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DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE LA GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES A TRAVES DE INDICADORES. 

 

Resumen 

El Plan municipal de Gestión del Riesgo de desastres es el instrumento mediante el cual el 

municipio prioriza, formula, programa y hace seguimiento a la ejecución de las acciones que 

concretan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del mismo y de manejo de desastres, 

de forma articulada con los demás instrumentos de planeación municipal, contribuyendo al 

desarrollo social y económico del municipio. (GMGRD-UNGRD Julio de 2012, Bogotá D.C). 

Actualmente el plan municipal de gestión del riesgo de desastres (PMGRD), como 

instrumento de planificación de los entes territoriales, carece de mecanismos de gestión en el 

seguimiento y medición de su diseño e implementación de los determinantes descritos en el 

documento. Se hace necesario construir un instrumento de evaluación que le permita a las entidades 

de control, a la comunidad del municipio y al mismo municipio hacer un seguimiento objetivo de 

las acciones planificadas a través del tiempo. 

 

Metodológicamente este estudio plantea tres elementos: primero una revisión de 

información secundaria en términos de la incorporación de indicadores en las guías metodológicas 

para la formulación de planes municipales de gestión del riesgo de desastres. Como segundo 

elemento es la revisión de información secundaria para la construcción de indicadores que permita 

ser incorporados en los planes territoriales de gestión del riesgo, con base en el análisis de la 

estructura del indicador, pertinencia del indicador frente a la estructura del plan municipal de 



gestión del riesgo de desastres. Finalmente, a partir del desarrollo los elementos enunciados se 

establece, construye y se diseña tableros de control de seguimiento de cada una de las acciones de 

los programas y subprogramas construyendo indicadores con su ficha respectiva, que permitan 

hacer un seguimiento en el tiempo. 

 

Abstract 

The municipal Disaster Risk Management Plan is the instrument through which the 

municipality prioritizes, formulates, programs and monitors the execution of actions that specify 

the processes of risk awareness, risk reduction and disaster management, of articulated with the 

other municipal planning instruments, contribute to the social and economic development of the 

municipality. (GMGRD-UNGRD July 2012, Bogotá D.C). 

 

     Currently, the municipal disaster risk management plan (PMGRD) as a planning 

instrument for territorial entities lacks management instruments in the monitoring and 

measurement of its design and implementation of the determinants described in the document, it is 

necessary to build an instrument of evaluation that allows the control entities, the community of 

the municipality and the municipality itself to make an objective monitoring of the actions planned 

over time. 

 

Methodologically, this study raises three elements, first, a review of secondary information 

in terms of the incorporation of indicators in the methodological guides for the formulation of 

municipal disaster risk management plans, a second element is the review of secondary information 

for the construction of indicators. that allows it to be incorporated into territorial risk management 

plans, based on the analysis of the indicator's structure, relevance of the indicator to the structure 



of the municipal disaster risk management plan, from the development of the elements listed are 

establishes, builds and designs control boards for monitoring each of the actions of the programs 

and subprograms, constructing indicators with their respective file, which allow monitoring over 

time. 

 
 

1. Introducción 

 

Desde los años 1940 se ha hablado de que los desastres no son simplemente naturales, sino 

que en algunos casos son socio-naturales. Para hacer frente a esta realidad en 1992 se reunieron 

representantes de diez instituciones, dedicados a la promoción de un enfoque social hacia el estudio 

de los desastres, con el fin de constituir una red de colaboración interinstitucional e 

interdisciplinaria denominada: La Red de Estudios Sociales de Prevención de Desastres en América 

Latina (LA RED). Entre los objetivos de LA RED, se encuentra el abordaje desde distintos 

enfoques, la exploración conceptual y metodológica del mundo de los desastres en América Latina 

desde una perspectiva social. (Maskrey, 1993, p.7.) 

