
 

 

 

¿Que es una medida de seguridad? 

 

Ing. Edgar Iván Guzmán Romero. 

 

Es una disposición para evitar accidentes en el lugar en donde te encuentres. 

 

Las medidas de seguridad son necesarias para todo ámbito, ya que son 

fundamentales para la sobrevivencia ante cualquier tipo de fenómeno natural; y  

todo ciudadano debe cumplir estrictamente con todas las medidas de seguridad 

preventivas. 

 

Debemos de estar preparados y tener una cultura sobre cómo actuar ante un sismo, 

por ejemplo, ya que son fenómenos naturales que no podemos prevenir con mucha 

certeza, conservar la calma es lo principal que debemos hacer, orientar a las 

personas cercanas que entran en un estado nervioso y resguardar a quienes lo 

necesiten. 

 

Así mismo acudir a corporaciones donde nos proporcionen una capacitación por 

profesionales estrictamente capacitados para cualquier tipo de fenómenos 

naturales, cabe mencionar que el personal que imparta la capacitación debe de 

cumplir con el perfil que se requiera por dicha corporación, y reactivar rutinariamente 

los simulacros en las diferentes oficinas de gobierno y escuelas de todos los niveles 

para así saber qué hacer en caso de que se presente cualquier tipo de fenómeno 

natural. 

 

También protección civil debe de revisar cuidadosamente todos los edificios 

públicos, establecimientos, etc. que cumplan con las normas de seguridad 

requeridas, como son los receptores (sasper y sarmex), lámparas de emergencia,  

salidas de emergencias, señalamientos de emergencia, extinguidores, rutas de 



 

 

evacuación, por mencionar algunas; y debe de tener personal capacitado que se 

encargue de evacuar a las personas de manera rápida y cuidadosamente  sin 

ocasionar preocupación o histeria y dirigirlos a los puntos de reunión o lugares 

seguros. 

 

La preparación ante los Desastres Naturales: 

 

Nueve de cada diez de estos desastres están relacionados con el clima. Según las 

previsiones actuales con respecto al cambio climático, esta tendencia va a continuar 

y las situaciones de peligro relacionadas con el tiempo serán cada vez más 

frecuentes y más imprevisibles. Los regímenes de sequía y desertificación se están 

intensificando y, además, muchos países son cada vez más vulnerables. Debido al 

incremento de la urbanización y al aumento de las concentraciones de población en 

asentamientos urbanos no planificados e inseguros y las zonas costeras 

desprotegidas, la pobreza, y la insuficiente atención que se presta a los cambios en 

los patrones de riesgo, cada vez son más las personas situadas en zonas expuestas 

a desastres naturales. 

 

El reto es de “reducir sustancialmente el impacto de los desastres y lograr que la 

reducción del riesgo sea un componente fundamental de las políticas y los 

programas de desarrollo”, que se señala claramente en el Marco de Acción de 

Hyogo (El Marco de Acción de Hyogo (MAH) es el instrumento global de referencia 

para la implementación de la reducción del riesgo de desastres y que ha sido 

adoptado por 168 Estados miembros de las Naciones Unidas en la Conferencia 

Mundial sobre la Reducción de los Desastres que se celebró en Kobe, Hyogo, 

Japón, del 18 al 22 de enero de 2005. ) 

 

 EL fortalecimiento de la preparación para la respuesta a todos los niveles, el Marco 

de Acción de Hyogo destaca el papel esencial que puede desempeñar la 

preparación para casos de desastre a la hora de salvar vidas y medios de vida, en 



 

 

particular si se integra dentro de un enfoque global de reducción del riesgo de 

desastres. El fortalecimiento de la preparación para las situaciones de peligro 

guarda relación en particular a dos objetivos: incrementar la capacidad de 

predicción, vigilancia y preparación para reducir los daños o abordar las amenazas 

potenciales y fortalecer la preparación para responder a las situaciones de 

emergencia y prestar asistencia a los damnificados. 

 

Es necesario descentralizar la responsabilidad de la reducción de riesgo de 

desastres. Muchas actividades para reducir  los riesgos de desastres han de 

implementarse en el ámbito provincial, municipal y local ya que las amenazas y las 

poblaciones expuestas son específicas en áreas geográficas concretas. Asimismo 

las responsabilidades administrativas para gestionar los factores de riesgos claves, 

como la zonificación del uso de la tierra o los permisos para construir, suelen recaer 

en esas instancias. Con el fin de reconocer y responder a esas características 

específicas desde el punto de vista local, es necesario descentralizar las 

responsabilidades y los recursos para la reducción de riesgo de desastres  y 

hacerlas recaer en las autoridades subnacionales  o locales pertinentes, según el 

caso. La descentralización también puede motivar el aumento de la participación 

local, así como la mejora de la eficiencia y el reparto equitativo de los beneficios de 

los servicios locales. 

 


