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TITULO 

Propuesta de Asignatura Electiva en Gestión de Riesgos de Desastres en el  

Programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Universidad Militar Nueva Granada 

1. PROBLEMA 

El comportamiento climatológico en el territorio Colombiano en los últimos años ha 

presentado aumento de emergencias naturales especialmente por eventos 

característicos de temporada invernal tales como (inundaciones, vendavales, 

deslizamientos y avalanchas), los cuales dejan como resultado afectación de 

familias, cultivos, viviendas, sustento económico y laboral entre otros, 

mostrándose la necesidad de brindar asistencia humanitaria (alimentaria y no 

alimentaria) así cubriendo las necesidades básicas, es por ésta razón que el 

Gobierno Nacional actualizó  la normatividad en Gestión de Riesgos de Desastres 

a través de la Ley 1523 de 2012,  por la cual adopta la política nacional de gestión 

del riego de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres, evidenciándose  el requerimiento de profesionales para  articular las 

acciones a nivel municipal, departamental y nacional. 

Teniendo en cuenta la aplicación del plan de estudios Programa de Administración 

de la Seguridad y Salud Ocupacional en el periodo 2009- 2013, desde el rol de 

estudiante,  se identifica que no se desarrolla  la temática de gestión de riesgos de 

desastres  y de esta manera el programa carece del  enfoque integral planteado 

en el proyecto educativo del programa, así   mostrándose que  no se cuenta con 

puntos de articulación frente a la gestión de riesgos de desastres en  el desarrollo 

de las competencias  planteadas, basándose únicamente en la perspectiva de 
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seguridad1 y salud ocupacional para el análisis de amenazas, sin contemplar en 

los contenidos programáticos estudios integrales de riesgos para responder a las 

necesidades del contexto en Colombia en cuanto a los escenarios de seguridad en 

riesgos de desastres. 

¿El programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, cuenta con 

las características académicas para el desarrollo de competencias en la  temática 

de gestión de riesgos de desastres? 

2. JUSTIFICACIÓN 

El requerimiento de profesionales para la gestión de riesgo de desastres a nivel 

nacional aumenta, considerando que los aspectos físicos2 y climatológicos de 

Colombia y  a las condiciones de vulnerabilidad en el territorio nacional, los 

escenarios de riesgos de desastres  son altos; evidenciándose de esta manera 

emergencias invernales, erupciones volcánicas, incendios forestales y 

estructurales. Para la atención de las mismas,  han requerido  ajustes 

presupuestales de la nación y solicitudes de apoyo internacional. Un ejemplo 

reciente, fue  la pasada emergencia invernal del año 2010-2011  presento una 

afectación de: 486 muertos, 595 heridos, 930.683 familias, para un total de 

3.941.818 personas afectadas.  Viviendas: Destruidas 16.213, averiadas 525.673 

y el total de hectáreas afectadas fue de 381.9873,   lo requirió la inversión de 26 

billones de pesos aproximadamente; para obras de recuperación, reconstrucción y 

prevención se realizó 74%, para la atención el  5% atención y un 21% para la 

rehabilitación. (Congreso, 2012) 

En consecuencia a   los escenarios de riesgos  y desastres atendidos en Colombia  

el Gobierno Nacional aprueba la ley 1523 de 2012 por la cual “adopta la política 

                                            
1
 Comprendida en vigilancia y seguridad física en Colombia, dentro de los componentes académicos del 

programa de administración de la seguridad y salud ocupacional en la Universidad Militar Nueva Granada. 
2
 Se refiere a las características geográfica de Colombia (Cordilleras, ríos, cuerpos de agua, vías entre otros) 

3
 Unidad Nacional para la  Gestión de Riesgos de Desastres. 
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nacional de  gestión de riesgo de desastres y  se establece el Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo”   

Evidenciándose la necesidad de generar empoderamiento y participación por la 

academia, organizaciones privadas, públicas, sociales y comunitarias, frente a la  

gestión de riesgos de desastres,  con el fin de hacer frente a los desafíos actuales, 

presentes y futuros en cuanto al ambiente y desarrollo humano.  Por lo tanto,  en 

éstos escenarios de gestión se requieren profesionales competentes para  

implementar estrategias de seguridad de manera integral en diferentes procesos, 

con el fin de optimizar herramientas, tiempos y recursos. 

Observando que la gestión integral de riesgo de desastres aporta al desarrollo del 

país y  que el Programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional 

busca  Formar profesionales con idoneidad y suficiencia para administrar 

adecuadamente la Seguridad y la Salud Ocupacional, capaces de tomar 

decisiones que permitan la mejora continua en cualquier organización aportando al 

desarrollo socio-económico del país, así como desarrollar estrategias que faciliten 

el avance profesional y vinculación laboral del egresado.  Es por ésta razón, se 

propone realizar y  generar lineamientos pedagógicos en gestión de riesgos de 

desastres en el programa de ASSO, con el fin de fortalecer las competencias de 

los futuros profesionales y ampliar los campos de acción del mismo, basados en la 

normatividad vigente. 

3. OBJETIVO 

Establecer las características académicas en  gestión de riesgos desastres para 

ser abordadas en el programa de Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional que brinden parámetros en los ámbitos de  trabajo corporativo, 

comunitario y gestión pública  basados en lineamientos nacionales e 

internacionales, y su relación con los contenidos temáticos  de gestión de riesgo  

del Programa. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Categorizar los enfoques y lineamientos de la Estrategia Internacional de 

Reducción de Riesgos de Desastres, Comunidad Andina, Federación 

Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, en el desarrollo de la 

seguridad humana. 

 Analizar  los contenidos temáticos sobre gestión de riesgo en  las 

asignaturas del programa de administración de la seguridad y salud 

ocupacional con los lineamientos en gestión de riesgo de desastres 

categorizados. 

 Identificar las competencias requeridas para la gestión de riesgos de 

desastres en el programa de  administración de la seguridad y la salud 

ocupacional. 

 Diseñar contenido programático de la asignatura electiva en gestión de 

riesgos de desastres para el programa de administración de la seguridad y 

salud ocupacional por unidades 

5. HIPÓTESIS  

La identificación de las características académicas para la formación en gestión de 

riesgos de desastres basados en la  Política Nacional de Gestión de Riesgo de 

desastre, en el programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, 

permitirá que la tendencia de la formación integral de seguridad y salud 

ocupacional sea ampliada en las competencias del egresado en el proyecto de 

educación. 

6. METODOLOGÍA 

Descriptiva: se partirá  del concepto de seguridad humana, la estrategia 

internacional de reducción de desastres,  lineamientos de la prevención y atención 
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de Desastres en la Comunidad Andina, así como de las herramientas educativas  

del Centro Regional de Información de Desastres y la Federación Internacional de 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, con el fin de generar contenidos, 

metodologías, y técnicas en el módulo de formación de gestión de riesgos de 

desastres, a través de: 

1. Rastreo de la información   respecto a la gestión de riesgo a nivel global, 

regional y nacional; seguridad humana, política Nacional de Gestión de 

Riesgos de Desastres Ley 1523 de 2012, en el cual se pueda establecer 

nivel, categoría e identificación enfoques planteados por Naciones Unidas, 

Comunidad Andina, Federación Internacional de las Sociedades Nacionales 

de la Cruz Roja y el Gobierno Nacional de Colombia. 

2. Realización de diagrama de relación a partir de los contenidos 

programáticos y con los lineamientos en gestión de riesgo de desastres 

categorizados. 

3. Construcción de estructura de desglose de trabajo que permita identificar 

las características mínimas académicas con las cuales debe contar el 

programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional para 

abordar el tema de gestión de riesgos de desastres. 
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CAPITULO 1. CATEGORIZARIÓN DE ENFOQUES EN GESTIÓN DE RIESGO 

DE DESASTRES Y SEGURIDAD HUMANA 

 

En este capítulo se establecerá la categorización de los enfoques de gestión de 

riesgo de desastres y seguridad humana, basados en los lineamientos de las 

Naciones Unidas, Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz 

Roja y Media Luna Roja, Comunidad Andina y Gobierno Nacional. Entonces ¿Qué 

es la Gestión de Riesgo de Desastres? ¿Qué es la seguridad humana? 

En la política Nacional de Gestión de Riesgo  (Ley 1523, 2012) se define la gestión 

de riesgos de desastres como: 

Un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 

reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito 

de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y 

el desarrollo sostenible  

La Comisión de Seguridad Humana (CSH:2003:4), en su informe  Human Security 

Now, define la seguridad humana como: 

Protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se 

mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La 

seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas 

libertades que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de 

situaciones y amenazas críticas (graves) y más presentes (extendidas). 

Significa utilizar procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las 

personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, 

económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a las 

personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad.  
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Para el desarrollo de los enfoques se partirá de los lineamientos globales, 

regionales y nacionales, con el fin de interrelacionar la gestión de riesgo de 

desastres con la seguridad humana. 

1.1. El Marco de Acción de Hyogo y la Estrategia Internacional de Reducción 

de Riesgos de Desastres  

1.1.1. Generalidades Marco de Acción de Hyogo. 

La Estrategia de Reducción de Riesgos de Desastres indica que el Marco de 

Acción de Hyogo es un plan detallado para guiar los esfuerzos en la reducción de 

riesgos de desastres para el periodo 2005-2015, que busca aumentar la 

resiliencia4 de las naciones y de las comunidades ante los desastres, con el fin de 

lograr reducir las pérdidas que ocasionan los desastres en vidas humanas, bienes 

sociales, económicos y ambientales de las comunidades y de los Países. Donde 

168 países han adoptado el  “Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: 

Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres” 

aprobado en Kobe, Hyogo, Japón en el año 2005.   

La definición de prioridades de acción en la reducción de Riesgos de Desastres en 

el MAH5 ha promovido la identificación de procesos, estrategias, políticas y 

lineamientos para lograr el aumento de la resilicencia6 de comunidades y 

naciones, es por esta razón que el sistema de la EIRD7 trabajará en conjunto con 

socios nacionales, regionales e internacionales, por consiguiente trabajara en el 

                                            
4
 Resiliencia: es La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, 

absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la 
preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. 
Resiliencia significa la capacidad de “resistir a” o de “resurgir de” un choque. La resiliencia de una 
comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una amenaza se determina por el grado al 
que esa comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse tanto antes como durante 
los momentos apremiantes  (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 2009) 
5
 Marco de Acción de Hyogo 

6
 Ibid 1 

7
 Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. 
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fomento de la implementación del MAH8, a través del acompañamiento, asesorías 

y desarrollo de campañas.  (Organización de las Naciones Unidas, 2005) 

1.1.2. Puntos principales del Marco de Acción de hyogo. 

En la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres celebrada en el 

año 2005, se realizó análisis de los resultados de las lecciones aprendidas y 

experiencias exitosas de la “Estrategia de Yokohama”9,  señalando retos en 

cuanto a la gobernabilidad, desarrollo del conocimiento y en la  gestión del riesgo 

(reducción, respuesta y recuperación),  siendo éstos,  base para la elaboración de 

una estrategia de acción para el decenio 2005-2015 aprobando el Marco de 

Acción de Hyogo , como una oportunidad para promover un enfoque estratégico y 

sistemático, para la reducción de la vulnerabilidad, amenazas y riesgos; 

involucrando actores a nivel de estados, organizaciones e instituciones regionales 

y organizaciones internacionales.  En el MAH10 establece lo siguiente:  

1.1.2.1. Objetivos estratégicos 

 Integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas  y la 

planificación del desarrollo sostenible a todo nivel 

 El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y 

capacidades para aumentar la resiliencia11 ante las amenazas. 

 La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en 

la implementación de programas de preparación, atención y recuperación 

de emergencias.  

                                            
8
 Ibid 2 

9
 La Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro: directrices para la prevención y atención de 

desastres naturales, la preparación para caso de desastre y la mitigación de sus efectos y su plan de acción, 
aprobada en 1994. Ofrece una orientación de capital importancia para reducir riesgos de desastre y el 
impacto de los desastres. (Naciones Unidas, 2005) 
10

 Ibid 2 
11

 Ibid 1 
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1.1.2.2. Prioridades de acción 

 Garantizar que la RRD sea una prioridad nacional  y local con una sólida 

base institucional para su aplicación 

 Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastres y mejorar las 

alertas tempranas. 

 Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura 

de seguridad y resiliencia12 a todo nivel. 

 Reducir factores de riesgo subyacentes 

 Fortalecer la preparación en un caso de desastre a fin, de asegurar una 

respuesta eficaz a todo nivel. 

1.1.2.3. Ejes transversales 

 Enfoque para abordar múltiples amenazas 

 Perspectiva de género y diversidad cultural 

 Participación comunitaria y de voluntarios 

 Desarrollo de las capacidades y transferencia de tecnología 

Para  la implementación del MAH13 se parte de la   Estrategia para la Reducción 

de riesgo de Desastres, la cual es  adoptada por los estados miembros de las 

Naciones Unidas en el año 1999, con el fin de reducir el riesgo de desastres en 

naciones y comunidades,  estableciendo un marco estratégico para la 

construcción de resiliencia en las naciones y comunidades, como base para el 

                                            
12

 Ibid 1 
13

 Ibid 2 
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desarrollo sostenible. La EIRD14 promueve el desarrollo de los planes de acción 

concernientes a la  reducción de riesgos de desastres a  nivel global, es por esta 

razón que su composición se constituye a nivel de naciones y comunidades, 

coordinación global, mecanismos de apoyo y gobernabilidad, así como, el trabajo 

en red de estados, organizaciones intergubernamentales, privadas, financieras, 

comunitarias, científicas y tecnológicas; actualmente cuenta una plataforma global 

para la RRD15,  un comité supervisor de gestión, un grupo interinstitucional, 

plataformas regionales y temáticas, y la secretaría de las Naciones Unidas para la 

EIRD16. (Naciones Unidas/ Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de 

Desastres, 2006) 

1.1.3. Lineamientos de la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de 

Desastres para lograr la RRD17 

La EIRD a través del secretariado de las Naciones Unidas tiene como objeto 

promover en los actores del Sistema18 la implementación del Marco de Acción de 

Hyogo a nivel nacional, regional e internacional. Considerando que las amenazas 

pueden afectar a cualquiera, por esta razón, busca la participación de 

instituciones, comunidades e individuos, con el fin de reducir pérdidas humanas, 

ambientales, económicas y sociales. Lo que lleva a que sus acciones las orientan 

en la coordinación multisectorial, fomento en la inversión de acción para la RRD19, 

desarrollo de campañas enfocadas a los actores del sistema para reducir 

vulnerabilidades, informar respecto buenas prácticas y herramientas en RRD20 

                                            
14

 Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres 
15

 Reducción de Riesgos de Desastres 
16

 Ibid 9 
17

 Ibid 11 
18

 Sistema para la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres 
19

 Ibid11 
20

 Ibid11 
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Contemplando las prioridades de acción del MAH21 y la síntesis sobre un marco 

después del 2015 para la reducción de riesgos de desastres de abril de 2013, se 

plantean las siguientes variables para la identificación de características 

académicas en el programa ASSO22 

 Perspectiva de género y diversidad cultural 

Desarrollo de la gestión de riesgo con enfoque de género con el fin de generar 

equidad, inclusión y sostenibilidad de programas para la reducción de la 

vulnerabilidad y fortalecimiento de las capacidades. En cuanto a la diversidad 

cultural es vital contemplar las estructuras comunitarias y las redes sociales a nivel 

local,  considerando  la dinámica social en relación al papel de las mujeres, los 

jóvenes como agentes de cambio, los valores culturales y el crecimiento 

demográfico para promover la cultura de seguridad y la generación de resiliencia.  