En la década de los 90 la prevención fue considerada uno de los elementos fundamentales 

en la gestión del riesgo de desastres, esto basado en informes que muestran que sería más barato 

invertir en operaciones encaminadas a prevenir los eventos o al menos a reducir sus consecuencias, 

que tener que financiar operaciones de socorro y reconstrucción.  (Resevet S. 2011) Es así como 

las Naciones Unidas declaran los años noventa como el “Decenio internacional para la reducción 

de los desastres naturales” centrando sus objetivos en aspectos científicos y técnicos de la 

prevención. 



Lavell (2006), considera que “las definiciones per se, tienen poco valor si no hay un 

concepto detrás de ellas que permite entender la esencia del problema bajo estudio e intervención. 

(LAVELL, A. (. (s.f.). Consideraciones entorno al enfoque, los conceptos y los términos que rigen 

con referencia a la reducción del riesgo y la atención de desastres en los países Andinos miembros 

del CAPARADE. Proyecto de Apoyo a la Prevención de Desastres.) 

En la definición de prevención se evidencian diferentes conceptos de expertos y 

organizaciones tanto nacionales como mundiales que se tienen en cuenta desde sus diferentes 

perspectivas. La prevención no se puede conceptualizar sin tener en cuenta las diferentes 

perspectivas de la definición de riesgo como daño a “persona-propiedad” que es empleada para 

explicar la variedad de respuestas que los ciudadanos generan ante las advertencias de peligro, 

(Perry et al. 1981), y las medidas de protección que se adoptan en esos casos (Perry y Lindell 1990), 

y que explican en buena medida las acciones de prevención en la gestión de riesgo de desastres. 

Es así, como la prevención implica anticiparse al impacto negativo sobre todo en lo relativo 

a pérdidas de vidas humanas e involucra todas aquellas actividades previas a la ocurrencia de un 

evento adverso, a fin de evitarlo o suprimirlo definitivamente y, de no ser posible, reducir al 

máximo los efectos que, sobre las personas, los bienes y el ambiente pueda llegar a provocar. 

(UNISDR- Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastre, ISDR Estrategia Internacional 

para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2009) 

La prevención exige un fortalecimiento de la gobernabilidad, que facilite la integración de 

los procesos de intervención en la planificación del desarrollo territorial, reuniendo datos básicos 

sobre los procesos de construcción del riesgo y desastre a partir de la investigación 

multidisciplinaria. Esto para permitir diseñar las herramientas y políticas de prevención, dando a 

conocer las mejores prácticas, políticas de planificación promoviendo la voluntad política mediante 



acuerdos vinculantes para dar una nueva orientación en la prevención del riesgo de desastres, 

desarrollo sostenible (PNUD (2004) La reducción de riesgos de desastres. Un desafío para el 

desarrollo). Además requiere de un debate honesto y transparente para que las necesidades 

particulares o las ideologías no afecten el bien común en la prevención en la gestión del riesgo de 

desastres. (Santo Padre Francisco carta encíclica Laudato Si) 

En el caso colombiano, de las inversiones ejecutadas por la nación en gestión del riesgo de 

desastres durante el periodo comprendido entre 1998 a 2010, el 81.5% fueron destinadas al manejo 

de desastres, y tan solo el 2.1% se orientaron a las áreas de conocimiento e información, 

gobernabilidad y educación (Banco Mundial-Colombia, 2012, p. 355). 

En el año 2012 el gobierno nacional expide la ley 1523, con la cual se adoptó la Política y 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, como una herramienta para 

la implementación de la Política determinó la estructura del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SNGRD), en el artículo 8 de la Ley 1523 de 2012. Hacen parte del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) las entidades públicas que tienen 

responsabilidad en la gestión del desarrollo social, económico, ambiental sostenible, en los ámbitos 

sectoriales, territoriales, institucionales y de proyectos de inversión; de la misma manera que las 

entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro que intervienen en el desarrollo a través de sus 

actividades económicas, culturales y participativas. 

