de la provincia Granma, Cuba; así como en el estado de Miranda de la 
República Bolivariana de Venezuela.  
Palabras clave: diagnóstico, escenarios, gestión, peligros, riesgos, desastres, 
prevención.  

ABSTRACT 

The present paper shows the conceptual basis of a research methodology for 
doing situational assessment with aims of disaster risk management, designed to 
be applied in anthropogenic scenarios. These diagnostics are a general and 
specific characterization of the main sub-critical scenarios that compose the 
scenarios. Their objective is to determine the real latent danger, the level of pre-
existing risk; as well as the vulnerabilities and the factors leading to them.  By 
doing these diagnostics, the specific risk assessments can be adequately oriented, 
and thereby ensure the projection of a management strategy and the risk 
administration for preventing disasters. The methodology in question is applicable 
to different types of scenarios and hazards, so that it has been applied in basic 
systems such as the provincial health systems in two municipalities of Granma city, 
in Cuba, and in the Miranda State, from Venezuela. 
Key words: Diagnosis, assessment, scenarios, management, hazards, risks, 
disasters, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

Los desastres representan un impacto negativo para la sociedad y afectan 

directamente la economía de las regiones o países donde ocurren. Inciden en el 

deterioro de las condiciones de vida de las personas y provocan afectaciones 

severas al medioambiente. Sin embargo, sus efectos difieren de los países 

industrializados a los países en vías de desarrollo. En los primeros, los desastres 

afectan gravemente el capital acumulado, mientras que una adecuada 

planificación del desarrollo y la implementación de códigos de construcción 

estrictos, unidos a sistemas efectivos de alerta temprana, posibilitan que las 

pérdidas humanas sean relativamente pocas. En contraposición, los países en 

vías de desarrollo aportan cifras elevadas de pérdidas humanas, 

fundamentalmente por los altos niveles de vulnerabilidad y los ineficientes 

sistemas de alerta y evacuación, en tanto que las pérdidas de capital tienen un 

peso significativo en sus economías. 

El ser humano, y en consecuencia la sociedad, indiscutiblemente ha modificado 

tanto la visión de los desastres como la forma de afrontarlos, en la búsqueda 

constante de una vía para evitar su ocurrencia. La visión de los desastres ha ido 

evolucionando; primeramente, desde la posición inicial de considerar los sucesos 

desastrosos como situaciones inevitables ocurridas por mandatos y castigos 

divinos, luego se pasó a una visión con igual matiz conformista, donde los 

desastres ocurrían como consecuencia del carácter incontrolable y agresivo de los 

fenómenos de la naturaleza, y por tanto constituían un problema para el desarrollo 

de la sociedad; hasta llegar al entendimiento actual de que la problemática de los 

desastres está estrechamente ligada con un determinado nivel de desarrollo, en el 

cual el ser humano define y decide las formas de producción, de asentamiento 

poblacional, el uso de los recursos de la naturaleza, la distribución de las riquezas, 

etc. De ahí que se reconozca hoy el carácter social de estos.  

Por otro lado, la forma de afrontar los desastres y las causas que los originan 

también han evolucionado de forma positiva. Durante mucho tiempo la solución de 

estos se centraba en el manejo o administración, que respondía a una forma 

reactiva o de respuesta-actuación ante las consecuencias del impacto de las 
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amenazas o peligros, independientemente de su origen. El nuevo siglo fue 

recibido con una nueva forma de análisis de los desastres, caracterizada por la 

concepción de los escenarios probables de riesgo a partir del estudio de las 

amenazas y de las condiciones de vulnerabilidad generadas por diversos factores. 

Lo anterior permite diseñar acciones para disminuir los niveles de riesgo y evitar la 

ocurrencia de los mismos (se hace referencia al enfoque de la gestión del riesgo).  

No obstante esta evidente evolución, y luego de que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas declarara la década de 1990-1999 como del Decenio 

Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN), primer esfuerzo 

globalizador por trabajar en su prevención y mitigación con positivos resultados, la 

ocurrencia de estos no solamente se ha hecho muy frecuente, sino que 

aparentemente ha incrementado su incidencia e intensidad, así como su 

distribución en todas las áreas geográficas del mundo.  