 La formación de sociedades y redes multidisciplinares  e intersectoriales 

La integración y coordinación de los sectores de infraestructura, económico, 

ambiental, salud, educación, agricultura, social etc. En la gestión de riesgos de 

desastres, logran beneficios a nivel económico, social y ambiental. De igual forma 

la vinculación del sector privado  para fortalecer las bases de la resiliencia 

reduciendo vulnerabilidades a partir de escenarios comerciales, productivos  e 

industriales.  

 

 Gestión del conocimiento 

Los desastres pueden reducirse considerablemente si la población está bien 

informada y motivada para asumir una cultura de prevención y de resiliencia 

                                            
21

 Ibid2 
22

 ASSO: Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional 
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ante los desastres, lo que a su vez impone la necesidad de reunir, compilar 

y divulgar los conocimientos e información pertinentes sobre las amenazas, 

los factores de vulnerabilidad y la capacidad (Naciones Unidas, 2005) 

Articular la sensibilización pública y privada para el aumento de la  conciencia de 

las comunidades y entidades para generar cultura de seguridad, así como el 

desarrollo de capacidades y la trasferencia tecnológica 

 Compromiso por parte de las autoridades públicas 

Desarrollo de liderazgo en las autoridades locales a través del fortalecimiento de 

sus funciones en la gestión del riesgo de acuerdo al contexto de su municipio 

incluyendo organizaciones comunitarias para lograr el aumento de la resiliencia. 

 

1.2. El enfoque de procesos de la gestión de riesgos de desastre Comunidad 

Andina 

Para la Comunidad Andina en su publicación de la Gestión del Riesgo de 

Desastres basado en procesos, parte del análisis del riesgo de desastre es un 

proceso social, el cual está  basado en la interacción de la sociedad  y los 

aspectos económicos, físicos, ambientales entre otros, que pueden generar 

escenarios de peligro a partir de la exposición y condiciones de vulnerabilidad, 

influenciados por los  cambios comportamentales  a nivel individual, familiar y 

colectivo. De igual forma la gestión de riesgo de desastre requiere una 

interrelación de la   comunidad, entidades públicas, privadas, escenarios políticos, 

económicos,  ambientales y sociales, de forma equilibrada a través de cada uno 

de sus elementos, ya que se presenta una interdependencia para generar 

desarrollo sostenible.  

Es por esta razón que propone esquema de intervención sobre el proceso Riesgo–

Desastre partiendo de la intervención permanente de los factores de riesgo en los 
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cuatro hitos Riesgo Futuro, Riesgo Actual, Desastre y Efectos, con un enfoque 

integral, considerando acciones específicas seis procesos clave o procesos 

constitutivos  esenciales de la gestión del riesgo:  

 Generar conocimiento sobre el riesgo de desastres en sus diferentes 

ámbitos 

Este proceso involucra el desarrollo sistemático de información  y generación de 

conocimiento a través del estudio  de  eventos adversos identificando su origen, 

características, comportamiento, posibles efectos y evolución, así como aspectos 

socioeconómicos, permitiendo reconocer interpretaciones objetivas, científicas, 

percepciones sociales e individuales,  con el fin  de establecer escenarios de 

riesgo y toma de decisiones para la gestión del riesgo de desastres. 

 Prevenir el riesgo futuro 

Acciones tendientes a establecer una planeación organizada y oportuna a nivel 

local, departamental y nacional en marco de generación de capacidades y 

habilidades en cuanto a  desarrollo, ordenamiento territorial y protección del medio 

ambiente que permitan aplicar medidas con anticipación a la aparición de nuevos 

riesgos.  

 Reducir el riesgo existente 

Procedimientos orientados a la disminución o eliminación de riesgos,   a partir de 

la integración de procesos de planeación, programas de desarrollo y aspectos 

sociales , con el fin de modificar situaciones que generen efectos negativos sobre 

vidas, ambiente y bienes. Reduciendo los niveles de vulnerabilidad y de 

exposición a los factores de riesgo, a través de  estrategias de fortalecimiento de 

habilidades y capacidades comunitarias e institucionales. 
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 Preparar la respuesta 

Establecimiento de lineamientos, protocolos, instrumentos y mecanismos  para dar 

respuesta oportuna a  un desastre o emergencia, identificados previamente. Esto 

incluye la elaboración de planes de respuesta y contingencia, sistemas de 

respuesta, sistemas de alerta temprana,  inventario de recursos y capacidades a 

nivel  comunitario,  entidades públicas y privadas. Orientando una organización 

eficaz  para  minimizar pérdidas humanas y otros daños ocasionados por la 

ocurrencia de un fenómeno peligroso.  

 Responder y rehabilitar 

Implementación de planes de respuesta y contingencia  frente a una emergencia o 

desastre con el objeto de salvar vidas, reducir daños materiales y pérdidas. 

Partiendo del análisis de la situación,  su posible evolución y gestionando la crisis 

oportunamente  con un enfoque intersectorial para estabilizar  el funcionamiento 

de la población afectada y  brindar soluciones en materia de salud, servicios 

básicos, alojamiento, alimentación, educación, aspectos económicos y recursos  

necesarios para inicio de la reparación de los daños presentados. 

 Recuperar y reconstruir.   

Recuperar consiste en restablecer condiciones aceptables y sostenibles de 

vida mediante la rehabilitación permanente, la reparación o reconstrucción de 

la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados 

en el área afectada, y la reactivación o impulso del desarrollo económico y 

social de la comunidad bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía 

antes del desastre 

En la lógica del continuo del riesgo, este proceso desarrolla acciones 

encargadas tanto de prevenir nuevos riesgos, como de reducir los riesgos 

preexistentes en función de un nuevo o transformado escenario de riesgo que 
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se deriva de la actualización del escenario de riesgo. Éste proceso de 

reparación puede ser proyectado a mediano y largo plazo buscando un nivel 

de desarrollo existente antes del evento (Narváez, Lavell, & Ortega, 2009) 

Partiendo del enfoque sistémico para la  integración para la gestión de riesgos de 

desastres basados en: 

Ludwig Von Bertalanffy (1950), Robert Katz y Daniel Kahn (Psicología Social 

de las Organizaciones, 1966). Este enfoque se basa en la Teoría General de 

Sistemas, de tanta utilidad en las ciencias físicas. Un conjunto es una suma 

de partes. Un sistema es un ordenamiento de partes interrelacionadas e 

interdependientes, que funcionan como un todo. Considerada como sistema, 

la sociedad toma del ambiente ciertas entradas: materiales, energía e 

información. Estas entradas ingresan a un proceso por el que son 

transformadas a través de distintas fases (planificación, organización, 

dirección y control), para producir como salida la satisfacción de necesidades, 

el bienestar humano.  

Una compleja sociedad moderna, requiere numerosos tipos de 

transformaciones (UNITED STATES AGENCY INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT, 2006) 

Considerando que la gestión de riesgos de desastres implica la partcipación de 

diferentes organizaciónes, procesos y subsitemas. Se prioriza este enfoque para 

la articulación con el compenente administrativo de la gestión del riesgo de 

desastre en el programa ASSO23. 

 

                                            
23

 Ibid21. 
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1.3. La participación comunitaria y estrategia de investigación, Federación 

Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media 

Luna Roja 

 

La comunidad es la base para generar cultura de seguridad y auto cuidado 

basándose de sus vivencias, percepciones, comportamientos, identidad y 

conocimientos frente a situaciones de riesgos y vulnerabilidades, es por esta 

razón, que desde el componente comunitario se puede generar desarrollo social a  

partir de implementación de procesos de gestión de riesgos de desastres, con una 

perspectiva de desarrollo sostenible.  Considerando lo anterior se resalta el 

significado de desarrollo comunitario por ANDER –EGG: 

Considera que el Desarrollo de la Comunidad viene definido por las siguientes 

notas básicas: es una técnica o práctica social que tiene por objetivo 

fundamental la promoción del hombre, movilizando recursos humanos e 

institucionales, mediante la participación activa y democrática de la población 

estudio, programación y ejecución de los diferentes programas comunitarios. 

Es una acción de la Comunidad, que pretende cambios actitudinales y en 

donde la participación popular es el elemento fundamental en los programas 

de Desarrollo de la Comunidad. (Blanco, 2010) 

Con el fin que se reduzca la vulnerabilidad y que las comunidades  tengan las 

facultades y capacidades para vivir,  se deben contemplar estrategias de 

empoderamiento  e implementación de herramientas para el trabajo comunitario, 

partiendo de una estructuración y enfoque, basado al contexto y la vida 

comunitaria para que puedan adaptadas a las necesidades locales. Por lo cual  los 

escenarios de participación comunitaria  son  la base  para lograr la gestión de 

riesgos de desastres, es allí  donde se cultiva el empoderamiento de las personas 

partiendo de los siguientes niveles: 
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 Fuente de información: proporcionan información necesaria para estudios 

de escenarios de riesgos y toma de decisiones,  a partir de las  situaciones 

actuales, presiones dinámicas24  y funcionamiento de redes sociales de la   

comunidad. 

 Participación activa: tiene un lugar para el análisis,  diseño y formulación de 

acciones para transformar con el objetivo de reducir riesgos y 

vulnerabilidades. 

 Empoderamiento: toman parte en la selección y ejecución de los planes, 

adquiriendo habilidades y autonomía  convirtiéndose en agentes de su 

propio cambio. (Cruz Roja Colombiana, 2004) 

Teniendo en cuenta lo anterior  y que  Federación Internacional de Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja  aporta al  desarrollo humano a 

través de la promoción, el intercambio de experiencias y el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas de la comunidad.  Se tendrá en cuenta dos 

metodologías para el abordaje de trabajo comunitario en la identificación de 

características académicas en el programa ASSO25 

1.3.1. Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades  

Para el movimiento de la Cruz Roja el AVC26  a través de su publicación de 

introducción al análisis de Vulnerabilidad y Capacidad  (Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2006), establece que es 

                                            
24

 De acuerdo al modelo de “presión y liberación de los desastres” por Blaikie, P. las Presiones dinámicas 
hacen referencia a Falta de: instituciones locales, entrenamiento, habilidades apropiadas,  inversiones 
locales,  libertad de prensa,  normas éticas en la vida pública; y  Macro fuerzas: Rápido crecimiento de la 
población, rápida urbanización,  gastos en armas, programas de reembolso  de la deuda, desforestación, 
pérdidas de suelos. 
25

 Ibid21 
26

 Análisis de vulnerabilidades y capacidades 
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una metodología basada en la participación27  que sirve para reunir y analizar 

información sobre problemas de la comunidad y ofrecer soluciones sostenibles, 

reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la capacidad, partiendo  de la 

aplicación  de una serie de técnicas participativas de recopilación de información 

que permiten adquirir una mejor comprensión de la vulnerabilidad y capacidad en 

la comunidad. En las cuales se encuentran: 

 Mapeo: se describe  la situación comunitaria en un mapa de modo que 

evidencie lo que  ocurre en la comunidad a través de  mapa de riesgos y 

amenazas donde se muestra los ámbitos problemáticos de la comunidad,  

mapa de capacidad y recursos permite ver los puntos fuertes de la 

comunidad  

 Calendario estacional: se puede observar el ritmo y modo de la vida 

cotidiano de la comunidad. 

 Visualización histórica: permite examinar las tendencias en la comunidad a 

lo largo del tiempo e identificar los acontecimientos que ayuda a configurar 

la identidad de esa comunidad 

 Grupos focales: reunión de personas para obtener una perspectiva más 

profunda de cómo las comunidades ven sus problemas. 

Cuanta más gente participe en la recopilación y análisis del a información,  

mejores y más sostenibles  serán las decisiones que se tomen para abordar los 

problemas. Una vez terminado el  análisis participativo se tratará de comprender 

cuáles son los problemas fundamentales y cómo afectan a la vida de las personas 

de la comunidad, donde ellos  también examinan esos problemas  y valoran su  

                                            
27

 Participación: supone que todas las personas que toman parte en el proceso tiene voz y  tienen derecho a 
participar en la toma de decisiones los propios miembros de la comunidad: mujeres, hombres, jóvenes, 
niños, ancianos 
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prioridad, así como los  que consideran más importantes,  y luego deciden a 

cuales hacer frente.  

No siempre se cuenta con la experticia  en todos los temas por lo cual es vital 

trabajar en alianzas a nivel de gobiernos, grupos de comunidad, entidades 

públicas y privadas, para lograr tratar los problemas y darles soluciones oportunas. 