El capítulo III de la Ley 1523 de 2012 desarrolla los instrumentos de planificación y bajo 

ese marco en el artículo 42, establece la obligación según la cual: 

 "Todas las entidades públicas y 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 diseñarán e 

implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que 

serán de su obligatorio cumplimiento.” (Ley 1523 de 2012) 

  

2. Planteamiento Del Problema 

 

En el marco histórico de la legislación colombiana en el tema de emergencias y desastres y 

más recientemente después de la expedición de la ley 1523 de 2012, se establece la política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se describe como un proceso con tres componentes 

fundamentales. Dichos componentes son el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo 

de los desastres, los cuales deben estar incluidos y articulados en los instrumentos de planificación 

territorial que deben diseñar e implementar las entidades territoriales en Colombia, entre ellos el 

plan municipal de gestión del riesgo de desastres de su territorio. 

El Plan de Gestión del Riesgo es el instrumento mediante el cual el municipio prioriza, 

formula, programa y hace seguimiento a la ejecución de las acciones que concretan los procesos 

de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, de forma articulada con 

los demás instrumentos de planeación municipal como: el plan de ordenamiento territorial, plan de 

desarrollo, agendas ambientales, planes de acción de las diferentes entidades, instituciones y 



organizaciones que con su misión contribuyen al desarrollo social y económico del municipio. 

(GMGRD-UNGRD Julio de 2012, Bogotá D.C) 

Actualmente algunos de los instrumentos de planificación de los entes territoriales carecen 

de instrumentos de la gestión en el seguimiento y medición de su diseño e implementación de los 

determinantes descritos en el documento. Ante la no existencia de herramientas de seguimiento e 

indicadores claros y específicos que permitan evaluar la pertinencia y efectividad del instrumento 

de planificación “plan municipal de gestión del riesgo de desastres de los municipios”, se hace 

necesario construir una guía de evaluación unificada que le permita a las entidades de control, a la 

comunidad del municipio y al mismo municipio hacer un seguimiento objetivo de las acciones 

planificadas. 

¿Cuáles herramientas e indicadores se deben establecer para el seguimiento y control de los 

planes municipales de gestión del riesgo de desastres en Colombia? 

 

3. Justificación 

 

El gobierno nacional a través del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, 

incorpora la gestión del riesgo de desastres, a través de la dimensión Salud Pública en Emergencias 

y Desastres, la cual tiene por objetivo:  

“Promover la gestión del riesgo de desastres como práctica sistemática a fin de

 garantizar la protección de las personas, colectividades y el ambiente, para enfrentar y 

manejar situaciones de emergencia o de desastres de origen natural o antrópico, así como para 



adelantar la recuperación, aportando a la seguridad sanitaria, al desarrollo y al mejoramiento de 

las condiciones de la población” (Ministerio de Salud y Protección Social; 2013). 

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Ley 1523 de 2012, establece 

que el proceso de gestión del riesgo, comprendido por el conocimiento, reducción del riesgo y 

manejo de desastres es responsabilidad de todos, de allí la necesidad que todos los sectores 

involucrados en el tema, trabajen de manera articulada a partir del conocimiento claro de sus 

responsabilidades y competencias.  

A partir de esta investigación, se pueden generar aportes técnicos para las entidades 

gubernamentales involucradas en el proceso de la gestión del riesgo de desastres en el territorio, ya 

que proporciona una herramienta para el seguimiento y control de la gestión del riesgo de las 

entidades territoriales en la gestión del riesgo de desastres en sus tres procesos: el conocimiento, la 

reducción, y el manejo. Sumado a lo anterior, este eje temático se hace pertinente para la línea de 

investigación en Gestión del Riesgo de la Universidad Católica de Manizales, apoyando 

específicamente la sub-línea de investigación número tres, la cual corresponde a la reducción del 

riesgo de desastres. 

 

4. Contexto Geográfico De Estudio 

 

Se diseñaron tableros de indicadores para cada uno de los programas y subprogramas 

propuestos en la guía diseñada por la UNGRD para el seguimiento y control de los planes 

municipales de Gestión del riesgo de desastres PMGRD en Colombia. 



5. Objetivos. 

 

Objetivo General 

 

Definir y establecer indicadores que permitan el seguimiento, evaluación e implementación 

del plan municipal de gestión del riesgo de desastres  

Objetivos Específicos  

.  