La ocurrencia de desastres ha aumentado en proporción directa con el aumento 

de las condiciones de vulnerabilidad generadas por el crecimiento poblacional y 

económico en grandes ciudades y por asentamientos emergentes que igualmente 

se desarrollan de forma desordenada, sin una adecuada planificación. Lo anterior 

se relaciona también con la ocurrencia de múltiples amenazas ya conocidas y 

otras nuevas que surgen de la sociedad moderna y sus avances tecnológicos, sin 

dejar de mencionar la exacerbación de algunas amenazas producto de los efectos 

del cambio climático, consecuencia directa de la acción irresponsable del hombre 

sobre los elementos de la naturaleza.  

Cuba no escapa a esta realidad. Ha sido víctima de hechos desastrosos 

generados por amenazas diferentes que han ocurrido en condiciones sociales y 

políticas distintas a la actual. Por ejemplo, el terremoto ocurrido el 3 de febrero de 

1932, con una magnitud de 6.75, que afectó a la ciudad de Santiago de Cuba y 

dejó una veintena de muertos, un aproximado de 400 heridos y serias 

afectaciones en la infraestructura de la ciudad, fundamentalmente en edificios 

públicos y viviendas, según reportes de la época publicados en el magacín: Las 

Noticias. En ese mismo año el paso de un huracán de gran intensidad provocó 

una marea de tormenta en el poblado de Santa Cruz del Sur, provincia de 
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Camagüey, donde aproximadamente 3 000 personas perdieron sus vidas. Luego 

del triunfo revolucionario, en octubre de 1963, el huracán Flora afectó las 

provincias orientales y causó miles de muertos además de grandes pérdidas 

económicas y medioambientales, fundamentalmente en la cuenca del Cauto y la 

Sierra Maestra. A partir de este momento se fortalece la recién fundada Defensa 

Civil, órgano responsable de adoptar las medidas dirigidas a la protección de la 

población y la economía cubanas ante las amenazas naturales y antrópicas. 

La voluntad política del Estado cubano, que prioriza el bienestar y la seguridad de 

la población ante el impacto de las amenazas naturales, ha posibilitado que las 

víctimas fatales ocasionadas fundamentalmente por el paso recurrente y periódico 

de fuertes ciclones tropicales por el país sean mínimas, en contraposición con el 

comportamiento medio mundial de este tipo de sucesos en países en vías de 

desarrollo.  

Sin embargo, el estado aún no se ha logrado disminuir a los niveles deseados las 

pérdidas económicas que ocasiona el impacto de los peligros naturales. En este 

sentido, en los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el VI 

Congreso del Partido Comunista de Cuba, se plantea que en el período entre 1997 

y 2009 los fenómenos climatológicos causaron elevados daños a la economía. Las 

pérdidas como consecuencia del paso de 16 huracanes desde 1998 hasta el año 

2008 fueron calculadas en 20 564 millones de dólares, las ocasionadas por la 

sequía en unos 1350 millones de dólares, entre los años 2003 y 2005; sin contar 

las correspondientes a los años 2009 y 2010, que en ese momento estaban aún 

sin cuantificar.  

Estas cifras demuestran que todavía resulta insuficiente el esfuerzo que 

desarrollan las instituciones científicas del país encargadas del estudio de las 

causas que generan condiciones de riesgo en los asentamientos poblacionales, en 

áreas productivas, industriales; en los diferentes ecosistemas; es decir, en los 

distintos escenarios antropizados, por lo que se hace necesario incrementar el 

conocimiento multidisciplinario y multisectorial en relación con este tema y la 

formulación de estrategias de gestión de riesgos que sean oportunas y efectivas. 
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Los estudios específicos de riesgos que se realizan en Cuba, ya sean a través de 

proyectos de investigación, investigaciones aplicadas, por intereses y directrices 

del gobierno y el estado o en interés de la defensa del país, ven limitado el logro 

final de sus objetivos y la obtención de resultados por diversos factores.  

En primer término, muchos de los estudios se planifican y proyectan sin un 

conocimiento exacto o al menos aproximado de las características físicas, 

geográficas, naturales y la extensión territorial del área de estudio, lo que provoca 

en este caso que la planificación no se ajuste a la magnitud den la investigación. 

Esta deficiencia va muy aparejada con otras, como el volumen, características y 

calidad de la información de base necesaria para llegar a los resultados 

esperados, pues no siempre existe la información requerida, actualizada o 

correctamente recolectada para ejecutar el estudio (bases de datos, mapas, 

información técnica, etc.).  