“Antes, solíamos hacer cosas para la gente. Ahora hacemos cosas con la 

gente: se involucran plenamente en la investigación y participan en la 

creación de las soluciones. Esta forma de trabajar ha cambiado a las filiales y 

a la Sociedad Nacional”. (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, 2006) 

1.3.2. Herramientas para el trabajo con las Comunidades 

Las herramientas están orientadas  para que los facilitadores u orientadores en 

procesos comunitarios  con el objetivo de fortalecer la participación de la 

comunidad local, en las diferentes fases del ciclo de intervención (Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, 2007). Las 

cuales están distribuidas en las siguientes partes: 

 Análisis de la situación: se realiza la exploración  e identificación de 

necesidades a ser abordadas en los ámbitos sociales, culturales, 

económicos, políticos entre otros. En la cual se encuentran las siguientes 

herramientas (lluvia de ideas,  reuniones con la comunidad, observación 

directa, entrevistas con los puntos focales, mapa histórico  y perfil histórico, 

mapeo comunitario, cuestionario, clasificación, calendario estacional, 

fuentes secundarias, entrevistas semiestructuradas, narración de historias, 

corte transversal, diagrama de Venn, capacidades requeridas para cada 

una de las herramientas de evaluación) 
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 Programación: establecimiento de objetivos, metas, resultados, 

responsables y presupuesto las. Se encuentra las siguientes herramientas 

(planificación, descripción del puesto, marco lógico,  finanzas) 

 Implementación: ejecución del plan y desarrollo de mecanismos de 

monitoreo. Se encuentra las siguientes herramientas (movilización 

comunitaria, trabajo conjunto, facilitación y enseñanza, monitoreo 

participativo). 

 Monitoreo, evaluación e informes: revisión por periodos del cumplimiento de 

los objetivos planteados, logros y oportunidades de mejora. Se encuentra 

las siguientes herramientas (Lecciones aprendidas, evaluación participativa, 

informes, estrategia de salida y traspaso del proyecto) 

 

1.4. Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Ley 1523 de 2012 

 

Con el fin de desarrollar el ámbito de gestión pública basada en la responsabilidad 

de las autoridades en la Gestión de Riesgo de desastres a nivel nacional, 

departamental y municipal, se parte de la Política Nacional de Gestión de Riesgos 

de Desastres para garantizar para mantener e implementar los siguientes 

procesos: 

 Proceso de conocimiento del riesgo. Mediante el cual se identifican, evalúan 

y analizan las condiciones de riesgo a través de sus principales factores 

(amenaza, elementos expuestos y vulnerabilidad), sus causas y sus 

actores causales. Incluye el monitoreo de estos factores, así como la 

comunicación del riesgo. 

 Proceso de reducción del riesgo. Consiste en la aplicación de las medidas a 

intervenir las condiciones actuales de riesgo (intervención correctiva) y 
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futuras (intervención prospectiva). Estas son las medidas que en la realidad 

hacen la prevención de desastres. Además, este proceso incluye la 

protección financiera para reponer el valor económico de las pérdidas. 

 Proceso de manejo de desastres. Consiste en la aplicación de medidas 

orientadas a la preparación y ejecución de la respuesta a emergencias y 

posterior recuperación. 

Es por esta razón que se hace énfasis en las responsabilidades locales y en los 

instrumentos para la integración de la Gestión de Riesgo de Desastres en la 

Gestión pública a partir de los siguientes artículos de la Ley 1523 de 2012: 

Artículo 32: Planes de Gestión del Riesgo. Los tres niveles de gobierno 

formularán e implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar, 

programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema 

nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción 

del riesgo y de manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial y 

del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación. 

Artículo 37: Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del 

riesgo y estrategias de respuesta. Las autoridades departamentales, 

distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos 

consejos de gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y 

una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, 

en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta 

nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados 

mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el caso en un 

plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se 

sancione la presente ley. 

Artículo 38: Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. 

Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, 

bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben 
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incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de 

detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto 

en cuestión. Este análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras 

de formulación, a efectos de prevenir la generación de futuras condiciones de 

riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos de inversión 

pública en el territorio nacional. 

Artículo 40: Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los 

distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) 

año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán 

incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas 

de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos 

prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la presente 

ley. 

En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 

1997, o normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el 

inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y 

tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos 

naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los 

mecanismos de reubicación de asentamientos; la transformación del uso 

asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la 

constitución de reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y 

la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de 

inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en alto 

riesgo, entre otros. 

Artículo 41: Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. Los 

organismos de planificación nacionales, regionales, departamentales, 

distritales y municipales, seguirán las orientaciones y directrices señalados en 

el plan nacional de gestión del riesgo y contemplarán las disposiciones y 

recomendaciones específicas sobre la materia, en especial, en lo relativo a la 
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incorporación efectiva del riesgo de desastre como un determinante ambiental 

que debe ser considerado en los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, de tal forma que se aseguren las asignaciones y apropiaciones de 

fondos que sean indispensables para la ejecución de los programas y 

proyectos prioritarios de gestión del riesgo de desastres en cada unidad 

territorial. 

Artículo 42: Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las 

entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios 

públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades 

industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la 

sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis 

específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales 

sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la 

misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. 

Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de 

reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su 

obligatorio cumplimiento. 

Considerando que los procesos de la gestión de riesgos a partir de la política 

nacional de Gestión de Riesgo de Desastre establece orientaciones para  

adelantar el desarrollo sostenible, teniendo presente las condiciones de riesgo 

actuales y futuras, y así contribuir a mejorar la calidad de vida. Para la 

identificación de las características académicas se contemplará dichas 

orientaciones. 
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1.5. La Seguridad Humana base para la gestión integral de riesgo de 

desastres. 

 

Para las Naciones Unidas  a través de su publicación de la Teoría  y Práctica de la 

Seguridad Humana, establece que la Seguridad Humana está relacionada 

directamente con el Desarrollo  Humano,  centrados en la persona, donde se 

contempla las capacidades de las personas para lograr quienes quieren ser y que 

quieren hacer, a través de los fines y medios. Es allí donde la Seguridad Humana 

es un eje transversal para garantizar los medios,  protegiendo al ser humano  de 

las amenazas y situaciones críticas, para el logro de  las libertades humanas y su 

plena realización, integrando  una perspectiva multisectorial en las categorías de 

seguridad económica, alimentaria, salud,  medioambiental, personal,  comunitaria 

y política. Como base para  la gestión de sistemas que puedan brindar un soporte 

para la supervivencia, medios de vida y dignidad del ser humano.   

La interrelación de las amenazas es contemplada para dar respuesta a partir de 

las necesidades que se deriven de la materialización de los riesgos, en lo cual la 

seguridad humana las relaciona de dos maneras, la primera desde el efecto 

dominó en el sentido que una amenaza da efecto a otra amenaza. Por ejemplo  

una inundación vista desde la categoría de seguridad medioambiental, puede 

conllevar a que se presente enfermedades, afectación al desarrollo económico, 

acceso limitado a la alimentación. En segundo lugar, las amenazas existentes en 

una misma ubicación geográfica o zona dejando efectos negativos,  que inciden 

en la seguridad regional.  

Es por esta razón que el análisis del contexto es una variable fundamental para 

generar estrategias de prevención, ya que las condiciones de amenazas, riesgos, 

vulnerabilidades y capacidades  varían de un escenario a otro y requiere una 

intervención particular. Es en este momento donde el desarrollo sostenible  se 

convierte en  una mirada prospectiva para la implementación de procesos en 
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gestión de riesgo y se establece una relación frente a la seguridad humana, 

partiendo del enfoque de libertades de miedo,  de necesidad y para vivir con 

dignidad,  centrándose en la persona implementando mecanismos de protección y 

empoderamiento a nivel: 

 Descendente impulsado desde los gobiernos presentando lineamientos, 

herramientas, políticas y redes hacia los departamentos o municipios, 

donde se desarrollen procesos de concientización y de gestión de la 

seguridad sostenibles en el tiempo.  

  Ascendente  a partir de la comunidad que generen  inquietudes, alianzas 

comunitarias para identificar escenarios de riesgos  y amenazas; y de esta 

manera  solicitar los recursos adecuados para disminuir la vulnerabilidad y 

el posible impacto negativo de los riesgos. 

1.6. Articulación conceptual y lineamientos. 

Una vez  categorizados los lineamientos y con el fin  abordar  las metodologías  

más relevantes en la Gestión de Riesgo de Desastres,  se plantea  que estas 

deben articularse en marco de las Seguridad Humana a partir de de los siguientes 

enfoques: centrado en las personas, multisectorial e integral, contextualizado y 

preventivo.   

En este espacio se encontrará la relación del enfoque de Seguridad Humana con 

los lineamientos en gestión de riesgo de desastres  de los elementos priorizado  

de la Estrategia Internacional de Riesgos de Desastres, Marco de Acción de 

Hyogo, Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja, Comunidad 

Andina y Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres  

Tabla 1: Categorización de Enfoques y Lineamientos de Gestión de Riesgos de Desastres en 

relación a la Seguridad Humana 
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Enfoque de 

Seguridad Humana 

Descripción Lineamiento/Categorización 

Enfoque Centrado 

en las personas 

El ser humano es el 

sujeto de estudio 

partiendo de las posibles 

amenazas que afecten 

sus derechos, dignidad y 

medios de vida. 

 Desarrollo humano a través 

de: Oportunidades sociales, 

facilidades económicas, 

capacidades y 

funcionamientos 

 Federación Internacional de 

las Sociedades Nacionales 

de la Cruz Roja y Media Luna 

Roja: Identidad, convicciones 

y valores, comportamiento y 

capacidades 

 EIRD28: Perspectiva de 

género y diversidad cultural 

 

Enfoque 

Multisectorial e 

Integral 

Compresión de las 

diferentes amenazas y su 

interrelación  en los 

posibles escenarios de 

riesgos y causas 

respectivas en materia de 

seguridad económica, 

alimentaria, de la salud, 

ambiental, personal, 

• Recomendaciones para el 

análisis del riesgo de desastre en 

Colombia Banco Mundial Colombia: 

Gestión pública integrada a la 

gestión de riegos de desastres en 

los sectores 

• EIRD : La formación de 

sociedades y redes 

multidisciplinares  e intersectoriales, 

                                            
28

 Ibid 6.  
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comunitaria y política. 

 

gestión del conocimiento 

Enfoque 

Contextualizado 

Considerando que el 

desarrollo de las 

seguridades se puede 

dar en diferentes 

contextos,  reconoce que 

las soluciones que se 

identifiquen  para superar 

la inseguridad parten de 

un análisis de contexto,  

con el fin de dar una 

respuesta oportuna y 

adecuada a la situación 

de amenaza presentada. 

En este enfoque se tuvo 

en cuenta la relación en 

el análisis de situaciones 

en la comunidad y el 

territorio. 

• Federación Internacional de 

las Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja y Media Luna Roja: 

Análisis de capacidades y 

vulnerabilidades 

• Recomendaciones análisis 

del riesgo de desastre en Colombia 

Banco Mundial Colombia: 

Caracterización de los territorios 

Enfoque Preventivo 

(empoderamiento 

descendente) 

Impulsado desde los 

gobiernos presentando 

lineamientos, 

herramientas, políticas y 

redes hacia los 

departamentos o 

municipios, donde se 

• Recomendaciones análisis 

del riesgo de desastre en Colombia 

Banco Mundial Colombia: Gestión 

basada por resultados, 

gobernabilidad en la gestión de 

Riesgos, la gestión pública en la 

gestión de riesgos. 
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desarrollen procesos de 

concientización y de 

gestión de la seguridad 

sostenibles en el tiempo. 

 

• Comunidad Andina: La 

gestión de riesgo de desastres un 

enfoque basado en procesos 

• EIRD : El compromiso por 

parte de las autoridades públicas, 

gestión del conocimiento 

• Unidad Nacional de Gestión 

del Riesgo Ley 1523 de 2012: Guía 

de planes de gestión de riesgo 

 

Enfoque Preventivo 

(empoderamiento 

ascendente) 

A partir de la comunidad 

que generen  

inquietudes, alianzas 

comunitarias para 

identificar escenarios de 

riesgos  y amenazas; y 

de esta manera  solicitar 

los recursos adecuados 

para disminuir la 

vulnerabilidad y el posible 

impacto negativo de los 

riesgos. 

• Federación Internacional de 

las Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja y Media Luna Roja: 

Participación comunitaria, 

diagnóstico participativo 

• EIRD : Gestión del 

conocimiento  

• Recomendaciones análisis 

del riesgo de desastre en Colombia 

Banco Mundial Colombia: 

Participación ciudadana y del sector 

privado. 
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Permitiendo establecer el marco conceptual, con el fin de desarrollar los 

lineamientos y categorías planteadas en este capítulo para la identificación de las 

características académicas en gestión de riesgos de desastres, como base se 

plantea abordar los ámbitos  de trabajo corporativo, comunitario y gestión pública 

partiendo de la  Ley 1523 de 2013, contemplando los parámetros en procesos en 

gestión de riesgos, gestión pública y trabajo comunitario. 

A partir del análisis de las capacidades en implementación procesos participativos, 

establecimiento de  lineamientos y operatividad para  la sostenibilidad de 

programas y políticas en gestión de la seguridad,  aportando a la prevención, 

resiliencia de  las personas y comunidades ante una situación de inseguridad. 
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CAPITULO 2. RELACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y LA GESTIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES 

 

Una vez identificados la relación de enfoques de la Estrategia Internacional de 

Riesgos de Desastres, Comunidad Andina, FICR29, seguridad  humana y  política 

nacional de gestión de riesgos de desastres, se establecen las siguientes 

variables para análisis de los contenidos programáticos 

 Implementación de procesos en la gestión de riesgos 

 Gestión de Riesgo una mirada integral en seguridad física y salud 

ocupacional 

 Gestión pública  desarrollo programático   en lo territorial y construcción de 

políticas públicas 

 Trabajo comunitario:  identificación de procesos formativos en el trabajo con 

comunidades 

En este capítulo se presentará el análisis de la relación a las asignaturas 

referentes en Gestión de Riesgos, Gestión Pública y Procesos  del programa 

Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional a partir de las competencias 

profesionales y sus respectivos contenidos programáticos de acuerdo a las 

variables seleccionadas. 

Para comprender las técnicas y métodos docentes para el abordaje de los temas  

seleccionados se  realizó pregunta a los docentes que desarrollan las respectivas 

asignaturas. 

