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na  emergencia  ambiental  puede  definirse  como  una 
situación  anormal  o  un  accidente  —ya  sea  de  origen 

natural  o  inducido  por  el  hombre—,  que  causa  daños  a  las 
personas  o  a  la  propiedad  y  que  además  provoca  una 
interrupción en las operaciones de una organización. 
Partiendo  de  esta  definición  y  de  los  acontecimientos  que 
han  ocurrido  durante  los  últimos  años  (terremotos, 
huracanes,  explosiones,  etc.),    vemos  la  importancia  que 
tiene  para  las  organizaciones  el  identificar  los  potenciales 
incidentes  o  situaciones  de  emergencia  desde  el  punto  de 
vista  ambiental  que  pueden  ser  causados  por  sus 
actividades,  como    emisiones  anormales  al  aire,  descargas 
extraordinarias  al  agua  o  suelo  y  derrames  de  productos 
químicos; o, en su defecto, cuáles eventos externos podrían 
afectarlas,  en  cuyo  caso  podemos  hablar  de    incendios 
forestales,  inundaciones,  terremotos,  huracanes    y  otros 
desastres naturales. 
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, 
por  sus  siglas  en  inglés)  —cuya  parte  de  su  misión 
promueve “Guiar a América hacia la preparación, prevención, 
respuesta  y  recuperación  de  los  desastres”—,    ha 
desarrollado  metodologías  para  la  evaluación  de  las 
emergencias.  Una de ellas es conocida como el “Análisis de 
Vulnerabilidad”,  el  cual  es  un  método  mixto  de  análisis  de 
riesgos  para  determinar cuáles  emergencias  son  prioritarias 
de  atender  por  parte  de  una  organización.  Este  modelo 
permite un enfoque  integral,   en donde se analizan diversas 
variables,    entre  ellas:  impactos  al  negocio,  necesidad  de 
recursos  internosexternos  e  impacto  sobre  las  personas, 

entre otras; y a las cuales hemos agregado el impacto sobre 
el ambiente. 
El proceso de planificación de esta metodología se establece 
en cuatro pasos: 
Paso 1. Definición del equipo de planificación 
El  número  de  colaboradores  que  integren  el  equipo 
dependerá de las facilidades y recursos con que cuente cada 
organización,  aunque  sí    es  importante  que  sea 
interdisciplinario,    pues  brinda  una  perspectiva más  amplia, 
basándose  en  los  diferentes  criterios  de  los  miembros  del 
equipo.  También  es  fundamental  que  se      definan  las 
responsabilidades  para  la  dirección  del  equipo  y  un 
presupuesto. 
Paso 2. Analizar las capacidades y riesgos 
Este análisis debe considerar los siguientes aspectos: 

•  Revisar los planes y políticas internas, es decir, si la 
organización  cuenta  con  planes  de  evacuación; 
programas  de  salud  y  seguridad  ocupacional; 
gestión  de  riesgos;  y  políticas  ambientales,  de 
seguridad, financieras y de compras. 

•  Conocimiento  del  entorno  de  la  empresa,    cuáles 
son  las  agencias  del  gobierno,  comunidades 
cercanas,  asociaciones,  ONG    que  se  encuentran 
presentes en la zona y cuáles servicios brindan. Por 
ejemplo,  si ocurriera una emergencia,  es necesario 
saber si existen planes y disponibilidad de recursos 
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para  ellos.  Es  importante  conocer  y  mantener 
comunicación  con  el  departamento  de  bomberos, 
policía,  comités  de  emergencia  locales,  lugares  de 
servicios  médicos,  compañías  de  teléfono, 
compañías vecinas, etc. 

•  Identificar  las  regulaciones  legales  aplicables,  si 
existe  legislación  nacional  en  temas  de  salud  y 
seguridad  ocupacional,  regulaciones  ambientales, 
código  de  incendios,  código  del  sistema  sísmico, 
regulaciones de transporte y zonas reguladas, entre 
otras. 

•  Identificar productos, operaciones y servicios críticos 
de  la  organización,  porque  se  necesita  información 
para  evaluar  el  impacto  de  las  potenciales 
emergencias y los sistemas de apoyo. 

•  Identificar  los  recursos  y  capacidades  internas  que 
puedan ser necesarios ante una eventualidad, como 
brigadas  de  atención  de  emergencias  (contra 
incendios,  materiales  peligrosos,  emergencias 
médicas, equipos de evacuación y de comunicación 
pública);      equipos  contra  incendios  (extintores, 
hidrantes,  etc.);  sistemas  de  alarmas  y  de 
seguridad;  instalaciones,  como  un  centro  de 
operación  de  emergencias,  áreas  de  seguridad 
sanitarias  para  la  atención  de  primeros  auxilios  y 
capacidades de  la organización respecto al plan de 
evacuación;  y  sistemas  de  soporte  que  brinden 
facilidades para comunicación y energía. 