Estos elementos causan que los estudios extiendan impredeciblemente su tiempo 

de ejecución y se vuelvan más costosos, lo que complica las tareas previstas. Sin 

embargo, existen otros aspectos que limitan la integración y veracidad de los 

resultados, y es la falta, en muchos de ellos, de un tratamiento sistémico e 

integrador desde el análisis de las diversas amenazas, incluyendo las inducidas y 

de los factores de vulnerabilidad comunes o no a dichas amenazas. Un enfoque 

de este tipo facilita una apreciación más real de la problemática del área a 

estudiar, pues evita la repetición de tareas y la duplicidad de información y por 

ende, facilita la planificación de recursos y del personal que interviene en el 

estudio. 

Por estos motivos se considera que los estudios de riesgos de desastres que se 

realizan en escenarios antropizados no parten de un análisis previo, con un 

enfoque sistémico que permita obtener en un período corto de tiempo resultados 

integrales que posibiliten encauzar adecuadamente los estudios específicos de 

riesgo; y al mismo tiempo, trazar una estrategia de gestión de riesgos oportuna en 

dicho escenario. Es por ello que se ha diseñado una metodología para el 

diagnóstico situacional con fines de gestión de riesgos de desastres, bajo un 

enfoque sistémico, para que sea aplicada en escenarios antropizados. Esta 
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metodología ha sido implementada a escala municipal y en sistemas básicos, 

como los sistemas de salud a nivel provincial. 

METODOLOGÍA 

Los diagnósticos situacionales con fines de gestión de riesgo consisten en la 

caracterización general y específica de los subescenarios fundamentales que 

componen los escenarios en riesgo, tienen el objetivo de determinar el peligro real, 

las vulnerabilidades y los factores que conducen a estos, así como el nivel de 

riesgo prexistente. Su propósito es orientar adecuadamente las evaluaciones de 

los riesgos específicos, para de este modo garantizar la proyección de una 

estrategia de gestión y administración de los mismos, así como la prevención de 

situaciones de desastres. 

Parten del análisis de la memoria histórica y de la contextualización de la dinámica 

del escenario en el tiempo. Con ellos se evalúa el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en las normas de construcción, las regulaciones urbanísticas y 

medioambientales, los criterios de ordenamiento, planificación y uso del suelo; la 

evaluación de las capacidades de respuesta del escenario en riesgo y de los 

criterios de expertos para condiciones geológicas típicas. 

La metodología de investigación para realizar los diagnósticos situacionales con 

fines de gestión de riesgo de desastres consta de ocho pasos Sus bases 

conceptutales se exponen de forma detallada a continuación:  

1. Identificación del escenario de estudio 

“Aplicado a los desastres, un escenario en riesgo surge de la exposición de este a 

una o múltiples amenazas y se puede definir como un conjunto de sistemas, 

subsistemas y elementos aislados que conforman un escenario físico expuesto a 

similares amenazas y donde los factores de vulnerabilidad presentes potencian el 

nivel de riesgo de sus componentes” (Guasch, 2006). 

Los escenarios muestran también algunas características y atributos que son de 

sumo interés considerar para el estudio de los desastres. Estos se analizan a 

continuación: 
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1. Existe, para todos los escenarios específicos o particulares, un contexto 

externo que es necesario caracterizar porque ejerce un grado de influencia que en 

ocasiones resulta determinante en su comportamiento o nivel de desempeño. 

Conocer la relación biunívoca que se establece entre ellos y que se expresa a 

través de la adaptabilidad al cambio, así como realizar la modelación de las 

características del escenario y su entorno, permiten pronosticar, sobre la base de 

lo prexistente, el nivel de impacto o efecto desestabilizador de todo agente que 

provoque una perturbación.  

2. Los escenarios presentan o contienen elementos expuestos con diferentes 

grados de significación. La tipicidad y objetivos del escenario conlleva a identificar 

sus componentes principales y el nivel de significación o dependencia funcional.  

3. Es posible establecer para todo escenario un origen, un desarrollo y una 

perspectiva. En este caso, los fenómenos naturales severos o la actividad 

antrópica descontrolada constituyen elementos perturbadores.  

4. Todo escenario presenta tres atributos básicos que son necesarios considerar 

en sus estudios. Estos son los atributos dinámicos, estructurados y sistémicos. 

A partir de estas premisas se identifica el escenario de riesgo que será objeto de 

la investigación. El mismo puede estar constituido por un asentamiento 

poblacional (poblado, ciudad), un muncipio, provincia, país o región geográfica; 

una delimitada zona industrial, alguna instalación de importancia económica o 

social, un ecosistema, etc. 

