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Resumen. Los agentes perturbadores o agentes destructivos a lo largo de la historia 

se han venido manifestado de diferentes maneras, trayendo consigo como principal 

consecuencia la pérdida de miles de vidas; El problema que más frecuentemente se 

presenta, respecto al comportamiento individual o comunitario de la población ante los 

desastres, es la falta de preparación para enfrentarlos en sus tres momentos básicos: 

antes, durante y después. Estas, entre otras razones hacen necesario documentar los 

procedimientos, a partir de guías técnicas estandarizadas para reaccionar ante agentes 

perturbadores, entre ellos planes de contingencias que guíen las acciones para el 

personal de la empresa bajo estudio, en caso de presentarse alguna situación de riesgo. 

Palabras claves: planes de contingencias, agentes perturbadores, manual de 

procedimientos. 

1 Introducción 

En la actualidad vivimos en un mundo lleno de riesgos. Eventos de la naturaleza como el 

huracán Katrina el cual afectó algunos mercados internacionales como el petróleo, el gas 

y las grandes compañías aseguradoras. Atentados terroristas como los del 11 de 

septiembre del año 2001 repercutieron en cuantiosos daños  materiales y víctimas de 

muerte, ocasionando daños económicos estimados en cerca de 80 mil millones de dólares 

[1]. Es por esto que las empresas de todo el mundo deberían de tomar acciones ante la 

prevención de riesgos y que mejor que contar con un manual de procedimientos que 

cuente con planes de contingencias en los cuales se especifiquen de manera detallada las 

acciones a realizar antes, durante, y después de una evento inesperado (contingencia). 

Antes: porque generalmente las personas no consideran la posibilidad de que algún 

desastre pueda ocurrir o afectarles, razón por la cual no se preparan física ni 

psicológicamente para enfrentarlos. 
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 Durante: porque en muchos casos, el miedo y la confusión del momento no hacen 

posible que las personas tomen la mejor decisión para actuar en consecuencia y resguardar 

su vida y la de su familia.  

 Después: por que la visión de desorden y .desequilibrio que puede presentarse a su 

alrededor, aunado a un desgaste emocional y físico, puede llevar a la persona a realizar 

acciones en su perjuicio, tales como ingerir agua contaminada, encender fuego sin 

cerciorarse de que no haya fugas de gas y tantas otras actividades que podrían ocasionar 

nuevos desastres [2].    

2 Marco teórico 

2.1 Manual de procedimientos 

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer 

cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. En este documento se establecen tanto 

las acciones como las operaciones que deben seguir para llevar a cabo las funciones 

generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento 

adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden lógico y en 

un tiempo definido. En contraparte, Los procedimientos plantean una sucesión 

cronológica y secuencial de un conjunto de labores conectadas que constituyen la manera 

de efectuar un trabajo dentro de un ámbito predeterminado de aplicación [3]. Contar con 

manuales de procedimientos es necesario en una institución, por que existen gestiones que 

presentan cierto grado de complejidad y se requiere contar con descripciones claras y 

precisas de sus procesos; de tal manera que sea fácil consultarlos por parte de los usuarios 

internos y externos, asegurando así la uniformidad en el desarrollo de los trámites y 

procedimientos [4]. 

Cabe recalcar que aún no se ha encontrado (buscando información bibliográfica) un 

procedimiento estándar para el diseño o desarrollo de un manual de procedimiento. Sin 

embargo existen diferentes instituciones mexicanas que ofrecen guías para la elaboración 

de dichos manuales, en las cuales destacan: la universidad Nacional Autónoma de 

México, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, entre otros. 

6.1 Agentes perturbadores 

Los Agentes perturbadores se clasifican en dos tipos que son los de origen natural y los de 

origen humano, estos son fenómenos que pueden alterar el funcionamiento normal de los 

asentamientos humanos o sistemas afectables y producir en ellos un estado de desastre. 

Los primeros provienen de la naturaleza, generalmente de cambios en las condiciones 

ambientales, de los desplazamientos de las grandes placas que conforman el subsuelo, o 
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de la actividad volcánica. Los de origen humano son consecuencia de la acción del 

hombre y de su desarrollo. En la tabla 1 se presenta los agentes perturbadores más 

comunes dependiendo del origen del fenómeno [5]. 

Table 1. Clasificación de los Agentes Perturbadores Atendiendo su Origen 

 

2.1 Plan de contingencia 

Un plan de contingencia identifica y define las acciones que se han de implementar ante 

una situación inusual que puede alterar el funcionamiento normal de una entidad, ya sea 

una empresa o una institución pública o privada. El objetivo principal de un plan de 

contingencias es la protección de la salud de su público objetivo [6].  

3 Descripción del problema 

En la actualidad el área de control noroeste, no cuenta con un manual de procedimientos 

ante agentes perturbadores, que ayude a apoyar a las labores de prevención y mitigación 
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de accidentes. El simple hecho de no contar con el manual antes mencionado podría traer 

como consecuencia para la empresa (en caso de presentarse alguna contingencia), la 

interrupción de sus servicios y todas aquellas perdidas derivadas del mismo, así como 

algunas personas lesionadas y en un dado caso, hasta la pérdida de vidas. Es por este 

motivo la elaboración de dicho manual. 

4 Metodología 

El propósito de la presente metodología es mostrar los pasos en los cuales se esta basando 

para la elaboración del manual de procedimiento; consta de cuatro puntos esenciales los 

cuales se pide que sean descritos con la mayor precisión posible. 

1. Delimitación del procedimiento 2. Recolección de información 3. Análisis de la 

información y diseño del procedimiento y 4.Análisis del procedimiento. Así mismo debe 

de contar con: identificación, índice, introducción, objetivo(s) del manual y desarrollo de 

los procedimientos.  

5 Conclusiones 

Con la elaboración del manual de procedimiento se pretende apoyar las acciones de 

prevención y seguridad de la empresa bajo estudio, es importante mencionar la grata 

participación del personal ante dicho trabajo.  Que una organización prepare sus planes de 

contingencia ante agentes perturbadores, no significa que reconozca la ineficacia de sus 

acciones, sino que supone un avance a la hora de superar cualquier eventualidad que 

puedan ocasionar importantes pérdidas y llegado el caso no solo materiales sino 

personales [7]. 
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