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1. IDENTIFICACIÓN. 
 
1.1 ASIGNATURA:     GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES  
 
1.2 CÓDIGO:    MEBEK    
 
1.3 CRÉDITOS ACADÉMICOS:   7  
 
1.4 PRERREQUISITOS:                              Estar Matriculado en la Universidad 
 
1.5 DEPARTAMENTO:     Medicina Comunitaria 
 
1.6 SEMESTRE:     XI Electiva               
 
1.7 HORARIO miércoles de 12 a 14 horas 
                                                                      Horas teóricas semanales 2 
      Horas independientes semanales 4 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN   
 
En la Región Cafetera, en Colombia y en el mundo existen una serie de amenazas naturales y 
antrópicas que asociadas con la alta vulnerabilidad institucional y social, convierten en desastre la 
asociación de dichas amenazas con los eventos detonantes. Los terremotos, inundaciones, 
deslizamientos, e incendios que han culminado en desastre, permiten suponer una gran 
vulnerabilidad de las poblaciones, especialmente para afrontar preventivamente la posibilidad de la 
pérdida.  
 
El principal factor desencadenante de los desastres surge de la organización y del funcionamiento 
de la sociedad, lo que implica la necesidad de que los ciudadanos desde cualquier posición en la 
red de relaciones sociales, deben contribuir a eliminar o minimizar los riesgos de desastres. 
 
En los últimos años la población del eje cafetero y de manera particular el municipio de Pereira se 
ha visto sometido a diferentes desastres no intencionales, producto de terremotos, años 1978, 
1995, 1999; inundaciones, huracanes, deslizamientos y de manera reciente desastres o 
emergencia intencionales, como: desplazamientos, actos terroristas, bloqueos de vías públicas y 
paros civiles entre otros. 
 
 
 



3. OBJETIVOS   
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Al finalizar las unidades temáticas los participantes estarán en capacidad de identificar los 
riesgos de desastres que pueden afectar a una comunidad, las posibilidades de abordaje 
planteadas por el estado y proponer acciones que permitan eliminarlos o reducirlos. 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.    

 
- Examinar el impacto que los desastres han generado en las poblaciones afectadas en la región y 

en Colombia 
- Identificar la estructura y el funcionamiento del Sistema de Prevención y Atención de Desastres 

de Colombia 
- Analizar experiencias positivas en la gestión del riesgo de desastres 
- Describir las implicaciones sociales, económicas y bioéticas de los desastres sobre la población. 

 
4. UNIDADES TEMÁTICAS  
 
4.1 GENERALIDADES SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
 
4.1.1 OBJETIVO 
 
En un contexto histórico examinar la problemática de los desastres en Colombia y el mundo y la 
evolución conceptual del manejo de los desastres y la organización del estado colombiano para 
enfrentar la problemática. 
 
4.1.2 CONTENIDOS 
 

1. Los desastres y sus Impactos 
2. De la prioridad de la atención a la Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
3. Organización y funcionamiento del Sistema de Prevención y Atención de Desastres de 

Colombia y de otros países 
 
 4.1.3 METODOLOGÍA 
 
Exposición magistral 
Videos 
Lecturas 
Trabajo en grupo 
Exposiciones 
 
4.1.4 EVALUACIÓN 
 
Evaluación de los trabajos 
Preguntas en los exámenes 
 
 
 



4.2 GESTIÓN DEL RIESGO EN LA COTIDIANIDAD 
 
4.2.1 OBJETIVO 
 
Examinar frente a posibles amenazas, las debilidades y fortalezas de la organización social para 
construir una forma de actuar que favorezca la seguridad de la población. 
 
4.2.2 CONTENIDOS 
 

1. Experiencias exitosas en el manejo del riesgo de desastres 
2. Posibilidades técnicas y sociales para el control de amenazas y disminución de la 

vulnerabilidad 
3. La comunicación como instrumento para el manejo del riesgo 

 
4.2.3 METODOLOGÍA 
 
Exposición magistral 
Videos 
Lecturas 
Trabajo en grupo 
Exposiciones 
 
4.2.4 EVALUACIÓN 
 
Evaluación de los trabajos 
Preguntas en los exámenes 
 
4.3 GESTIÓN DEL RIESGO EN LA CRISIS 
 
4.3.1 OBJETIVO 
 
Identificar la problemática del impacto y examinar las opciones de intervención para mitigar los 
efectos de los desastres que no se han podido evitar. 
 