2. Caracterización general del escenario y caracterización específica de los 

subescenarios 

La caracterización general del escenario comprende todos los aspectos que 

permitan obtener una valoración de las principales características que influyen en 

el nivel de riesgo existente en el mismo.  

Es importante conocer aspectos de su ubicación geográfica, condiciones naturales 

y sociodemográficas, aspectos históricos y culturales, situación económica y 

política imperante, elementos de la memoria histórica relacionados con los 

peligros o amenazas prevalecientes, además de la relativa a sucesos desastrosos 

que pudiesen haber ocurrido en épocas anteriores; identificación de los peligros 
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potenciales, caracterización de las estructuras del sistema de Protección Civil, 

identificación preliminar de las condiciones de vulnerabilidad y de los factores que 

conducen a estas; así como la recopilación de la información básica del trabajo 

existente en el territorio estudiado, relativa a bases de datos, mapas, estudios de 

suelos, estudios geológicos, información técnica de las edificaciones, etc. 

De igual modo, se requiere de la caracterización de los cuatro subescenarios 

básicos en los que se pueden dividir los escenarios, según criterio adoptado por la 

metodología de esta investigación. Estos son:  

1. El Físico natural o medioambiental, en el cual se agrupan todos los factores 

que caracterizan el medio natural y la ubicación espacial donde existe y se 

desarrolla el escenario. En el mismo se incluyen aspectos tales como: geología 

y tectónica, relieve, clima, suelo, hidrografía, flora y fauna, grado de 

antropización. 

2. El Físico construido, en el cual se agrupa todo lo referido al patrimonio 

edificado. 

3.  El escenario Físico social. 

4.  El Físico económico: este es uno de los subescenarios más complejos y 

es, por demás, resultado de las características de la formación socioeconómica 

imperante en cada país o región.  

La subdivisión del escenario en cuatro subescenarios fundamentales, además de 

permitir un acercamiento para conocer mejor sus componentes, facilita el estudio, 

la caracterización y el análisis oportuno de las tendencias que se producen en el 

mismo; pero sobre todo, permite conocer de forma preventiva los niveles de 

vulnerabilidad y riesgo, así como la efectividad de su disminución. Al mismo 

tiempo, una vez identificados estos niveles, se cuenta con un procedimiento que 

posibilita detectar más rápidamente la causa o las causas que influyen en un 

determinado comportamiento y resultado; es decir, las causas que conduzcan, por 

ejemplo, a una situación de desastre. 

3. Análisis de las amenazas y estimación del peligro real 

Para el tratamiento de las amenazas se parte de la necesidad de identificarlas, 

estimarlas, analizarlas, monitorearlas y de socializar su conocimiento en este 
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potencial escenario en riesgo. Del análisis integral de las amenazas presentes en 

un escenario se puede lograr la identificación del peligro real que se cierne sobre 

este, siempre que se respeten las características intrínsecas y la temporalidad de 

cada una de las variables tomadas en cuenta (Guasch, 2006).  

Sobre la base de este análisis conceptual se introduce un nuevo posicionamiento 

en el diagnóstico situacional con fines de gestión de riesgo de desastres, y es el 

hecho de que si se está reconociendo la unicidad del escenario, es necesario 

integrar toda la información disponible en relación con los peligros o amenazas 

que se ciernen sobre él, para comenzar a hablar en términos de peligro real.  

4. Estudio de las vulnerabilidades e identificación de sus tipos y de los 

factores que conducen a estas 

Conceptualmente, el estudio de las vulnerabilidades parte de la necesidad del 

reconocimiento holístico de la vulnerabilidad, en el cual esta es identificada como 

una función de funciones y donde se requiere para el escenario estudiado conocer 

sus tipos y los factores que conducen a las mismas, para llegar a ponderar su 

contribución y análisis. El concepto de vulnerabilidad es aplicable a cualquier 

sistema o escenario que interactúa con su entorno, en particular, a los sistemas 

humanos (por ejemplo: una comunidad o grupo social), los sistemas naturales (un 

ecosistema boscoso) y los sistemas socioecológicos, que incluyen componentes 

humanos y biofísicos; es decir, no se trata de un concepto exclusivo de los 

sistemas sociales (Guasch, 2006).  