Análisis de vulnerabilidad 
Este es un esquema del análisis de vulnerabilidad,  en donde 
a partir del listado de emergencias potenciales se estima una 
probabilidad de ocurrencia y  según sea el caso, se evalúa el 
potencial  de  impacto  sobre  las  personas, el ambiente,  la 
propiedad, el negocio y  los recursos externos e  internos con 
que se cuenta para hacerle  frente a la emergencia. 
Al  preparar  el  listado  de  emergencias  potenciales,  es 
importante considerar los siguientes factores: 

Factor Información necesaria 
Historial  de 
emergencias 

Emergencias  que  han  ocurrido  en  la 
organización o en sus alrededores. 

Geografía  Proximidad de la organización a lugares de 
riesgo, como aquellos donde se puedan dar 
eventualidades como inundaciones o fallas 
sísmicas;    compañías  que  producen, 
almacenan,  usan  o  transportan  materiales 
peligrosos; y aeropuertos, entre otros. 

Tecnología  Impactos  negativos  en  caso  de  que  los 
sistemas  tecnológicos  fallen,  por  ejemplo 
incendios,  daños  a  los  sistemas  de 
seguridad,  materiales  peligrosos,  fallas  en 
telecomunicaciones  y  sistemas  de 
cómputo, aire acondicionado, etc. 

Error humano  Emergencias que podrían ser causadas por 
el error de un colaborador,  ocasionado por 
falta  de  capacitación,  mantenimiento, 
descuido,  negligencia,  fatiga,  mala 
conducta o abuso de confianza, entre otros. 

Factores físicos  Emergencias causadas por un mal diseño o 
construcción  del  lugar  de  trabajo,    como 
almacenamiento  de  combustibles, 
distribución y equipo, rutas de evacuación y 
proximidad de áreas de seguridad. 

Regulaciones  Analizar  qué  podría  pasar  como  resultado 
de  prohibir  el  ingreso  a  las  instalaciones, 
pérdida  de  electricidad  y  de  líneas  de 
comunicación,  ruptura  de  tubos  de  gas, 
daños a  la  tubería de agua,   presencia de 
humo  en  la  empresa,  daño  estructural, 
daño  al  aire  acondicionado,  explosión, 
colapso  del  edificio,  personas  atrapadas, 
derrame químico, etc. 

Cada emergencia potencial se analiza y califica con base en 
diferentes  elementos  de  evaluación,    a  los  cuales  se  les 
asignan valores numéricos, de la siguiente forma: 

Estimación de las probabilidades de ocurrencia 
El método puede basarse en la estimación de la probabilidad 
de  que  ocurra  una  situación  de  emergencia,    utilizando  un 
sistema del 1 al 5, donde 1 es la probabilidad más baja y  5 la 
más alta. 

5  Fuera de control = inminente 
4  Altamente probable 
3  Probable 
2  Poco probable 
1  Improbable 

Evaluación del potencial de impacto sobre las personas 
Al evaluar el potencial de impacto sobre las personas, cuanto 
mayor  sea  el  número  de  las  personas  afectadas  y  la 
severidad, mayor debe ser el valor numérico asignado.
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1  Aplicación de primeros auxilios 
2  Lesiones leves 
3  Lesiones graves 
4  Una muerte 
5  Varias muertes 

Evaluación del potencial de impacto sobre el ambiente 
Entre  los  aspectos  por  considerar  para  el  impacto  en  el 
ambiente  podrían  tomarse  en  cuenta  el  agua,  aire  y  suelo. 
Para  cada  uno  de  estos  elementos,  las  variables  que  se 
deben  analizar  se  podrían  evaluar  con  respecto  a  su 
reversibilidad,  duración  y  extensión.    Un  ejemplo  de  estas 
escalas se describe a continuación: 

Reversibilidad 1 

1  Total: el impacto puede corregirse 
2  Parcial: difícil de corregir,  pero recuperable 
3  Irreversible: No se puede solucionar 

Duración 2 

1  Corto plazo: menos de 3 meses 
2  Mediano plazo: de 3 a 12 meses 
3  Largo plazo: más de un año 

Extensión 

1  Extensión local= dentro de la organización 

2  Extensión regional= fuera del perímetro de la 
organización 

3  Extensión nacional= + una provincia / estado 

Evaluación del potencial de impacto a la propiedad 
La  posibilidad  de  daños  a  las  instalaciones  o  equipos,  en 
relación  con  costos  de  reparación,  reposición  y  alquiler  de 
equipos, se puede medir de la siguiente forma: 

1  Costos de reparación menores (<$1000) 
2  Costos de reparación medios (>$1000) 
3  Costos de reparación altos (>$5 000) 
4  Alto costo de reposición (>$10 000) 
5  Cierre de planta (>$30 000) 

1  AENOR.  (2002).  Identificación  de  Aspectos  e  Impactos 
Medioambientales. 
2  Ibíd. 

Los  montos  asignados  son  una  referencia;    cada 
organización debe definir,  de acuerdo con sus políticas,  qué 
es un costo de reparación menor, medio o alto,  para que no 
quede  duda  con  respecto  a  la  clasificación  que  debe 
otorgársele. 