 

• Revisar información secundaria en términos de la incorporación de indicadores en las guías 

metodológicas para la formulación de planes municipales de gestión del riesgo de desastres 

• Revisar información secundaria para la construcción de indicadores que permita ser 

incorporados en los planes de territoriales de gestión del riesgo 

• Diseñar indicadores para el seguimiento, evaluación e implementación de los planes 

territoriales de gestión del riesgo de desastres 

 

6. Alcance 

 

 

El trabajo está diseñado para ser aplicado en la evaluación y realización del seguimiento de 

los planes municipales de gestión del riesgo de desastres de Colombia. 

 

 



7. Marcos Conceptuales 

 

Indicador: es una expresión cuantitativa observable y verificable que permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se logra a través de la medición 

de una variable o una relación entre variables. (Guía para la elaboración de indicadores 2018) 

También se puede definir como la evolución de una variable con respecto a una meta planteada. 

Para un análisis más completo del proceso de seguimiento. (Guía para el Seguimiento de Políticas 

Públicas (DNP, 2018) 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, (...) bienes, infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y 

los recursos ambientales” (Ley 1523 de 2012, p.5.). 

Amenaza socio-natural: Peligro latente asociado con la probable ocurrencia de fenómenos 

físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de degradación o 

trasformación ambiental y/o de intervención humana en los ecosistemas. (UNGRD, 2017, p.38.). 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que 

un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños 

de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 

económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos (Ley 1523 de 2012, 

p.10.). 



Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 

normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar 

acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción, (Ley 1523 de 2012, p.6.). 

Inundación: Acumulación temporal de agua fuera de los cauces y áreas de reserva hídrica 

de las redes de drenaje (naturales y construidas). Se presentan debido a que los cauces de 

escorrentía superan la capacidad de retención e infiltración del suelo y/o la capacidad de transporte 

de los canales. Las inundaciones son eventos propios y periódicos de la dinámica natural de las 

cuencas hidrográficas. Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces 

en: lenta o de tipo aluvial, súbita o de tipo torrencial, por oleaje y encharcamiento, (UNGRD, 2017, 

p.39.). 

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 (UNISDR, 2009 

p.28.). 

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

consecuencias negativas. (UNISDR, 2009 p.29.). 

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 



conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y 

para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, 

entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de 

contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

(Ley 1523 de 2012, p.7.). 

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 

dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o 

neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para 

impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos 

previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen 

como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. (Ley 1523 

de 2012, p.8.). 

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: 

mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son 

medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la 

exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 

infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de 

producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención 

correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 

financiera. (Ley 1523 de 2012, p.9.). 

Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su 

variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). 



El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento 

externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el 

uso de las tierras. (Ley 1523 de 2012, p.6.). 

Marco Normativo o Legal 

La normatividad en la gestión del riesgo en Colombia viene en constante evolución desde 1989 

con el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, pasando por el gran cambio 

que significo la expedición de la ley 1523 de 2012 con la cual se adopta la política nacional de 

gestión de riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres. 

Esta Ley establece que se deben desarrollar, mantener y garantizar los siguientes procesos: 1. 

Proceso de conocimiento del riesgo, 2. Proceso de reducción del riesgo, 3. Proceso de manejo de 

desastres; estos procesos son el eje central para la gestión del riesgo, que debe ser aplicada por los 

municipios bajo la responsabilidad del alcalde y su Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

Se presenta un resumen de las normas más relevantes a nivel mundial y nacional sobre la gestión 

de riesgo de desastres.  

Tabla 1. Normas mundiales y nacionales referentes en la Gestión del riesgo de Desastres. 

Marco Internacional 

Marco de Sendai 

para Reducción de 

Riesgo de 

Desastres 2015-

2030 (Naciones 

Unidas, 2015) 

Sucesor del Marco de Hyogo 2005-2015, Marco Internacional del 

Decenio 1989 y de Estrategia de Yokohama 1994. Establece 

prioridades de acción asociadas a la comprensión del riesgo de 

desastres, fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastre, 

inversión en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y 

el aumento de la preparación ante el desastre. 