De modo general, la vulnerabilidad depende de diferentes factores y puede tener 

varias dimensiones, en dependencia del aspecto que se esté analizando. Para 

facilitar el estudio y la compresión de esta y de los factores que la generan, se 

asume que en todo escenario expuesto se pueden reconocer cuatro componentes, 

y por ende cuatro tipos fundamentales de vulnerabilidad (Vega, Guasch, 

Hernández, 2006). Estos son: 

 Vulnerabilidad medioambiental o natural. Íntimamente relacionada con los 

llamados índices de fragilidad ambiental. Es realmente complejo delimitar la 

frontera entre esta vulnerabilidad y la actividad antropogénica, ya que muchos 
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autores las relacionan con la forma en que las comunidades utilizan 

indiscriminadamente los recursos naturales, con lo que debilitan o alteran no solo 

el equilibrio entre los diferentes ecosistemas, sino también a ellas mismas en su 

capacidad para responder a los impactos de los fenómenos naturales.  

 Vulnerabilidad física. Expresada por la ubicación del escenario expuesto con 

respecto a las amenazas estimadas y por las condiciones técnico-materiales que 

determinan la resistencia para absorber los efectos del fenómeno amenazante. Se 

brinda especial importancia dentro de esta vulnerabilidad al fondo habitacional, 

pues considera las diferentes divisiones urbanísticas del escenario. También son 

esenciales los sistemas básicos, los cuales, por su importancia social y el papel 

que realizan en la respuesta y recuperación de emergencias y desastres, se 

consideran como prioritarios; entre ellos: el sistema de salud, de educación, los 

servicios y las estructuras sociales y las líneas vitales; asimismo, resulta 

indispensable el análisis de los sistemas de abasto de agua potable, el sistema de 

electricidad, transporte y comunicación. 

 Vulnerabilidad social. Referente a las relaciones: formas de organización, 

creencias, comportamientos y formas de actuar de las personas y las 

comunidades, de manera que les permita captar de forma más rápida y segura los 

efectos de una situación adversa. En este caso se evalúan de forma puntual los 

factores que generan la vulnerabilidad educativa, política y cultural, como aristas 

de la vulnerabilidad social; los cuales serán disímiles en dependencia del entorno 

donde está enclavado el escenario en estudio. 

 Vulnerabilidad económica. Relacionada con el desarrollo económico de un 

país y muy especialmente con las relaciones de producción, económicas y 

comerciales que se establecen en el escenario y su entorno, así como con el 

acceso y uso de los recursos disponibles para una correcta gestión de riesgo. 

El análisis de todos estos factores permite obtener una valoración cualitativa de 

los niveles de vulnerabilidad existentes en el escenario e identificar aquellos 

aspectos que son necesarios para la reducción del riesgo existente. 
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5. Evaluación de los riesgos prexistentes y el riesgo orgánico funcional 

Realizados los análisis de las amenazas y los estudios de vulnerabilidades, se 

está en condiciones de evaluar los niveles de riesgos de desastres a los que se 

encuentran expuestos estos escenarios. Esta metodología reconoce dos 

componentes principales en el estudio: 

• Análisis de los riesgos prexistentes: incluye el análisis de la memoria histórica, la 

identificación de áreas críticas y la evaluación de las tendencias de los niveles de 

riesgos en el tiempo, pero considerando siempre que los escenarios son 

dinámicos y están en constante transformación.  

• Identificación de los riesgos orgánico funcionales: derivados de la organización 

de la estructura de Defensa Civil. Análisis de la capacidad real de respuesta y 

resiliencia de los principales organismos encargados de la etapa de respuesta y 

de la comunidad. 

6. Interpretación integral de los resultados 

En consecuencia, con la premisa de la necesidad del análisis holístico del riesgo, 

cada uno de los resultados obtenidos será interpretado en los pasos anteriores 

para poder lograr un diagnóstico lo más integral posible del escenario estudiado; lo 

cual permitirá contar con una valoración cualitativa de los niveles de riesgo 

existentes. 

7. Diagnóstico situacional del escenario 

A partir de la interpretación de toda la información obtenida en el escenario se 

realiza la valoración del diagnóstico, con énfasis en todos aquellos aspectos que 

han sido identificados como factores que elevan el nivel de riesgo del escenario 

estudiado. Además, se plantean las posibles soluciones o recomendaciones para 

llevar una adecuada estrategia de gestión y administración del riesgo. 