4.3.2 CONTENIDOS 
 

1. Las estrategias de atención de víctimas en masa 
2. Los procesos urgentes de reubicación transitoria 
3. La atención a damnificados 
4. La comunicación en el proceso 

 
 4.3.3 METODOLOGÍA 
 
Exposición magistral 
Videos 
Lecturas 
Trabajo en grupo 
Exposiciones 
 



 
4.3.4 EVALUACIÓN 
 
Evaluación de los trabajos 
Preguntas en los exámenes 
 
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO EN LA RESOLUCIÓN 
 
4.4.1 OBJETIVO 
 
Definir criterios de reorganización social que contribuyan a disminuir el riesgo futuro de desastres 
y examinar posibles consecuencias de procesos mal planificados. 
 
4.2.2 CONTENIDOS 
 

1. La reconstrucción de redes sociales 
2. Los procesos de evaluación 
3. La comunicación en el proceso 

 
 4.3.3 METODOLOGÍA 
 
Exposición magistral 
Videos 
Lecturas 
Trabajo en grupo 
Exposiciones 
 
4.4.4 EVALUACIÓN 
 
Evaluación de los trabajos 
Preguntas en los exámenes 
 
5. COMPETENCIAS 
 

 Capacidad de entender los desastres como producto de la confluencia de una amenaza 
con la vulnerabilidad social, producto de condiciones deL desarrollo 

 Identificación de las relaciones históricas entre la política, la ciencia, la técnica, la cultura y 
la organización del estado para enfrentar los riesgos de desastres. 

 Valorar la importancia del trabajo comunitario en la gestión del riesgo de desastres 
 Desarrollar capacidades comunicativas para la información en el entorno inmediato. 
 Identificar la importancia del trabajo en grupo, interdisciplinario para el trabajo en gestión 

del riesgo de desastres. 
 Realizar exposiciones sencillas sobre un tema específico dirigido a pequeños grupos. 
 Identificar el proceso comunicativo como una herramienta fundamental para el trabajo en 

gestión del riesgo de desastres 
 
 
 
 



6. METODOLOGÍA 
 

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán talleres, sociodramas, foros, visitas de estudio 
a entidades o sitios relacionadas con el tema, club de revistas y clase magistral. 
Como ayudas educativas se emplearán: video beam, Proyector de diapositivas, retroproyector de 
acetatos, TV, VHS y papelógrafo, además se realizará, al menos, una visita a zonas de riesgo o 
de reasentamiento. El docente presentará la guía del trabajo práctico por escrito y las normas 
evaluativas internas para orientar su desarrollo académico 
 
7. RECURSOS GENERALES 
7.1 HUMANOS 

 

DOCENTES CATEGORÍA TITULOS 

Jesus Herney Moreno Rojas Titular Médico 
Magíster en Salud Pública 

Esp. Biomatemática 

Profesores de la Facultad de 
Ciencias Ambientales 

 Depende del tema a 
manejar 

 
GRUPO DE DOCENTES EN TRABAJO PRÁCTICO Y/O DE CAMPO 

 

DOCENTES CATEGORÍA TÍTULOS 

Jesús Herney Moreno Rojas Titular Médico y Cirujano 
Magíster en salud Pública 

Especialista en Biomatemática 

Profesores de la Facultad de 
Ciencias Ambientales 

 Depende del tipo de 
experiencia concertada 

 
7.2 FÍSICOS  
 
Aula de Clase 
Proyector de acetatos 
Proyector de Diapositivas 
Tablero 
Cartulinas y marcadores 
Video beam 
 
8. EVALUACIÓN GENERAL    
 

EVALUACIÓN o ACTIVIDAD PORCENTAJES 

Primer Examen Parcial 20 

Segundo Examen Parcial 20 

Examen Final 25 

Actividades Prácticas  35 
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