Marco Nacional 



Constitución 

Política 1991 

(Asamblea 

Nacional 

Constituyente, 

1991) 

Derecho a la vida y a un ambiente sano. Estipula responsabilidad del 

Estado para el manejo y aprovechamiento de recursos naturales, 

garantizando su desarrollo sostenible, su conservación y 

restauración. 

Artículo 502 El Ministerio de Salud coordinará los programas de 

entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los 

aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres. 

Ley 9 de 1979 

Código Sanitario 

Nacional. 

Artículo 501 Cada Comité de Emergencias, deberá elaborar un plan 

de contingencia para su respectiva jurisdicción con los resultados 

obtenidos en los análisis de vulnerabilidad. Además, deberán 

considerarse los diferentes tipos de desastre que puedan presentarse 

en la comunidad respectiva. El Comité Nacional de Emergencias 

elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con 

instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia. 

Ley 388 de 1997 

(Congreso de la 

República de 

Colombia, 1997) 

Establece mecanismos para promover el ordenamiento territorial, el 

uso equilibrado y racional del suelo, la prevención de desastres en 

zonas de alto riesgo. Dicta otras disposiciones en materia de 

ordenamiento, y lineamientos para implementación del plan de 

ordenamiento territorial. 

Decreto 1400 de 

1984 

“Disposiciones Reglamentarias conforman el Código Colombiano   

de Construcciones Sismo Resistentes y actualizado por la Ley 400 

de 1997 y el Decreto 33 de 1998”. 

Ley 46 de 1988 

“Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, se otorga facultades 

extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras 

disposiciones”. 

Decreto Ley 919 de 

1989 

"Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones". 

Decreto 321 de 

1999 

"Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 

derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas”. 



Directiva 

Ministerial No. 13 

de 1992 

“Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante 

del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”. 

Resolución 7550 de 

1994 

"Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo 

Nacional en la prevención de emergencias y desastres". 

Ley 322 de 1996 

Sistema Nacional 

de Bomberos 

 

Artículo 1 La prevención de incendios es responsabilidad de todas 

las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En 

cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y 

privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los 

bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, 

programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

 

Ley 400 de 1997 
“Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 

resistentes”. 

Decreto 033 de 

1998 

 

Reglamenta las condiciones mínimas de sismo resistencia para las 

estructuras construidas como por construir.” 

 

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. 

Resolución 180398 

de 2004 

 

“Por el cual por la cual se expide el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE”. 

Decreto 3888 de 

2007 

“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y 

Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se 

conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y 

se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 926 de 

2010 

Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 

científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Ley 1523 de 2012 

(Congreso de la 

Adopta Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Dicta disposiciones para la gestión del riesgo, con 3 procesos 



República de 

Colombia, 2012) 

rectores: conocimiento y reducción del riesgo y manejo del desastre. 

Se organiza el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

estipula la necesidad de formular Planes de Gestión de Riesgo y su 

articulación con otros instrumentos de planificación territorial. 

Incluye disposiciones sobre el sistema de información, mecanismos 

de financiación y declaratorias de desastres, calamidad pública y 

normalidad.  

Ley 1523 de 2012 
"Por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de 

Colombia". 

  

Decreto 1640 de 

2012 (Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible, 2012) 

Compilado en el Decreto 1076 de 2015. Reglamenta instrumentos 

de planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 

y acuíferos; y la incorporación del componente de riesgo en este. 

Decreto 1807 de 

2014 (Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio, 2014) 

Incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento 

territorial. Se establecen lineamientos para la realización de estudios 

básicos y detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, para 

definir medidas de actuación en armonía con el ordenamiento 

territorial 

Decreto 298 de 

2016 (Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible, 2016) 

Establece la organización y el funcionamiento el Sistema Nacional 

de Cambio Climático, SISCLIMA, al igual que sus órganos 

coordinadores y orientadores para la implementación de la Política 

Nacional de Cambio Climático, siendo estos la Comisión 

Intersectorial de Cambio Climático y los Nodos Regionales de 

Cambio Climático.  