8. Elaboración del esquema pronóstico de los riesgos de desastres 

El Esquema pronóstico es el producto de la integración de los resultados en un 

documento esquemático que permite sectorizar, sobre la base de las 

características del escenario, los tipos y niveles de amenaza y las características 
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de la exposición ante ella, además de los niveles de daño esperados. Asimismo, 

se plantean criterios para la sectorización del escenario en zonas de riesgo alto, 

moderado y bajo, según los estándares fijados. Dichos estándares estarán en 

dependencia de la data inicial de trabajo, del grado de estudio y de los resultados 

alcanzados.  

RESULTADOS 

El desarrollo de esta metodología en los escenarios escogidos permite que los 

actores sociales, estructuras de gobierno y dirección, organismos y demás 

sectores se involucren en el proceso investigativo. Con esto se logra un proceso 

activo y participativo, lo que permite a los investigadores contar con estudios muy 

actualizados sobre las amenazas latentes en los escenarios en riesgo, las 

vulnerabilidades ante las mismas y, por consiguiente, el nivel de riesgo actual. 

Esto facilita poder trabajar con precisión en las acciones de prevención, mitigación 

y gestión del riesgo, tal como se orienta en la Directiva 1 emitida por el Consejo de 

Defensa Nacional. Además, permite perfeccionar los Planes de Reducción de 

Desastres de los diferentes territorios y organismos. 

La metodología ha sido aplicada hasta la fecha en escenarios que difieren por sus 

características y estructuras. En el período 2006-2009 se ejecutó en la provincia 

Granma el Proyecto Territorial: Estudio de escenarios para la gestión del riesgo 

sísmico en las ciudades de Bayamo y Manzanillo, con el cual se realizó el 

diagnóstico situacional de las ciudades de Bayamo y Manzanillo, como una tarea 

dentro del conjunto de investigaciones que se realizaron.  

En similar período, entre los años 2006 y 2008, se ejecutó en esta misma 

provincia el Proyecto Territorial: Diagnóstico del Sistema de Salud de la provincia 

Granma para la gestión del riesgo ante amenazas naturales y antrópicas. En este 

proyecto se desarrolló como tarea fundamental el diagnóstico situacional del 

sistema provincial de salud, y se demostró así la factibilidad de su aplicación en 

sistemas vitales para la respuesta a situaciones de emergencias y desastres. 

Por último, recién culminó en 2012 el proyecto: Microzonificación sísmica para la 

planificación urbana y la gestión local del riesgo, casos pilotos Guarenas-Guatire, 
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que se ejecutó en el marco de la Instrumentación de la Alternativa Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América, en la República Bolivariana de Venezuela. Este 

proyecto tuvo la particularidad de poder perfeccionar y aplicar la metodología 

explicada en la primera etapa del mismo. Como resultado, se obtuvo un esquema 

pronóstico de riesgo de los municipios Plaza (Guarenas) y Zamora (Guatire). Con 

posterioridad, en la etapa final y cierre del proyecto, se realizó una validación y 

actualización de los resultados del diagnóstico obtenidos inicialmente. 

DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que los resultados alcanzados en cada uno de los proyectos 

donde ha sido aplicada la metodología son extensos, solamente se mencionarán 

los más distintivos.  

 El diagnóstico situacional realizado en las ciudades de Bayamo y Manzanillo arrojó 

que las mayores vulnerabilidades se concentran en el fondo habitacional de 

ambos centros urbanos, por la antigüedad y el deterioro de las edificaciones. 

Resalta especialmente el casco histórico de la ciudad de Manzanillo. Los servicios 

básicos más vulnerables fueron educación y servicios comunales, debido al 

estado técnico de su infraestructura y su capacidad de organización. Ambos 

sectores tienen un papel protagónico en la respuesta a las emergencias. El 

análisis de las líneas vitales constató que en ambas ciudades el sistema de 

transporte es insuficiente, y sumado a este, en el caso de Bayamo, el abasto de 

agua. En cuanto a la vulnerabilidad medioambiental, se distingue como elemento 

más vulnerable el agua, debido al poco tratamiento de los focos contaminantes 

existentes en ambas ciudades. 

Los resultados obtenidos fueron analizados con los Consejos de Administración de 

los territorios y contribuyeron al perfeccionamiento de los Planes de reducción de 

desastres de ambos municipios.  