                                            
29

 Federación de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja 
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2.1. Competencia Generales o Transversales Administración 

 

Desde la competencia de administración  se toma en cuenta las asignaturas de 

Producción y Procesos desarrollada en IV nivel  y Gestión Pública desarrollada en 

el VI nivel del programa  ASSO30 

2.1.1. Producción y Procesos 

Esta asignatura se relaciono con la variable de implementación de procesos en 

gestión de riesgos de desastres partiendo de: 

 Competencias específicas maneja las técnicas de análisis del trabajo y 

simplificación de procesos 

 Contenidos: El sistema de empresa y el subsistema de producción; estudio 

y análisis para el mejoramiento de procesos 

La asignatura está enfocada en los análisis y mecanismos de mejora de 

producción y procesos dentro de la empresa desde la perspectiva de sistema, de 

igual forma se “hace la aclaración que la identificación y análisis de los sistemas y 

subsistemas (procesos y procedimientos) deben conllevar a mitigar los riesgos 

administrativos, operativos y de gestión”31  En cuanto a la construcción de 

procesos  y procedimientos misionales, operacionales y de apoyo son abordado 

en la asignatura Administración II. 

Considerando que en la asignatura se aborda los sectores económicos de 

Colombia, permite que el estudiante tenga un espectro amplio para la construcción 

integral de escenarios de riesgos  en el cual puede vincular la gestión de riesgo de 

desastres desde la competencia adquirida en esta asignatura en la simplificación 

de procesos. 

                                            
30

 Ibid 21 
31

 Ingeniera Ivonne Tatiana Zabala Salguero 
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2.1.2. Gestión pública 

Esta asignatura se relaciono con la variable gestión pública  partiendo de: 

 Competencias específicas identificar los instrumentos y controles de la 

Administración Pública; construir un pensamiento analítico, crítico y 

reflexivo frente a la forma de actuar, decidir y administrar entendiendo los 

diferentes tipos de organizaciones 

 Contenidos: Estado y administración pública, Organización del Estado 

colombiano, gobierno y políticas públicas, Herramientas para la Gestión y 

Control de Gestión, La hacienda pública en Colombia 

Para el desarrollo de la asignatura el estudiante “establece relación público y las 

políticas que se desarrollan en el país”32, así como  perspectiva   n planeación, 

control y articulación en la gestión pública a nivel departamental, municipal y 

sectorial. 

Contar con el conocimiento de la administración pública, como herramienta para la 

gestión y aspectos respectivos al presupuesto, permitirá tener criterio para la 

orientación  a entidades públicas y gobiernos locales en la gestión de riesgos de 

desastres partiendo de la Gestión Pública. Sin embargo requiere un ejercicio de 

análisis y aplicación desde  planes de desarrollo, planes territoriales y planes 

anuales a nivel municipal y de gobierno en relación a la Gestión de Riesgos de 

Desastres 

2.2. Competencias específicas propias del perfil profesional, seguridad y salud 

ocupacional 

Estas competencias se relacionan con la variable de  gestión de riesgo partiendo 

de las asignaturas, Higiene y Seguridad Industrial I yII; Ingeniería control de 

                                            
32

 Docente William Pachón Muñoz 
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incendios, Gestión de Riesgo Ocupacional, Protección y Seguridad, Protección de 

activos I y II; Gestión de Riesgos de Seguridad Física, Gestión de Crisis 

2.2.1. Salud Ocupacional  

 Higiene y Seguridad Industrial I 

o Competencia específica:  aplicar las diferentes metodologías de 

medición y valoración para determinar el grado de riesgo al cual se 

exponen las personas en sus sitios de trabajo 

o Contenidos: Técnicas de prevención, generalidades de la  prevención 

y la Salud Ocupacional, evaluación de riesgos 

 Higiene y Seguridad Industrial II 

o Competencia específica: reconocimiento de situaciones de peligro y 

factores de riesgo, así como la implementación de posibles 

soluciones y la eliminación de los riesgos presentes en los puestos y 

lugares de trabajo 

o Contenido: Seguridad basada en el comportamiento 

 Ingeniería control de incendios 

o Contenidos: Plan de emergencias, Análisis de riesgos 

 Gestión de Riesgo Ocupacional 

o Competencias específicas:  Entender la importancia de la gestión de 

riesgos ocupacionales, evaluar el contexto, identificar los riesgos 

ocupacionales, aplicar herramientas y técnicas para la identificación 

del riesgo ocupacional, analizar los riesgos, realizar indicadores, 

identificar los criterios de gestión de riesgos ocupacionales, plantear 

soluciones para mitigar y/o disminuir los riesgos ocupacionales 
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o Contenidos: Evaluación del Contexto Identificación del riesgo 

Herramientas y técnicas para la identificación del riesgo, análisis del 

riesgo, evaluación del riesgo y tratamiento del riesgo 

Los procesos de gestión de riesgo están relacionados a mecanismos de 

prevención en medicina preventiva, higiene industrial, seguridad industrial, 

psicosociología y ergonomía, se pueden evidenciar metodologías de evaluación 

de riesgo como: Risk method analysis, INSHT modelo español, metodología del 

seguro social costa rica, Guía Técnica Colombia  N° 45, William Fine. 

En cuanto al análisis de los riesgos se enfocan en las condiciones inseguras, 

análisis seguro de trabajo, que pasa si ¿What if?  Árbol de causas, análisis de 

riegos por oficios.  

2.2.2. Seguridad 

 Protección y seguridad 

o Competencia específica: mediante la comprensión de los escenarios 

que configuran el ambiente laboral de la vigilancia y seguridad 

privada, caracterizando los actores en sus respectivos ámbitos de: 

Seguridad Pública y la Seguridad Privada. 

o Contenidos:  Gestión de riesgos (capacidades del estado, 

organización para la seguridad y defensa nacional) 

 Protección de activos I 

o Competencias específicas: Capacidad de identificar y determinar los 

que es  riesgo, amenaza, vulnerabilidad y punto crítico 

o Contenidos: Riesgos, amenazas y vulnerabilidades 

 Protección de activos II 
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o Competencias específicas: Establecer la metodología a seguir en el 

planeamiento de la protección de personas con base en el análisis 

de riesgos y vulnerabilidades propio del entorno en el que se 

desenvuelve el sujeto de la protección 

o Contenidos: Riesgos, amenazas y vulnerabilidades 

 Gestión de Riesgos de Seguridad Física 

o Competencias específicas: Habilidades para la detección de los 

riesgos, habilidades para la contextualización de los riesgos en los 

objetivos de la organización 

o Contenidos: Proceso de análisis y evaluación de los riesgos, 

metodologías de análisis, priorización de los riesgos,  tratamiento de 

los riesgos,  herramientas de planificación,  monitoreo, revisión y 

medición de los riesgos 

 Gestión de crisis 

o Competencias específicas: Comprender el proceso que sigue una 

situación de emergencia ocasionada por los diferentes riesgos, para 

planear, organizar y ejecutar la respuesta adecuada. Poseer los 

conocimientos para elaborar las estrategias de afrontamiento, los 

planes de respuesta, la asignación de los medios y manejo de la 

crisis. 

o Contenidos: Respuestas al incidente; procedimientos de notificación; 

procedimientos para el manejo de la prensa y los medios; modelos 

de preparación y prevención de la crisis 

Los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo están basado en metodologías 

como la ISO 31000 de gestión de riesgos,  Mosler, Risicar, What IF?, identificación 
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de peligros, evaluación y  control de riesgos,  análisis cualitativos, cuantitativos, 

HAZOP, listas de chequeo, análisis de modos de los fallos, efectos  y criticidad 

(FEMAC),  control RISK, análisis de riesgo ingeniería básica. Estos enfocados a 

riesgos derivados de actividades antisociales. 

Desde el desarrollo  competencias de  las competencias seguridad y salud 

ocupacional a los estudiantes  del programa ASSO33 se trabaja los riesgos 

derivados de factores biológicos, químicos, físicos, biomecánicas, condiciones de 

seguridad, sociales y laborales, implementando herramientas para el análisis, 

evaluación y tratamiento de los mismos, sin embargo no se ha integrado la gestión 

de riesgos de desastres partiendo de los fenómenos naturales e incidentes de 

gran magnitud. 

Es por esta razón que se evidencia desde los contenidos implementados en las 

asignaturas en relación a  las competencias específicas para la gestión de riesgos, 

un vacío en el abordaje de la gestión de riesgos de desastres, así como el 

desarrollo de estrategias de participación  y empoderamiento dirigido a la 

comunidad, sector privado y sector público, para dar un enfoque integral de la  

gestión de riesgo.  

3.3. Trabajo comunitario  

 

En marco del Proyecto Educativo del Programa de Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional, en la tendencia de la formación integral de la Seguridad y 

Salud Ocupacional relacionado a la gestión de riesgos de desastres  en referencia 

a: 

 Cualidades personales actitudes y valores: Trabajo por el desarrollo 

comunitario  

                                            
33

 Ibid 21 
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 Entendimiento y comprensión: Capacidad para la toma de decisiones y 

solución de problemas, preservación ambiental, entendimiento del impacto 

social, económico y ambiental. 

Considerando que se busca una formación en el ser, saber y conocer, planteado 

en el PEP34,  una vez analizados los contenidos programáticos del programa no se 

cuenta con un abordaje de trabajo comunitario,  el cual se requiere para poder 

desarrollar cualidades para afrontarlo desde el escenario profesional y  poder 

tomar decisiones respecto a impacto sociales. 

Teniendo en cuenta los créditos y contenidos de las asignaturas relacionadas a la 

Gestión de Riesgos de Desastres,  la generación de competencias de éstas son 

base para la aplicación de instrumentos de análisis, valoración y tratamiento de 

riesgos, así como el entendimiento de procesos y  la gestión pública en Colombia. 

Sin embargo por  los temas a desarrollar, métodos docentes  y tiempo, que 

requieren para la comprensión por parte de los estudiantes, no es prudente 

involucrar la gestión de riesgos de desastres en éstas ya que requiere 

competencias adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34

 Proyecto Educativo del Programa 
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CAPITULO 3: CARACTERIZACIÓN ACADÉMICA EN GESTIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRE PARA SER ABORDADA EN EL PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Partiendo desde las necesidades globales en la gestión de riesgos de desastres y 

Teniendo en cuenta que  la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

establece orientaciones para  adelantar el desarrollo sostenible, teniendo presente 

las condiciones de riesgo actuales y futuras, y así contribuir a mejorar la calidad de 

vida, a partir del Consejo Nacional de Conocimiento de Riesgo y  Consejo 

Nacional de Reducción del riesgo el Programa de Administración de la Seguridad 

y Salud Ocupacional de la Universidad Militar Nueva Granada cuenta con 

oportunidad de aportar al desarrollo de instrumentos en la gestión de riesgos  de 

desastres en Colombia, considerando la integralidad de las competencias 

específicas del programa en materia de riesgos. Por esta razón se propone 

realizar asignatura electiva den Gestión de Riesgos de Desastres partiendo que el 

contenido temático  requiere una disponibilidad de tiempo y créditos definidos para 

desarrollar  las competencias específicas. 

Considerando el análisis de los contenidos programáticos realizado en el Capítulo 

2 relacionado a Gestión de Riesgos, Gestión Pública y Procesos, en marco  de la 

competencia específica área de la seguridad del PEP35: 

Posee conocimientos aplicables en el manejo de las áreas profesionales de 

seguridad de personas, seguridad de la información y seguridad física e 

infraestructura (Universidad Militar Nueva Granada, 2012) 

La Gestión de Riesgos de Desastres  se relaciona en marco de la seguridad en 

personas, es de esta manera que los conocimientos y habilidades  en los 

                                            
35

 Ibid: 34 
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estudiantes pueden ser fortalecidos a través de la asignatura de electiva, para lo 

cual se plantea la siguiente competencia global: 

Aplicar  estrategias para  el desarrollo de la gestión de riesgos de desastres a 

través de la integración de procesos, la administración pública y herramientas para 

la participación comunitaria, del sector público y privado en marco de la  

normatividad vigente en Colombia. Está relacionada a la seguridad humana. 

3.1. Competencias Específicas identificadas 

 

 Apropia el concepto de empoderamiento ascendente y descendente en marco 

en marco de la Seguridad Humana  

 Conoce lineamientos internacionales y nacionales para  la gestión de riesgos 

de desastres 

 Aplica procesos de la gestión de riesgos de desastres 

 Emplea herramientas de trabajo comunitario para la gestión de riesgos de 

desastres considerando  la perspectiva de género y diversidad cultural 

 Formula estrategias para articular la gestión pública y la gestión de riesgos de 

desastres en la administración del territorio a nivel local y regional con enfoque 

multisectorial 

 Diseña herramientas específicas para la gestión de riesgos de desastres para 

el asesoramiento de municipios y departamentos 

 Identifica redes multidisciplinares, interdisciplinares  e intersectoriales para la  

gestión del conocimiento en gestión de riesgos de desastres. 

3.2. Generalidades de la asignatura 
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 Nombre: Gestión de Riesgo de Desastres 

 Área de formación: Seguridad 

 Semestre: 8 

 Créditos académicos: 3 

 Horas de acompañamiento directo: 48 

 Horas de trabajo independiente 96 

3.2.1. Enfoque Global de la Asignatura 

El enfoque de la asignatura busca la integración de la administración pública, el 

desarrollo de procesos y el trabajo comunitario a la gestión de riesgos de 

desastres;  a través de la identificación de estrategias para el fortalecimiento de la 

gestión territorial en el conocimiento, reducción y manejo de desastres en 

escenarios identificados como peligrosos para la vida humana, medio ambiente y 

bienes. 

 

3.2.2. Objetivo General 

Proporcionar a los estudiantes en Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional bases conceptuales en seguridad humana  y gestión de riesgos de 

desastres; así como métodos y herramientas para la  gestión de riesgos de 

desastres en relación con el territorio  y la gestión pública,  que les permita mejorar 

sus habilidades  referentes a la gestión de riesgo integral. 

3.2.3. Esquema General de Contenidos 

Unidad 1: Seguridad Humana  

• Concepto de seguridad humana 
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• Principios y enfoques 

• Programa de seguridad humana. 

Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

• Conceptos: de Amenaza, vulnerabilidad, riesgos, áreas, escenarios de 

riesgos. 

• Lineamientos internacionales: Marco de acción de Hyogo y Estrategia 

internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres 

• Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 

• Procesos de la Gestión de Riesgo de Desastre 

Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

• Participación comunitaria 

• Análisis de contexto y caracterización de los territorios  

Unidad 4: Integración de la gestión pública y la gestión de riesgo de desastre  

• Elementos de la gestión pública aplicados a la gestión de riesgo de 

desastre 

• Instrumentos de planificación 

• Gestión de riesgos en lo territorial 

3.3. Técnicas y Metodologías docentes 

La asignatura llevará a partir de proceso de aprendizaje basado en la simulación 

de experiencias, reflexión, conceptualización de las ideas, interiorización y 

acciones de respuesta.  
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 Simulación de experiencias: a partir de estudios de caso, lecturas, vídeos y 

ejercicio de aplicación transversal en la asignatura en lectura de contexto 

que se logré hacer por parte de los estudiantes se desarrollará una 

percepción frente a la gestión de riesgos de desastres de manera individual. 

 Reflexión: los estudiantes generan una postura referente a la gestión de 

riesgos de desastres partiendo de lecturas y análisis de situación en 

Colombia y en el mundo, partiendo de su concepciones, creencias y 

actitudes 

 Conceptualización (ideas): una vez generada la identificación de las 

unidades los estudiantes aplicarán los proceso de gestión de riesgo de 

desastres y herramientas  partiendo de los conocimientos previos 

adquiridos en las asignaturas en Salud Ocupacional y Seguridad, a través 

de un ejercicio práctico el cual es transversal en toda la asignatura frente a 

un municipio el cual será seleccionado por cada uno, en cual se  aclara  y 

reforzará los enfoques implementados en la asignatura 

 Interiorización y acción: una vez realizada los análisis de situaciones en el 

municipio,  los estudiantes  elaboraran  recomendaciones para el desarrollo 

de estrategias en la articulación de la gestión pública y gestión de riesgo de 

desastres dirigidos al municipio seleccionado, con el fin de disminuir los 

efectos de los riesgos propendiendo por el desarrollo de  la resiliencia de la 

comunidad. 

3.4. Contenido 

 Unidad 1: Seguridad Humana  

Tema: Seguridad Humana 

Desarrollo: 

- Presentación del curso  
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- Concepto de seguridad humana y empoderamiento 

- Principios y enfoques 

- Programa aplicación seguridad humana. 

 

 Estudio de caso de Seguridad Humana en situaciones de inseguridad 

alimentaria 

 Estudio de casos prácticos de Seguridad Humana 

 Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Conceptos y lineamientos internacionales 

Desarrollo:  

- Conceptos: amenaza, vulnerabilidad, riesgo, gestión del riesgo, capacidad, 

emergencia, desastre y escenarios de riesgos 

- Marco de Acción de Hyogo: puntos principales, prioridades de acción y ejes 

transversales 

- Enfoque Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres 

(género y diversidad cultural, sociedades y redes multidisciplinarias, gestión del 

conocimiento y compromiso de las autoridades públicas) 

- Un Marco de Acción de Hyogo después del 2015 

Vídeos de apoyo:  Hacía un mundo sin pérdidas por desastres; Deslizamiento en 

Colombia, Santafé y Cañas Gordas;  Inundaciones Colombia; Erupción Volcán 

Nevado del Huila; Terremoto de Armenia, Colombia; Terremoto Eje Cafetero; 

DIPECHO  América del Sur   

Taller: Propuesta de estrategias para la gestión de riesgos integral 
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 Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres Ley 1523 de 2013 

Desarrollo:  

- Estructura del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y de 

la Unidad Nacional de gestión de riesgos de desastres 

- Sistemas de información 

- Mecanismos de financiación 

- Acciones en caso de desastres 

Taller tipo seminario Ley 1523 de 2012 en grupos 

 Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Procesos de la gestión de riesgo 

Desarrollo: 

- Generar conocimiento sobre el riesgo de desastres en sus diferentes 

ámbitos 

- Prevenir el riesgo futuro 

Taller: aplicación procesos a partir de municipio seleccionado para trabajo 

 Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Procesos de la gestión de riesgo 

Desarrollo: 

- Reducir el riesgo existente 
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- Preparar la respuesta 

Taller: aplicación procesos a partir de municipio seleccionado para trabajo 

 Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Procesos de la gestión de riesgo 

Desarrollo: 

- Responder y rehabilitar 

- Recuperar y reconstruir  

Estudio de caso terremoto del Cauca y Huila 

Taller: entrega aplicación procesos a partir de municipio seleccionado para trabajo 

 Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Participación comunitaria 

Desarrollo: 

- Relación riesgo – Desarrollo 

- Género y diversidad cultural 

Lectura: Haciendo visible el espacio  social de los desastres 

 Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Análisis de contexto y caracterización de los territorios 

Desarrollo: 

- Selección y análisis de información 

- Evaluación participativa 
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- Factores de división y conexión 

- Entorno, comportamiento, capacidades, valores  e identidad 

- Adaptación herramientas de análisis para trabajo con comunidad 

 Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Análisis de contexto y caracterización de los territorios 

Desarrollo: 

- Caracterización general de escenarios de riesgo municipio 

- Condiciones socioculturales, económicas, físico ambientales, geográficas, 

vulnerabilidades, riesgos, capacidades 

- Acciones de transformación 

 Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Análisis de contexto y caracterización de los territorios 

Desarrollo: 

- Aplicación de herramientas en comunidad 

- Estrategias para la implementación y monitoreo de salida 

- Consolidación de datos y elaboración de informe 

Entrega de trabajo: territorio y la gestión de riesgo de desastres aplicando el 

concepto de  empoderamiento  ascendente y descendente. 

 Unidad 4: Integración de la gestión pública y la gestión de riesgo de 

desastre  
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Tema: Elementos de la gestión pública aplicados a la gestión de riesgo de 

desastre 

Desarrollo: 

- Desarrollo sostenible 

- Organización funcional del estado en  gestión de riesgos de desastres 

- Responsabilidad sectorial frente a riesgo de desastres 

- Esquema conceptual articulación de la gestión de pública  y la gestión del 

riesgo 

 Unidad 4: Integración de la gestión pública y la gestión de riesgo de 

desastre  

Tema: Instrumentos de planificación 

Desarrollo: 

• Plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial  

• Financiación, seguimiento y control  

• Plan municipal y departamental de gestión de riesgo  

• Estrategias de respuesta 

 Unidad 4: Integración de la gestión pública y la gestión de riesgo de 

desastre  

Tema: Gestión de riesgos en lo territorial 

Desarrollo: 

- Construcción de herramientas para desarrollar asesorías  a municipios y 

departamentos 



53 

 

Entrega trabajo Final: 

Elaboración de recomendaciones para el desarrollo de estrategias en la 

articulación de la gestión pública y gestión de riesgo de desastres dirigidas al 

municipio seleccionado. 
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7. CONCLUSIONES 

 Desde el desarrollo  competencias de  las competencias seguridad y salud 

ocupacional a los estudiantes  del programa ASSO36 se trabaja los riesgos 

derivados de factores biológicos, químicos, físicos, biomecánicas, 

condiciones de seguridad, sociales y laborales, implementando 

herramientas para el análisis, evaluación y tratamiento de los mismos, sin 

embargo no se ha integrado la gestión de riesgos de desastres partiendo de 

los fenómenos naturales e incidentes de gran magnitud. 

Es por esta razón que se evidencia desde los contenidos implementados en 

las asignaturas en relación a  las competencias específicas para la gestión 

de riesgos, un vacío en el abordaje de la gestión de riesgos de desastres, 

así como el desarrollo de estrategias de participación  y empoderamiento 

dirigido a la comunidad, sector privado y sector público, para dar un 

enfoque integral de la  gestión de riesgo. 

 La identificación de competencias en la gestión de riesgos de desastres 

para el programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional  

se puede articular dentro de las competencias específicas del área de 

seguridad en relación a la seguridad de las personas, teniendo en cuenta la 

integralidad de gestión de riesgos dentro la formación profesional del 

egresado de ASSO37 será fortalecida en trabajo comunitario. 

 Dentro de la tendencia de formación integral de seguridad y salud 

ocupacional se menciona el trabajo para el desarrollo comunitario, para 

lograr esta cualidad en  el estudiante es vital contar con orientaciones en 

desarrollo comunitario y trabajo de acuerdo a contextos,  para lo cual la 

asignatura de gestión de riesgos de desastre lo brinda a partir de la unidad 

3 El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre. 

                                            
36

 Ibid 21 
37

 Ibid 21 
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 Considerando que el profesional en Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional debe contar con la capacidad  para la toma de decisiones y 

solución de problemas, preservación ambiental, entendimiento del impacto 

social, económico y ambiental, la asignatura de gestión de riesgos de 

desastres permitirá fortalecer este proceso a través de análisis de casos y 

situaciones  referentes a desarrollo sostenible que se ven afectadas por 

incidentes  gran magnitud, presiones sociales y económicas, donde el 

estudiante generará alternativas de solución y mejora. 

 Teniendo en cuenta que las asignaturas Gestión Pública, Higiene y 

Seguridad Industrial I y II; Ingeniería control de incendios, Gestión de 

Riesgo Ocupacional, Protección y Seguridad, Protección de activos I y II; 

Gestión de Riesgos de Seguridad Física, Gestión de Crisis por su contenido 

temático son base  para la asignatura de la Gestión de Riesgo de 

Desastres, se requiere que los docentes que implementan la cátedra 

desarrollen en su totalidad los contenidos con el fin de fortalecer las 

competencias de los estudiantes. 

 La asignatura en gestión de riesgos de desastres se propone en el octavo 

nivel, en el cual se dicta gestión de crisis la cual es fundamental en la 

respuesta a desastres donde se propone poder estudiar una simulación 

conjunta en caso de desastres, donde los estudiantes puedan estar en una 

situación de presión y  aplicar los procedimientos en estos casos. 

 En la conferencia global de gestión de riesgos de desastres en el año 2013  

se da un reporte parcial de la evaluación de aplicación del Marco de Acción 

de Hyogo, donde se muestra la necesidad de la integración de la gestión 

pública en  lo local, participación del sector privado y fortalecimiento de la 

generación de conocimiento en riesgos, la asignatura está planteada para 

dar respuesta  a estas necesidades y da la oportunidad integrar la gestión 

de riesgo en el programa de ASSO 
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 El contenido programático está elaborado en marco de la relación de 

enfoques de seguridad humana y lineamientos  gestión de riesgo  de 

acuerdo a la Estrategia Internacional de Riesgos de Desastres, Política 

Nacional de Gestión de Riesgos, Federación Internacional de Sociedades 

de la Cruz Roja y Media Luna Roja, El enfoque de procesos de la gestión 

de riesgos de desastre Comunidad Andina,  evidenciándose en el desarrollo 

temático de las unidades y en la bibliografía base para la asignatura.  

 La Universidad Militar Nueva Granada  a través Programa de 

Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con 

oportunidad de aportar al desarrollo de instrumentos en la gestión de 

riesgos  de desastres en Colombia,  considerando la integralidad de las 

competencias específicas del programa en materia de riesgos a través de la 

vinculación al   Consejo Nacional de Conocimiento de Riesgo y  Consejo 

Nacional de Reducción del riesgo. 
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8. ANEXOS 

8.1. Glosario 

Adaptación al cambio climático 

Un ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a los estímulos 

climáticos reales o esperados o sus efectos los cuales moderan el daño o explotan 

las oportunidades beneficiosas.  Según el Grupo Intergubernamental de  Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) la adaptación al cambio 

climático se define como  al ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a 

entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio climático se refiere a los 

ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos 

proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar 

sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre 

ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la autónoma y la planificada 

Amenaza  

Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambiental 

Amenaza natural  

Un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros 

impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de 

sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 

Amenaza socio-natural*  

El fenómeno de una mayor ocurrencia de eventos relativos a ciertas amenazas 

geofísicas e hidrometeorológicas, tales como aludes, inundaciones, subsidencia 
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de la tierra y sequías, que surgen de la interacción de las amenazas naturales con 

los suelos y los recursos ambientales explotados en exceso o degradados. 

Capacidad  

La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles 

dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la 

consecución de los objetivos acordados. 

Capacidad de afrontamiento  

La habilidad de la población, las organizaciones y los sistemas, mediante el uso de 

los recursos y las destrezas disponibles, de enfrentar y gestionar condiciones 

adversas, situaciones de emergencia o desastres. 

Degradación ambiental  

La disminución de la capacidad del medio ambiente para responder a las 

necesidades y a los objetivos sociales y ecológicos. 

Desarrollo sostenible  

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

Desastre  

Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que 

ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que 14 pérdidas e impactos 

materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad 

o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus 

propios recursos. 

Evaluación del riesgo  
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Una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del 

análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de 

vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la 

propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el 

entorno del cual dependen. 

Gestión del riesgo  

El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar 

los daños y las pérdidas potenciales. 

Gestión del riesgo de desastres  

El proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, 

destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las 

capacidades de afrontamiento, con el fin de de reducir el impacto adverso de las 

amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. 

Mitigación 

La disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y los 

desastres afines 

Planificación/ordenamiento territorial  

El proceso que emprenden las autoridades públicas para identificar, evaluar y 

determinar las diferentes opciones para el uso de los suelos, lo que incluye la 

consideración de objetivos económicos, sociales y ambientales a largo plazo y las 

consecuencias para las diferentes comunidades y grupos de interés, al igual que 

la consiguiente formulación y promulgación de planes que describan los usos 

permitidos o aceptables. 

Prevención  
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La evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres 

conexos. 

Recuperación  

La restauración y el mejoramiento, cuando sea necesario, de los planteles, 

instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades 

afectadas por los desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los factores del 

riesgo de desastres. 

Reducción del riesgo de desastres  

El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos 

sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los 

desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 

disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión 

sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación 

ante los eventos adversos. 

Respuesta  

El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o 

inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de 

salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y 

satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada 

Resiliencia  

La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza 

para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 

oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus 

estructuras y funciones básicas. 