Evaluación del potencial de impacto sobre el negocio 
Al  evaluar  el  potencial  de  impacto  sobre  las  operaciones  o 
participación del mercado,  se debe considerar la interrupción 
de la actividad laboral o comercial, la dificultad de acceso de 
trabajadores  y  clientes,  la  dificultad  de  obtener  insumos  o 
distribuir  el  producto  terminado,  la  imposibilidad  de  cumplir 
con  los  compromisos  contractuales,  las multas  y  los  costos 
legales, entre otros factores. 

1  No hay un  impacto significativo sobre el negocio 
2  Hay una interrupción no crítica del negocio 
3  Hay una interrupción significativa del negocio 
4  Hay una pérdida significativa del negocio 
5  Se da el cierre de la planta 

Evaluación de los recursos externos e internos 
disponibles 
Para cada emergencia,  la organización debería identificar si 
cuenta  con  los  recursos  necesarios  y  la  capacidad  para 
responder.  En  el  caso  de  los  recursos  externos,    debe 
verificar  si  las  instituciones  correspondientes  serán  capaces 
de  responder  tan  rápido  como  sea  necesario  o  si  podrían 
tener otras áreas de mayor relevancia que cubrir. 

Recursos internos Recursos externos 
5  No  existen  recursos 

efectivos. 
4  Existe  el  equipo,  pero 

no  hay  personal 
competente. 

5  No  existen  recursos 
externos 
efectivos/disponibles. 

3  Existe  el  personal 
competente,  pero  no 
hay equipo ni se cuenta 
con    procedimientos 
implementados. 

2  Existe  el  personal 
competente  y  el 
equipo,  pero  no  hay 
procedimientos 
implementados. 

3  Existe  el  recurso  externo 
parcialmente efectivo. 

1  Existen  el  personal 
competente, el equipo y 
los  procedimientos 
implementados. 

1  Existe  el  recurso  externo 
efectivo  y  puede  atender  la 
emergencia a tiempo.
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Con este análisis se busca combinar el método cualitativo y 
el  cuantitativo  de  una  manera  sencilla,  que  le  permita  a  la 
organización —mediante la  suma de los valores asignados a 
cada variable—,  tener un resultado que le ayude a visualizar 
cuán  preparada  está  para  enfrentar  una  emergencia  y 
continuar con su actividad normal. 

Paso 3. Desarrollo del plan 

A manera de ejemplo, estos son algunos de los componentes 
que se pueden incluir en el plan: 

•  Elementos  de  gestión  de  emergencias,  tales  como 
comunicación,  dirección  y  control,  recuperación  y 
restauración, administración y logística,  entre otros. 

•  Procedimientos  de  respuesta  de  emergencias, 
donde  se  indique    de  manera  clara,    cómo  se 
responde  a  las  emergencias;    cuáles  acciones  son 
necesarias  para  evaluar  la  situación;  cuál  es  la 
información  que  los  colaboradores  deben  saber, 
cuál  es  su  rol    y  hacia  dónde  deben  ir,      cómo 
proteger  a  los  clientes,  visitantes,  proveedores  o 
contratistas  que  se  encuentren  en  ese momento  y 
cómo se toman  las acciones para que se regrese a 
la normalidad. 

•  Documentos de soporte, como las listas de números 
de  emergencia  y  las    de  los    recursos  que  son 
necesarios  en  caso  de  una  eventualidad,  entre 
otros. 

•  Procesos de desarrollo del plan: 
–  Identificar  retos  y  priorizar  actividades, 

determinar  objetivos  y  hacer  una  lista  de 
las tareas por  ejecutar. 

–  Escribir  el  plan,  designar  las 
responsabilidades  en  la  creación  de  los 
documentos,  y  asegurarse  de  una  rápida 
aprobación y distribución de estos. 

–  Establecer  un  programa  de  capacitación 
que  contemple  los  aspectos  necesarios 
para el personal clave. 

–  Coordinar  con  organizaciones  externas, 
con  el  fin  de  conocer  sus  procedimientos 
de  operación  en  la  atención  de 
emergencias y determinar cuáles entidades 
serán necesarias para cada emergencia. 

–  Revisar y aprobar el plan. 
–  Distribuir el plan a las partes interesadas. 

Paso 4. Implementación del plan 

Los planes de emergencia deben convertirse en parte de  la 
cultura  de  la  organización;    es  necesario    integrarlos  a  la 
cotidianidad  de  la  empresa.    Además,  se  debe  capacitar  al 
personal en relación con estos y evaluar su  funcionamiento, 
para garantizar su adaptación a las necesidades cambiantes 
de la organización. 

Finalmente,  la  preparación  y  respuesta  ante  emergencias 
debe  ser  un  factor  más  por    considerar  por  parte  de  las 
organizaciones  que  busquen  mantener  su  desarrollo, 
competitividad y la continuidad de su negocio. 
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