 Para realizar el diagnóstico situacional al sistema de salud de la provincia Granma 

se caracterizaron sus 13 municipios. Se estudiaron en detalle 12 Direcciones 

Municipales de Salud como subsistemas principales. Se visitaron y estudiaron 

pormenorizadamente 82 instalaciones de salud ubicadas en los 12 municipios, 15 
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hospitales de un total de 18 en la provincia, por lo que se considera que esta 

muestra es bastante representativa (83.3%), si se toma en cuenta que en cada 

uno de los municipios se trabajó en los hospitales ubicados en las cabeceras 

municipales y en los principales de la provincia. También se estudiaron en detalle 

15 policlínicos docentes, de un total de 29 contabilizados en la provincia, incluidos 

5 que aún están en construcción, para un 62.5% del total en explotación. Esta 

muestra se considera representativa pues se estudiaron todos los policlínicos de 

las cabeceras municipales. 

Fueron identificados y analizados todos los aspectos que tenían relación con las 

capacidades de asistencia médica, con la infraestructura de las edificaciones que 

prestan servicios de salud, con sus servicios básicos y líneas vitales; y por último, 

con los Planes de reducción de desastres existentes en todos los niveles, ya que 

pueden limitar las capacidades de respuestas de los Sistemas Municipales de 

Salud, y, por consiguiente, del sistema provincial, a las situaciones de 

emergencias y desastres generadas por las amenazas naturales y antrópicas que 

han sido identificadas en la provincia. De igual modo, se identificaron los 

subsistemas más robustos, como es el caso de los Policlínicos Docentes, así 

como el más deprimido, el de los hospitales municipales. A partir de estos 

resultados se reformularon y fortalecieron los Planes de reducción de desastres 

del sistema de salud provincial. 

 Los resultados iniciales del diagnóstico situacional en los municipios 

venezolanos de Plaza y Zamora arrojaron que ambos son vulnerables y tienen un 

significativo incremento del nivel de riesgo sísmico; por no considerar la amenaza 

que representa la ocurrencia de un terremoto de gran intensidad en su entorno 

geográfico y porque no existe un programa de desarrollo estratégico. Ninguna de 

las municipalidades analizadas cuenta con estructuras organizacionales y 

funcionales que garanticen la capacidad de respuesta y el aseguramiento logístico 

de los servicios y líneas vitales ante la ocurrencia de una situación de emergencia 

y desastre. No existe una percepción real del riesgo de desastres en 

correspondencia con la explosión sociodemográfica que se produce en la región 

de Guarenas-Guatire. Se obtuvo un Esquema Pronóstico producto de la 
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integración de los resultados en un documento esquemático que permite 

sectorizar diferentes zonas de ambos municipios con riesgo alto, moderado y bajo, 

sobre la base de las características de la amenaza, el tipo de exposición ante ella, 

así como los niveles de daños esperados. 

La actualización del diagnóstico realizada en 2012 evidencia que aún persiste la 

falta de una percepción real del riesgo de desastres en correspondencia con la 

explosión sociodemográfica que se produce en estas ciudades dormitorio. Esta es 

una problemática presente no solo en la población, sino también a nivel de los 

decisores y organismos responsables de la atención y manejo de los desastres. 

Continúan aumentando los niveles de vulnerabilidad y por tanto el riesgo sísmico 

de esa región. 

CONCLUSIONES 

La metodología para el diagnóstico situacional con fines de gestión de riesgos 

constituye una herramienta de investigación y de intervención práctica y directa en 

el escenario en estudio. Permite el levantamiento de la información real existente 

en el momento de realizar el diagnóstico y aporta los resultados necesarios para 

una valoración preliminar cualitativa y semicuantitativa del riesgo. 

El tiempo de ejecución del diagnóstico se adapta a la extensión y complejidad del 

escenario en riesgo estudiado, pero siempre es menor que el que toma una 

investigación profunda del mismo, por lo que permite proyectar los estudios de 

riesgos específicos. Esto ha facilitado su aplicación en escenarios antropizados de 

Cuba y Venezuela, así como a un sistema básico como el sistema de salud de la 

provincia Granma. 

El procesamiento de la información levantada, así como la interpretación y 

representación de los resultados, no se restringe a requerimientos técnicos 

específicos y sofisticados; es decir, el esquema pronóstico que se obtiene como 

resultado final puede ser realizado en forma de croquis siempre que esté 

elaborado sobre una base de datos actualizada. 
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