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ANÁLISIS DE RIESGO

• AMENAZA: Probabilidad de ocurrencia de un evento, 

en un espacio y tiempo determinado, con suficiente 

magnitud para producir daños en las personas y sus 

medios de vida. Ej: inundación de un hospital, brote 

nosocomial en RN

• Componentes:

• Probabilidad de ocurrencia

• Magnitud o alcance



ANÁLISIS DE RIESGO

• VULNERABILIDAD: Incapacidad de una 

población para anticiparse, resistir y 

recuperarse de los efectos adversos de una 

amenaza o peligro.

• Componentes:

• Exposición a la amenaza

• Fragilidad para sufrir daños

• Grado de resiliencia



ANÁLISIS DE RIESGO

• Que es? Instrumento fundamental para la gestión del riesgo 

(GdR) 

• Objetivo: Identificar y analizar participativamente las amenazas 

y vulnerabilidades de la población frente a fenómenos 

naturales y antrópicos.

• Para que sirve?: 

• -Apoyar la toma de decisiones;

• -Instrumento clave e indispensable de la GdR

• - Apoyar  protección de personas, viviendas e infraestructura.



ANÁLISIS DE RIESGO

• Que se necesita para hacer un Análisis de Riesgo (AdR)?

• Información y datos sobre amenazas y vulnerabilidades a 

través de investigaciones, estadísticas y consultas 

comunitarias.

• Mapas, recortes de periódicos, archivos de internet

• Conocimientos acumulados por personas de la comunidad



ANÁLISIS DE AMENAZA

• Análizando la AMENAZA

• a) Identificación de la Amenaza a la salud según evento

• b) Priorizar y ponderar cada amenaza



ANÁLISIS DE AMENAZA



ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
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GASES DE EFECTO INVERNADERO

• La mayor parte de los gases de
efecto invernadero causantes
del cambio climático son
emitidos por los países
industrializados más ricos,
pero las previsiones indican
que los riesgos para la salud
afectarán sobre todo a los
países (y dentro de cada país a
los grupos sociales) que ya
sufren malnutrición
generalizada y disponen de
sistemas de salud y educativos
débiles.
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• Las actividades humanas
están afectando al clima
mundial, lo cual tiene
graves repercusiones en
la salud pública
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GASES DE EFECTO INVERNADERO



• El calentamiento global tiene
consecuencias que ponen en
riesgo la salud, tales como los
fenómenos meteorológicos
catastróficos, la variabilidad de
los climas, que afecta a los
suministros de agua y
alimentos, los cambios de la
distribución de los brotes de
enfermedades infecciosas o las
enfermedades emergentes
relacionadas con los cambios
de los ecosistemas
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• Las repercusiones sanitarias
del cambio climático ya se
están haciendo sentir:

• Aumento del número de
fallecidos por olas de calor,

• Aumento de los desastres
naturales tales como las
inundaciones, y

• Cambios de la distribución de
enfermedades
potencialmente mortales
transmitidas por vectores,
tales como el paludismo.
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• Los vínculos causales entre el 
cambio ambiental y la salud humana 
son complejos porque a menudo son 
indirectos, aparecen desplazados en 
el espacio y el tiempo y dependen 
de muchas fuerzas modificadoras. 

• La salud humana depende en última 
instancia de los productos y servicios 
del ecosistema (como la 
disponibilidad de agua dulce, 
alimentos y fuentes de combustible) 
que son indispensable para la buena 
salud de las personas y los medios 
productivos de ganarse el sustento.
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• Mejorar los sistemas de alerta y respuesta
tempranas;

• Fortalecer la capacidad de los actores
nacionales;

• Poner a prueba medidas específicas de
reducción de los riesgos para la salud;

• Documentar y compartir las experiencias de
los países a la hora de afrontar los riesgos
para la salud derivados del cambio climático
en sus respectivos territorios.
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GRACIAS