Riesgo  
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La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. 

Vulnerabilidad  

Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los 

hacen 35 susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

8.2. Marco Normativo  

 Constitución Política de Colombia 1991. Que reza en su artículo 2. son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger 

a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

 Directiva Presidencial No. 33 de 1991: “Responsabilidades de los 

organismos y entidades del sector público en el desarrollo y operación del 

Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres”.  

 Directiva Ministerial 13 de 1992: “Responsabilidades del Sistema Educativo 

como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres “.  

 Ley 388 de 1997: “Por la cual se crea el Plan de Ordenamiento Territorial  

 Decreto 93 de 1998: “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres”.  
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 Documento CONPES 3146 de 2001: “Estrategia para consolidar la 

ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres —

PNPAD- en el corto y mediano plazo.  

 CONPES 3318 DE 2004. Autorización a la nación para contratar 

operaciones de crédito externo con la banca multilateral para financiar 

parcialmente el programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado 

frente a los desastres naturales. 

 Directiva Presidencial 005 de 2001: “Actuación de los distintos niveles de 

Gobierno frente a Desastre Súbito de carácter Nacional”.  

 LEY 99  Ley del Medio Ambiente 

 LEY 9 DE 1979. Código sanitario nacional. Título VIII, desastres naturales. 

 DECRETO 3489 DE 1982. Se reglamenta el título VIII de la ley 9 de 1979 y 

el 2341. Salvaguarda de la salud en casos de desastres. 

 LEY 115 DE 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. 

Contiene disposiciones referidas al tema como el artículo 5 que coloca 

entre los fines de la educación el de la adquisición de una conciencia para 

la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 

calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 

de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa 

del patrimonio cultural de la Nación. 

 NTC ISO 3100 – Gestión de  Riesgos  

 Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011: por el cual se crea la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

http://www.sigpad.gov.co/legislacion_detalle.aspx?idl=93
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 Ley 1523 de 2012,  por la cual adopta la política nacional de gestión del 

riego de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres.   
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8.3. Rastreo información 

9. Nivel Categoría Nombre Publicación Enfoque Organización Año 

Mundial Seguridad 
Humana 

Teoría y práctica de la 
Seguridad Humana 
 

Desarrollo Humano 
Centrada en las personas 
Multisectorial/integral 
Contextualizada 
Preventiva 
Empoderamiento Ascendente 
Empoderamiento Descendente 
 
 

Oficina de 
Coordinación 
de Asuntos 
Humanitarios 
Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

2010 
 

Mundial Gestión 
de Riesgo 
de 
Desastres 

Resumen del Marco de 
Acción de Hyogo 2005-
2015 

Reducción del Riesgo de Desastre 
una prioridad Nacional y Local 
Identificar riesgos 
Utilizar el conocimiento para la 
generación de cultura de seguridad 
Perspectiva de Género y Diversidad 
Cultural 
Actores 

Estrategia 
Internacional 
para la 
Reducción de 
Riesgos de 
Desastres  
Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

2009 

Mundial Gestión 
de Riesgo 
de 
Desastres 

Terminología sobre 
Reducción de Riesgo de 
Desastres 

Terminología Estrategia 
Internacional 
para la 
Reducción de 
Riesgos de 
Desastres  
Organización 

2009 
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de las 
Naciones 
Unidas 

Mundial Gestión 
de Riesgo 
de 
desastres 

Análisis de 
vulnerabilidad y 
Capacidad 

Herramientas de investigación 
Herramientas para el trabajo con 
comunidades 

Federación  
Internacional 
de 
Sociedades 
de la Cruz 
Roja y Media 
Luna Roja 

2008 

Regional Gestión 
de Riesgo 
de 
Desastres 

La Gestión del Riesgo 
de Desastres un 
enfoque basado  en 
procesos 

Procesos de: 
 Generar conocimiento sobre el 
riesgo de desastres en sus diferentes 
ámbitos 
  prevenir el riesgo futuro 
 reducir el riesgo existente 
 preparar la respuesta 
 responder y rehabilitar 
 Recuperar y reconstruir.   

Secretaría 
General de la 
Comunidad 
Andina 

2009 

Nacional Gestión 
de Riesgo 
de 
Desastres 

Análisis de la Gestión 
del riesgo de Desastres 
en Colombia 

La incorporación de la gestión 
pública en la gestión de riesgos de 
desastres a nivel  municipal, 
departamental 
Planes de acciones sectoriales 

Banco 
Mundial 
Colombia 

2012 

Nacional Gestión 
de 
Riesgos 
de 

Formulación del Plan 
Municipal de Gestión de 
Riesgo 

Análisis de riesgo 
Planificación Municipal 

Unidad 
Nacional 
para la 
Gestión del 

2012 
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Desastres Riesgo de 
Desastres 

Nacional Gestión 
de 
Riesgos 
de 
Desastres 

Guía Municipal para la 
Gestión de Riesgo de 
Desastres 

Elementos relación desarrollo-riesgo-
desastres en el municipio 
Vulnerabilidad 
Procesos para la gestión de riesgo 
en el municipio 
Articulación de la planificación 
estratégica en el municipio 

Unidad 
Nacional 
para la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres- 

2010 

Nacional Gestión 
de Riesgo 
de 
Desastres 

Ley 1523  Política 
Nacional del Riesgo de 
Desastre y se establece 
el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de 
Desastre 

Conocimiento del riesgo 
Reducción del riesgo 
Manejo de desastres 
Instrumentos de planificación 
Mecanismos de financiación para la 
gestión de riesgo de desastres 

República de 
Colombia – 
Gobierno 
Nacional 

2012 
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8.4. Relación contenidos programáticos gestión de riesgo de desastres 

Competencia Contenido Programático Competencias específicas Contenidos Observaciones

El sistema de empresa y el subsistema 

de producción

¿Dentro del sistema de empresa se contempla la 

aplicación de procesos para el análisis de 

riesgos?

En la primera unidad está el tema: Empresa/Sistema. Allí se 

hace un acercamiento a identificar y comprender a la Empresa 

u Organización inmersa en un mundo de entornos complejos, 

interdefinibles, heterogéneos e interdependientes. Esta temática 

se basa con el enfoque sistémico y la dinámica de sistemas 

complejos. Pero no se aplican procesos para el análisis de 

riesgos. Obviamente se hace la aclaración que la identificación 

y análisis de los sistemas y subsistemas (procesos y 

procedimientos) deben conllevar a mitigar los riesgos 

administrativos, operativos y de gestión. Aborda los sectores económicos de colombia 

lo que permite una mirada integral para la 

construcción de escenarios de riesgos 

¿qué técnicas docentes aborda para la 

compresión de  los sistemas en las 

organizaciones?

en la tercera unidad la cual va enfocada a hablar acerca de la 

gestión por procesos, algunas de las técnicas mencionadas 

para el análisis de los procesos es la llamada: dinámica de los 

sistemas complejos; mecanismos de simulación 

(procedimientos cuantitativos); sistemas de información.

Estudio y análisis para el mejoramiento 

de procesos

¿ Cómo se aborda en la  asignatura la 

costrucción de procesos y procedimientos 

misionales, operacionales y de apoyo?

este tema es contemplado en la asignatura Administración II la 

cual conlleva al diseño y construcción de un plan estratégico, 

abordando los procesos estratégicos, de apoyo y operativos en 

una organización. En esta asignatura (Producción y procesos) 

más que la construcción de procesos y procedimientos, se 

realiza una identificación, análisis y mecanismos de mejora de 

los mismos y comprender la interrelación e integración tienen 

los procesos con los objetivos estratégicos y misionales de la 

empresa. 

La construcción de proecesos esta orientado a 

la producción, evidenciandose que no se 

contempla la construcción de procedimientos 

desde el nivel misional, operación y apoyo

Identificar los instrumentos y controles 

de la Administración Pública. Estado y administración pública

¿Cuáles son las técnicas docentes 

implementadas  para aplicar  el tema de política 

pública con relación a situaciones de riesgos 

actuales en empresas y comunidad?

Dentro del curso se trabaja la estrategias pedagógica, análisis 

de estudio de caso ó investigación. El estudiante toam alguana 

de las dos opciones, la idea es que a través de esta estrategia, 

aborde problemáticas ligadas con el campo de saber ASSO y 

establezca relaciones con el sector público y las políticas que 

se desarrollan ene le país. Esta actividad la realiza a lo largo del 

semestre académico y se evalúa los avances en cada uno de 

los cortes. Al final, sustenta y documenta el 100% del trabajo 

desarrollado.

Para el desarrollo de polícas públicas se 

aborda los escenarios de participación 

ciudadana

Organización del Estado colombiano, 

gobierno y políticas públicas 

¿Cómo se aborda en la asignatura en 

planeación, control y articualción en la gestión 

pública a nivel departamental, municipal y 

sectorial?

Estos temas se abordan a través de lecturas guía, clase 

magistral, sociodramas y seminarios de investigación alemán

Contar con el conocimiento de la 

administración pública, herramienta para la 

gestión y aspectos respectivos al presupuesto, 

permitirá tener criterío para la orientación  a 

entidades públicas y gobiernos locales en la 

gestión de riesgos de desastres partiendo d ela 

Gestión Pública

Herramientas para la Gestión y Control 

de Gestión

Gestión pública a nivel territorial y la 

interelación sectorial no se contempla en los 

contenidos temáticos

La hacienda pública en Colombia

Los planes de desarrollo, planes territoriales y 

planes anuales a nivel municipal y de gobierno 

no se evidencian en el desarrollo del contenido 

programático

Administración

Producción y Procesos
Maneja las técnicas de análisis del 

trabajo y simplificación de procesos

Gestión Pública

 Construir un pensamiento analítico, 

crítico y reflexivo frente a la forma de 

actuar, decidir y administrar 

entendiendo los diferentes tipos de 

organizaciones

Preguntas Orientadoras

¿qué técnicas docentes aborda para la 

compresión de  la gestión pública como base 

para el desarrollo de País?

Las técnicas de sociodrama y seminario de investigación 

alemán permiten interactuar eficazmente con los estudiantes, 

permitiendo hacer reflexiones colectiva respecto de la realidad 

nacional y el rol que debe jugar el profesoinal ASSO en la 

construccción de país. 
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Competencia Contenido Programático Competencias específicas Contenidos Observaciones

Técnicas de 

Prevención  

¿Cuáles son las técnicas de 

prevención de riesgos abordadas?

Como mecanismos de prevención 

medicina preventiva, higiene industrial, 

seguridad industrial, psicosociología y 

ergonomía 

Generalidades de la 

Prevención y la 

Salud Ocupacional

¿Cuáles son las metodologias para la 

evaluación de riesgos implementadas 

en la materia?

(Risk metood analays, INHST modelo 

español, metoldología del seguro social 

costa rica, gtc 45, William Fine 

Evaluación de 

Riesgos (Tipos de 

Evaluación y 

metodologías)

¿Cuáles son las técnicas docentes 

abordadas para la implementación de 

análisis de riesgos?

Reporte de condiciones inseguras, 

analisis segurdo de trabajo, que pasa si 

What if? Árbol de causas, analisis de 

riegos por oficios

Plan de 

emergencias

¿Qué metodología  implementa para 

desarrollar el tema de plan de 

emergencia?

 Plan de emergencias se desarrolla desde 

el marco del ciclo PHVA, en donde se 

contempla el plan estrategico, plan 

operativo y plan informativo.  Se explica 

cada uno de estos desde la planeación y 

se realizan talleres, y actividades 

relacionadas con el plan de evacuación. 

Prevención contra 

incendios

Análisis de riesgos

¿Cuáles son las metodologias para 

análisis de riesgos implementadas en 

la materia?

En mi asignatura realizamos 

continúamente el analisis de riesgo de 

incendio, prevención y controles. Si me 

preguntas por metodologías para la 

identificación de peligros, evalución de 

riesgos y determinación de controles, en 

mi asignatura solo se utiliza en una clase, 

la cual esta relacionada con el plan de 

emergencias, en donde se realizá el 

analisis de vulnerabilidad e identificación 

de amenazas, utilizando la metodología 

llamada factor de probabilidad, factor de 

incidencia y efecto sobre las personas.   

Gestión de Riesgo Ocupacional

1. Entender la importancia de la gestión 

de riesgos ocupacionales

2. Evaluar el contexto.

3. Identificar los riesgos ocupacionales

4. Aplicar herramientas y técnicas para la 

identificación del riesgo ocupacional.

5. Analizar los riesgos.

6. Realizar indicadores

7. Identificar los criterios de gestión de 

Riesgos Ocupacionales

8. Plantear soluciones para mitigar y/o 

disminuir los riesgos ocupacionales

Evaluación del 

Contexto 

Identificación del 

riesgo Herramientas 

y técnicas para la 

identificación del 

riesgo.

 Análisis del riesgo

Evaluación del 

riesgo                

Tratamiento del 

riesgo

Los procesos de gestión de 

riesgo están relacionados a 

mecanismos de prevención en 

medicina preventiva, higiene 

industrial, seguridad industrial, 

psicosociología y ergonomía, se 

pueden evidenciar metodologías 

de evaluación de riesgo como: 

Risk method analysis, INSHT 

modelo español, metodología 

del seguro social Costa Rica, Guía 

Técnica Colombia  N° 45, William 

Fine.

En cuanto al análisis de los 

riesgos se enfocan en las 

condiciones inseguras, análisis 

seguro de trabajo, que pasa si 

(What if?),  Árbol de causas, 

análisis de riegos por oficios. 

 No se aborda el tema de planes  

de contingencia

Preguntas Orientadoras

Salud Ocupacional 

Higiene y Seguridad Industiral I

Aplicar las diferentes metodologías de 

medición y valoración para determinar el 

grado de riesgo al cual se exponen las 

personas en sus sitios de trabajo

Reconocimiento de situaciones de 

peligro y factores de riesgo, así como la 

Seguridad basada en 

el comportamiento

Ingenería control de incendios

Higiene y Seguridad Industiral II
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Competencia Contenido Programático Competencias específicas Contenidos Observaciones

Protección y Seguridad

Mediante la comprensión de los 

escenarios que configuran el 

ambiente laboral de la vigilancia y 

seguridad privada, caracterizando los 

actores en sus respectivos ámbitos 

de: Seguridad Pública y la Seguridad 

Privada.

Gestión de riesgos (capacidades 

del estado, organización para la 

seguridad y defensa nacional)

Protección de activos I

 Capacidad de identificar y determinar 

los que es  riesgo, amenaza, 

vulnerabilidad y punto crítico

Riesgos, Amenazas y 

Vulnerabilidades

¿Cuáles son las metodologias para la 

evaluación de riesgos implementadas 

en la materia?

Control y administración de 

riesgos ISO 31000 matricesl 

(mosler, RISICAR, matriz de 

riesgos) ( evaluación:  

identificación, calficación , 

evaluación, diseño y medidas 

de tratatamiento, 

implementación de las 

medidas, monitoreo y 

evaluación de riesgos)

Protección de activos II

Establecer la metodología a seguir en 

el planeamiento de la protección de 

personas con base en el análisis de 

riesgos y vulnerabilidades propio del 

entorno en el que se desenvuelve el 

sujeto de la protección

Riesgos, Amenazas y 

Vulnerabilidades

¿Cuáles son las técnicas docentes 

abordadas para el análisis de riesgos 

que facilite el aprendizaje del 

estudiante?

Estudios de caso, trabajos en 

grupos, aplicación de 

matrices, ejercicio final 

Proceso de Análisis y Evaluación 

de los Riesgos
¿Cuáles son las metodologias 

abordadas para la gestión del riesgo 

en competencia de la materia?

Se trabaja desde la historia del 

riesgo en la humanidad,  

definiciones, la administración 

e identificación de riesgos, 

comparación de contro e iso 

Metodologías de Análisis

 Priorización de los riesgos

 Tratamiento de los riesgos

 Herramientas de planificación

 Monitoreo, revisión y medición 

de los riesgos

Respuestas al incidente

Procedimientos de notificación

Procedimientos para el manejo 

de la prensa y los medios 

Modelos de preparación y 

prevención de la crisis  

Desarrollar los temas de respuesta al 

incidente, manejo de medios y prensa, 

como preparación y prevención de la 

crisis da herramientas, para estructurar 

la respuesta en gestión de riesgos de 

desastres

Los conceptos de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo están basado en 

metodologías como la ISO 31000 de 

gestión de riesgos,  Mosler, Risicar, 

“What IF?”, identificación de peligros, 

evaluación y  control de riesgos,  

análisis cualitativos, cuantitativos, 

HAZOP, listas de chequeo, análisis de 

modos de los fallos, efectos  y criticidad 

(FEMAC),  control RISK, análisis de 

riesgo ingeniería básica. Estos 

enfocados a riesgos derivados de 

actividades antisociales. No se abordan 

planes de contingencia

Preguntas Orientadoras

Seguridad

Gestión de Riesgos de Seguridad 

Física

 Habilidades para la detección de los 

riesgos.

Habilidades para la contextualización 

de los riesgos en los objetivos de la 

organización

Gestión de Crisis

 Comprender el proceso que sigue 

una situación de emergencia 

ocasionada por los diferentes riesgos, 

para planear, organizar y ejecutar la 

respuesta adecuada.

 Poseer los conocimientos para 

elaborar las estrategias de  
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8.5. Estructura de desglose de trabajo para la construcción de contenido programático 

 

Unidad Tema Contenido Tiempo Técnica, material, Ayudas y Ejercicios 

HP HI  

Seguridad 
Humana 

Seguridad 
Humana  

• Concepto de seguridad 
humana y 
empoderamiento 
•Principios y enfoques 
• Programa aplicación 
seguridad humana. 

3 6 - Presentación  (unidades, metodología, 
expectativas) 
Hoja cada estudiante escribirá (nombre, que 
hace, por qué inscribió la materia) (15 min) para 
tener en cuenta metodología interactiva, 
compromiso. 

- Trabajo en  grupos  donde se entregará  la 
definición de seguridad humana (qué es, 
características, protección y empoderamiento, 
diferencia de seguridad humana con otros 
modelos, valor añadido seguridad humana) 
deberán de identificar los puntos principales de 
cada uno de los subtemas nombrar un relator y 
presentar las conclusiones al grupo (10 min 
trabajo grupo, 20 min puntos principales) 

- Relación de conceptos entre principios y 
enfoques (15 min) 

- Explicación  de las fases de programa de 
seguridad humana  (45 min) 

Estudio de caso Seguridad Humana en situaciones 
de inseguridad alimentaria  

 
HI: Seleccionar uno de los casos prácticos de 
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seguridad humana y realizar un escrito máximo de 5 
hojas  
Bibliografía:   
Dependencia de Seguridad Humana, Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios, 

Organización de las Naciones Unidas. (2009). 

Teoría y Práctica de la Seguridad Humana. 

Nueva York. 

Insitituto Interamericando de Derechos Humanos 

PNUD. (2010). Seguridad Humana en America 

Latina. Obtenido de Seguridad Humana en 

America Latina: 

http://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?con

tenidoid=a4f18ce8-c2b8-4b46-8034-

df4cfe8de68c&Portal=IIDHSeguridad 

Observatorio de Seguridad Humana de Medellín. 

(2012). Observatorio de Seguridad Humana de 

Medellín. Obtenido de Observatorio de 

Seguridad Humana de Medellín: 
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http://www.repensandolaseguridad.org/ 
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Generalidades de 

la Gestión de 

Riesgos de 

Desastre 

 

 

 

 

 Conceptos: 
de 
Amenaza, 
vulnerabilid
ad, riesgos 
gestión de 
riesgo, 
capacidad, 
emergencia
, desastre, 
escenarios 
de riesgos. 

 Lineamiento
s 
internaciona
les: Marco 
de acción 
de Hyogo y 
Estrategia 
internaciona
l para la 
Reducción 
de Riesgos 
de 
Desastres 

 Conceptos 

 Marco de Acción de 
Hyogo 

 Un Marco de Acción de 
Hyogo después del 2015 

 Enfoques de la 
Estrategia 
Internacional de 
Reducción de Riesgos 
de Desastres 

3 6 - Lectura previa de significados de EIRD y 
Resumen MAH por los estudiantes 

-  Presentación de conceptos 30 minutos 
Video: hacía un mundo sin pérdidas por desastres 
http://www.youtube.com/watch?v=iugLHrcs_fM&list=P
L5OyxVUQm0_gIInEjsUAVPY0_mEga9qnZ 
 

- Presentación MAH y  Enfoques EIRD 30 
minutos 

- Sensibilización a través de los videos de  
Terremoto Haití 
Deslizamiento en Colombia, Santafé y Cañas 
Gordas 0:35 
http://www.youtube.com/watch?v=fuwUPuirkJ8 
Inundaciones Colombia 8:45 
http://www.youtube.com/watch?v=WVjJQP4xyQ
Q 
Erupción Volcán Nevado del Huila 1:29 
http://www.youtube.com/watch?v=DgeIBG92JY
c 
Terremoto de Armenia, Colombia 1:30 
http://www.youtube.com/watch?v=B3YSXR-
VwLw 
Terremoto Eje Cafetero 10:23 
http://www.youtube.com/watch?v=Yy0ZBIi3Fpw 
DIPECHO  América del Sur  5:51} 
http://www.youtube.com/watch?v=Me72Ooy20l
M&list=PL5OyxVUQm0_jx0do2rDjP116jljXnIQ3l 

http://www.youtube.com/watch?v=iugLHrcs_fM&list=PL5OyxVUQm0_gIInEjsUAVPY0_mEga9qnZ
http://www.youtube.com/watch?v=iugLHrcs_fM&list=PL5OyxVUQm0_gIInEjsUAVPY0_mEga9qnZ
http://www.youtube.com/watch?v=fuwUPuirkJ8
http://www.youtube.com/watch?v=WVjJQP4xyQQ
http://www.youtube.com/watch?v=WVjJQP4xyQQ
http://www.youtube.com/watch?v=DgeIBG92JYc
http://www.youtube.com/watch?v=DgeIBG92JYc
http://www.youtube.com/watch?v=B3YSXR-VwLw
http://www.youtube.com/watch?v=B3YSXR-VwLw
http://www.youtube.com/watch?v=Yy0ZBIi3Fpw
http://www.youtube.com/watch?v=Me72Ooy20lM&list=PL5OyxVUQm0_jx0do2rDjP116jljXnIQ3l
http://www.youtube.com/watch?v=Me72Ooy20lM&list=PL5OyxVUQm0_jx0do2rDjP116jljXnIQ3l
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En cada video deberán de identificar, riegos, 
amenazas, vulnerabilidades, capacidad, 
escenarios de riesgo 
Conversatorio respecto a los videos 30 minutos 
identificando la importancia de la Gestión de 
Riesgo integral  (privado, público y comunitario), 
género y diversidad cultural, sociedades y redes 
multidisciplinarias, gestión del conocimiento y 
compromiso de las autoridades públicas 
¿cómo puede afectar la gestión de una 
empresa? 

HI:    Lectura síntesis consulta  sobre un marco 
después del 2015 para la reducción  del riesgo de 
desastres (HFA2). 
 
Bibliografía: 
Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres. (2009). Terminología sobre reducción de 

Riesgo de Desastres. Ginebra, Suiza: Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres 

Organización de las Naciones Unidas. (2005). 

Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres. Recuperado el 05 de 05 de 2012, de 

Estrategia Internacional para la Reducción de 
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Desastres: http://www.eird.org/esp/sistema-

reformado/sitema-reformado.htm 

Naciones Unidas. (2005). Informe de la Conferencia 

Mundial Sobre la Reducción de los Desastres. 

Kobe, Hyogo (Japón). 

 
 

Política  Estructura del Sistema 3 6 - Taller en grupos sobre la ley 1523 de 2012  
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Nacional de 
Gestión de 
Riesgo de 
Desastres 

Nacional de Gestión 
de Riesgos de 
Desastres y de la 
Unidad Nacional de 
gestión de riesgos de 
desastres 

 Instrumentos de 
planificación 

 Sistemas de 
información 

 Mecanismos de 
financiación 

 Acciones en caso de 
desastres 

dónde trabajarán 45 minutos para la 
presentación  de su tema quienes deberán dar 
un ejemplo en la aplicación actual, se trabajará 
en una sala de sistemas la primer momento 
para acceso a internet, posterior se realizará en 
modo seminario, Conclusiones y aclaraciones. 

- Quiz:  
Bibliografía:  

Ley 1523. (24 de 04 de 2012). Por la Cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional 

Para la Gestión de Riesgos de Desastres . 

Bogotá, Colombia. 

HI: Selección de un municipio para desarrollo trabajo 
en la asignatura, debe inicio de contextualización ( 
habitantes, clima, cultura, geografía, actividad 
económica etc) 

  Procesos de 
la Gestión 
de Riesgo 
de Desastre 

 

 Generar 
conocimiento sobre 
el riesgo de 
desastres en sus 
diferentes ámbitos 

 Prevenir el riesgo 

3 6 Presentación procesos generar el conocimiento de 
riesgo y prevenir el riesgo futuro  

Estimación de riesgos 
- Conocimiento de riesgos 
- Calculo de riesgos y análisis de riesgo 
- Prevención de Riesgos” 
- “Incorporar el riesgo en la planificación del 
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futuro desarrollo” 
- “Evitar el riesgo de desastres” 
- “Prevención de desastres” 
- “Reducir factores de riesgo subyacentes 

 
HI: Selección de herramientas, investigación de 
fuentes secundarias, calculo y análisis de riesgo, 
elaboración de recomendaciones para prevenir riesgo 
futuro en el municipio seleccionado. 
 
Links de información:  
Atlas de la comunidad andina 
http://www.comunidadandina.org/predecan/atlasweb/in
dex.html 
Ingeominas 
http://www.sgc.gov.co/Geologia.aspx 
UNGRD 
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/paginas_detalle.aspx
?idp=213 
 
IDEAM 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/index.jsf 
 
Para recordar: se pueden apoyar los estudiantes a 
través de las herramientas de gestión de riesgo vistas 
en las asignaturas anteriores. 

 

 Procesos de 
 Reducir el riesgo 

3 6 Presentación: 

http://www.comunidadandina.org/predecan/atlasweb/index.html
http://www.comunidadandina.org/predecan/atlasweb/index.html
http://www.sgc.gov.co/Geologia.aspx
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/paginas_detalle.aspx?idp=213
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/paginas_detalle.aspx?idp=213
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/index.jsf
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la Gestión 
de Riesgo 
de Desastre 

existente 

 Preparar la respuesta 

Reducción de la vulnerabilidad” 
“Reducción de riesgos” 
“Mitigación de riesgos” 
“Mitigación del riesgo de desastres” 
“Reducir factores de riesgo subyacentes” 
Preparación para desastres” 
“Diseño del Sistema de Respuesta” 
“Aumento de las capacidades de respuesta” 
“Preparación de las acciones de atención y asistencia 
para desastres” 
 
HI: Una vez analizado los riesgos del municipio 
seleccionado se priorizará un escenario para formular 
acciones para la reducción del riesgo y preparar la 
respuesta. 
 
Bibliografía:  
COPECO; USAID. (2007). Simulacros Guía para su 

preparación. Honduras. 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y Media Luna Roja. (2007). Guía para 

Elaboración de Planes de Respuesta y 

Contingencia. San Salvador. 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
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Roja y Media Luna Roja. (2007). Indicadores de 

Reducción de Riesgos y Preparación ante 

Desastres. Lima. 

Organización Panamericana de la Salud. (2010). Guía 

para el desarrollo de simulaciones y simulacros 

de emergencias y desastres. Washington, D.C: 

OPS. 

UNESCO. (2012). Sistemas de Alerta Temprana. San 

José, Costa Rica. 

 
Páginas de internet 
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/
Documentos%20de%20Interes/Planes 
 
 

Procesos de 
la Gestión 
de Riesgo 
de Desastre 

 Responder y rehabilitar 

 Recuperar y reconstruir 

3 6 Presentación 
“Atención de desastres” 
“Gestión de desastres” 
“Atención” 
“Respuesta humanitaria” 
“Reconstrucción” 
“Recuperación post desastre” 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Documentos%20de%20Interes/Planes
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Documentos%20de%20Interes/Planes
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“Reconstrucción física, económica y social” 
“Reconstrucción y reconversión” 
 
Estudio de caso de terremoto del Cauca y Huila 
 
HI: Para el municipio seleccionado y de acuerdo a los 
escenarios de riesgo explique los pasos a seguir en la 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
 
Bibliografía: 
Manual Esfera 
Directrices para evaluación de emergencias 
 
 

El territorio y la 

Gestión de 

Riesgos de 

Desastre 

Participació
n 
comunitaria 

 Participación 
comunitaria 

 Relación riesgo – 
desarrollo 

 Género y diversidad 

3 6  La participación ciudadana en la gestión de 
riesgo 

 Dinámicas naturales y sociales en América 
Latina y Caribe 

 Trabajo en grupos lectura Haciendo visible el 
espacio social de los desastres, seminario  

 
HI: Investigación sobre genero y diversidad cultural  
Selección de una comunidad para el trabajo  de 
herramientas comunitarias 

Análisis de 
contexto y 
caracterizaci
ón de los 

 Fuentes de información 

 Selección y análisis de 
información 

3 6 Presentación: 

- Procesos de AVC 
- Métodos AVC 
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territorios 
 Evaluación participativa 

 Factores de división y 
conexión 

 Entorno, 
comportamiento, 
capacidades, valores  e 
identidad 

HI: Adaptación herramientas para trabajo con la 
comunidad  (análisis de situación) 

 Caracterización 
general de escenarios 
de riesgo municipio 

 Condiciones 
socioculturales, 
económicas, físico 
ambientales, 
geográficas, 
vulnerabilidades, 
riesgos, capacidades 

 Acciones de 
transformación 

3 6 - Formulación plan municipal de gestión de riesgo  
componente 1 

 Guía Metodológica  para la elaboración  de 
planes departamentales para la gestión de 
riesgo 

 
 

 Aplicación de 
herramientas en 
comunidad 

 Estrategias para la 
implementación y 
monitoreo de salida 

3 6 Lectura previa sobre implementación y monitoreo de la 
salida 
 

- Se dividirá por grupos y  se aplicará las 
herramientas posteriormente el grupo deberá de 
presentar informe completo respecto 
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 Consolidación de 
datos y elaboración de 
informe 

 
HI: Consolidación de datos y elaboración de 
informe 

Integración 
de la gestión 
pública y la 
gestión de 
riesgo de 
desastre 

 Desarrollo sostenible 

 Organización 
funcional del estado 
en  gestión de riesgos 
de desastres 

 Responsabilidad 
sectorial frente a 
riesgo de desastres 

 Esquema conceptual 
articulación de la 
gestión de pública  y 
la gestión del riesgo 

 

3 6 Investigación BID  página 75 a la 84 
 
HI: Identificar en el municipio seleccionado como se 
está articulando la gestión pública con la gestión del 
riesgo. 

 Plan de desarrollo y 
plan de 
ordenamiento 
territorial  

 Financiación, 
seguimiento y control  

 Plan municipal y 
departamental de 
gestión de riesgo  

 Estrategias de 
respuesta 

3 6  Plan de desarrollo y plan de ordenamiento 
territorial  

 Financiación, seguimiento y control  
1 hora ( página 172 a la 187)  análisis a través de los 
puntos principales del uso y efectividad realización de 
un socio drama por parte de los estudiantes, 
investigación BID 

 Plan municipal y departamental de gestión de 
riesgo  

 Estrategias de respuesta 
Presentación estructura y guías 
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HI: Valorar el plan municipal de gestión de riesgo y 
estrategia de respuesta del municipio de considerando 
los aspectos vistos en clase. 
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8.6. Contenido programático asignatura gestión de riesgos de desastres 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Fecha Emisión: 

2011/09/15 

AC-DO-F-8 

Revisión No. 

1 

Página 84 de 4 

 

NOMBRE DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO: GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES 

 

CÓDIGO  

PROGRAMA ADMNISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

ÁREA DE FORMACIÓN SEGURIDAD 

SEMESTRE 8 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR DE ÁREA LUIS ALFREDO CABRERA ALBORNOZ 

DOCENTE (S) PREPARADO POR LUISA FERNANDA CADENA 

AMADO. 

CRÉDITOS ACADÉMICOS 3 

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO 48 

HORAS DE TRABAJO MEDIADO O NO APLICA 
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DIRIGIDO 

HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE 96 

 

ENFOQUE GLOBAL DE LA ASIGNATURA 

El enfoque de la asignatura busca la integración de la administración pública, el desarrollo de 

procesos y el trabajo comunitario a la gestión de riesgos de desastres;  a través de la identificación 

de estrategias para el fortalecimiento de la gestión territorial en el conocimiento, reducción y manejo 

de desastres en escenarios identificados como peligrosos para la vida humana, medio ambiente y 

bienes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La gestión de riegos de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 

medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 

las personas y el desarrollo sostenible
38

. Por tal razón ASSO debe de estudiar esta asignatura ya 

que  la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres establece orientaciones para  adelantar 

el desarrollo sostenible, teniendo presente las condiciones de riesgo actuales y futuras, y así 

contribuir a mejorar la calidad de vida. 

De esta manera se podrá fortalecer la capacidad  de los estudiantes en la toma de decisiones  y 

solución de problemas, referente a la  preservación ambiental, entendimiento del impacto social, 

económico y ambiental en Colombia, así como ampliación del campo profesional del egresado 
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OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los estudiantes en Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional bases 

conceptuales en seguridad humana  y gestión de riesgos de desastres; así como métodos y 

herramientas para la  gestión de riesgos de desastres en relación con el territorio  y la gestión 

pública,  que les permita mejorar sus habilidades  referentes a la gestión de riesgo integral.  

 

COMPETENCIA GLOBAL 

Aplica  estrategias para  el desarrollo de la gestión de riesgos de desastres a través de la integración 

de procesos, la administración pública y herramientas para la participación comunitaria, del sector 

público y privado en marco de la  normatividad vigente en Colombia. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Apropia el concepto de empoderamiento ascendente y descendente en marco de la Seguridad 
Humana  

2. Conoce lineamientos internacionales y nacionales para  la gestión de riesgos de desastres 
3. Aplica procesos de la gestión de riesgos de desastres 
4. Emplea herramientas de trabajo comunitario para la gestión de riesgos de desastres 

considerando  la perspectiva de género y diversidad cultural 
5. Formula estrategias para articular la gestión pública y la gestión de riesgos de desastres en la 

administración del territorio a nivel local y regional con enfoque multisectorial 
6. Diseña herramientas específicas para la gestión de riesgos de desastres para el asesoramiento 

de municipios y departamentos 
7. Identifica redes multidisciplinares, interdisciplinares  e intersectoriales para la  gestión del 

conocimiento en gestión de riesgos de desastres. 
 

ESQUEMA GENERAL DE LOS CONTENIDOS 

Unidad 1: Seguridad Humana  

 Concepto de seguridad humana 

 Principios y enfoques 

 Programa de seguridad humana. 
Unidad 2:  Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

 Conceptos: de Amenaza, vulnerabilidad, riesgos, áreas, escenarios de riesgos. 

 Lineamientos internacionales: Marco de acción de Hyogo y Estrategia internacional para la 
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Reducción de Riesgos de Desastres 

 Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 

 Procesos de la Gestión de Riesgo de Desastre 
Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

 Participación comunitaria 

 Análisis de contexto y caracterización de los territorios  
Unidad 4: Integración de la gestión pública y la gestión de riesgo de desastre  

 Elementos de la gestión pública aplicados a la gestión de riesgo de desastre 

 Instrumentos de planificación 

 Gestión de riesgos en lo territorial 
 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

SEMANA CONTENIDO TEMÁTICO HP HI 

Semana 1 Unidad 1: Seguridad Humana  

Tema:  Seguridad Humana 

 

Desarrollo: 

- Presentación del curso  
- Concepto de seguridad humana y empoderamiento 
- Principios y enfoques 
- Programa aplicación seguridad humana. 

 

 Estudio de caso de Seguridad Humana en situaciones de 
inseguridad alimentaria 

 Estudio de caso prácticos de Seguridad Humana 
 

3 6 
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Libro Teoría Y Práctica De La Seguridad Humana página 30 a la 50 

Semana 2. Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema:  Conceptos y lineamientos internacionales 

 

Desarrollo:  

- Conceptos: amenaza, vulnerabilidad, riesgo, gestión del riesgo, 
capacidad, emergencia, desastre y escenarios de riesgos 

- Marco de Acción de Hyogo: puntos principales, prioridades de 
acción y ejes transversales 

- Enfoque Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de 
Desastres (género y diversidad cultural, sociedades y redes 
multidisciplinarias, gestión del conocimiento y compromiso de las 
autoridades públicas) 

- Un Marco de Acción de Hyogo después del 2015 
 

Vídeos de apoyo:  

 Deslizamiento en Colombia, Santafé y Cañas Gordas 0:35 

http://www.youtube.com/watch?v=fuwUPuirkJ8 

Inundaciones Colombia 8:45 

http://www.youtube.com/watch?v=WVjJQP4xyQQ 

Erupción Volcán Nevado del Huila 1:29 

http://www.youtube.com/watch?v=DgeIBG92JYc 

Terremoto de Armenia, Colombia 1:30 

http://www.youtube.com/watch?v=B3YSXR-VwLw 

Terremoto Eje Cafetero 10:23 

http://www.youtube.com/watch?v=Yy0ZBIi3Fpw 

DIPECHO  América del Sur  5:51} 

3 6 
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http://www.youtube.com/watch?v=Me72Ooy20lM&list=PL5OyxVUQm0_jx

0do2rDjP116jljXnIQ3l 

Taller: Propuesta de estrategias para la gestión de riesgos integral. 

 

 

 

Semana 3. Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres Ley 1523 

de 2013 

 

Desarrollo:  

- Estructura del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres y de la Unidad Nacional de gestión de riesgos de 
desastres 

- Sistemas de información 
- Mecanismos de financiación 

- Acciones en caso de desastres 

 

Taller tipo seminario Ley 1523 de 2012 en grupos 

 

3 6 

Semana 4. Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Procesos de la gestión de riesgo 

 

Desarrollo: 

- Generar conocimiento sobre el riesgo de desastres en sus 
diferentes ámbitos 

- Prevenir el riesgo futuro 

3 6 
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Taller:  aplicación procesos a partir de municipio seleccionado para 

trabajo 

Semana 5. Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Procesos de la gestión de riesgo 

 

Desarrollo: 

- Reducir el riesgo existente 
- Preparar la respuesta 

 

Taller:  aplicación procesos a partir de municipio seleccionado para 

trabajo 

3 6 

Semana 6. Unidad 2: Generalidades de la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Procesos de la gestión de riesgo 

 

Desarrollo: 

- Responder y rehabilitar 
- Recuperar y reconstruir  

 

Estudio de caso terremoto del Cauca y Huila 

 

Taller:  entrega aplicación procesos a partir de municipio seleccionado 

para trabajo 

3 6 

Semana 7 Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema: Participación comunitaria 

 

3 6 
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Desarrollo: 

- Relación riesgo – Desarrollo 
- Género y diversidad cultural 

 

Lectura: Haciendo visible el espacio  social de los desastres 

Semana 8 Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema:  Análisis de contexto y caracterización de los territorios 

 

Desarrollo: 

- Selección y análisis de información 
- Evaluación participativa 
- Factores de división y conexión 
- Entorno, comportamiento, capacidades, valores  e identidad 
- Adaptación herramientas de análisis para trabajo con comunidad  

3 6 

Semana 9 Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema:  Análisis de contexto y caracterización de los territorios 

 

Desarrollo: 

- Caracterización general de escenarios de riesgo municipio 
- Condiciones socioculturales, económicas, físico ambientales, 

geográficas, vulnerabilidades, riesgos, capacidades 

- Acciones de transformación 

3 6 

Semana 10 Unidad 3: El territorio y la Gestión de Riesgos de Desastre 

Tema:  Análisis de contexto y caracterización de los territorios 

 

Desarrollo: 

- Aplicación de herramientas en comunidad 
- Estrategias para la implementación y monitoreo de salida 
- Consolidación de datos y elaboración de informe 

3 6 

Semana 11 Entrega de trabajo: territorio y la gestión de riesgo de desastres aplicando 3 6 
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el concepto de  empoderamiento  ascendente y descendente. 

Semana 12 Unidad 4: Integración de la gestión pública y la gestión de riesgo de 

desastre  

Tema: Elementos de la gestión pública aplicados a la gestión de riesgo 

de desastre 

 

Desarrollo: 

- Desarrollo sostenible 
- Organización funcional del estado en  gestión de riesgos de 

desastres 

- Responsabilidad sectorial frente a riesgo de desastres 
- Esquema conceptual articulación de la gestión de pública  y la 

gestión del riesgo 
 

3 6 

Semana 13 Unidad 4: Integración de la gestión pública y la gestión de riesgo de 

desastre  

Tema: Instrumentos de planificación 

 

Desarrollo: 

 Plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial  

 Financiación, seguimiento y control  

 Plan municipal y departamental de gestión de riesgo  

 Estrategias de respuesta 
 

3 6 

Semana 14 Unidad 4: Integración de la gestión pública y la gestión de riesgo de 

desastre  

Tema: Gestión de riesgos en lo territorial 

 

Desarrollo: 

3 6 
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- Estrategias para el fortalecimiento de la gestión territorial 
- Identificación de redes multidisciplinares  e intersectoriales para el 

conocimiento de gestión de riesgos de desastres 

Semana 15 Unidad 4: Integración de la gestión pública y la gestión de riesgo de 

desastre  

Tema: Gestión de riesgos en lo territorial 

 

Desarrollo: 

- Construcción de herramientas para desarrollar asesorías  a 
municipios y departamentos 

 

3 6 

Semana 16 Entrega trabajo Final: 

Elaboración de recomendaciones para el desarrollo de estrategias en la 

articulación de la gestión pública y gestión de riesgo de desastres 

dirigidas al municipio seleccionado.  

 

3 6 
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8.7. Estudio de caso terremoto Cauca y Huila 
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8.8. Haciendo visible el espacio social de los desastres 
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