 

Ley 1931 de 2018 

(Congreso de la 

República de 

Colombia, 2018) 

Directrices para la gestión del cambio climático para reducir 

vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas frente a sus 

efectos. Se crea el Consejo Nacional de Cambio Climático e 

instrumentos para su gestión. Además, se establece la necesidad de 



articular la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio 

climático. 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 2020 

  

8. Metodología 

 

Tipo de monografía 

 

Esta es una monografía de tipo análisis experiencial, la cual toma un documento propuesto 

por la UNGRD para el desarrollo e implementación de los Planes municipales de Gestión de Riesgo 

de Desastres, a partir del cual desarrollar una herramienta para medir su cumplimiento mediante 

indicadores de desempeño, de proceso, de resultado y de impacto. 

Lo que se pretende lograr en la presente monografía es poner a disposición de las personas 

interesadas en la materia, tanto profesionales como especialistas de Colombia y Latinoamérica de 

un documento sobre el análisis y cumplimiento de indicadores del cómo se ha implementado la 

guía de los PMGRD en nuestros territorios y brindar un panorama de la realidad actual. 

Esta herramienta permite evaluar y analizar los diferentes PMGRD que se han desarrollado 

y se desarrollan en todos los municipios, distritos y capitales, para así mejorar y fortalecer en sus 

revisiones o diferentes actualizaciones una mejor comprensión y adaptación a las directrices que 

propone la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres. 



Fases  

8.1 Revisión de información secundaria en términos de la incorporación de indicadores en las 

guías metodológicas para la formulación de planes municipales de gestión del riesgo de desastres. 

A través de los repositorios públicos de la unidad nacional de gestión de desastres de la Colombia, 

se analizó la guía metodología para Formulación del Plan Municipal de gestión del riesgo, Versión 

1, herramienta diseñada para promover y optimizar el desempeño frente a la gestión del riesgo en 

las entidades nacionales y territoriales. 

En las guías de formulación del PMGRD versión 1, se revisó dentro de sus cinco capítulos y se 

seleccionó para profundizar el Capítulo 3, correspondiente al componente programático, 

revisando los objetivos tanto generales como específicos, los cuales describen el impacto o cambio 

que se espera introducir en el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo social, económico y 

ambiental; ilustrando, la contribución que hará el PMGRD al desarrollo del municipio o territorio. 

También se revisaron los formularios propuestos, los cuales dan lineamientos para el 

diagnóstico del PMGRD, en su desarrollo, pues ya contienen la visualización de las medidas 

opcionales de intervención que posteriormente van a ser la base para la toma de decisiones en los 

Comités Municipales de Gestión de Riesgo de desastres, y determinar cuáles acciones irán en el 

componente programático. Se tomaron los ejemplos propuestos en los programas y acciones 

para generar los indicadores en los tableros por cada uno de los programas y subprogramas que 

presenta la guía PMGRD el cual se presenta en este documento como alternativa de monitoreo, 

seguimiento y evaluación. 

Se efectuó entonces una comparación de la estructura propuesta en la mencionada guía de 

PMGRD, y se seleccionaron dos ciudades capitales de la república de Colombia para evaluar los 



ítems del proceso del conocimiento y los subprocesos de la GRD para identificar su cumplimiento 

en cuanto a la estructura. 

8.2 Revisión de información secundaria para la construcción de indicadores que permita 

ser incorporados en los planes de territoriales de gestión del riesgo. Se realizó la revisión de 

información secundaria para la construcción de indicadores que permita ser incorporados en los 

planes de territoriales de gestión del riesgo. 

Existen algunas metodologías para la definición y clasificación de indicadores desde la práctica, lo 

cual lleva a que se generen varias interpretaciones. Es por esto que, para el desarrollo de los 

presentes, se ha seleccionado la Guía de formulación de indicadores del DNP. 

Esta metodología consta de cinco secciones: la primera introduce el concepto de indicador, así 

como su utilidad; la segunda presenta el marco general para la definición de indicadores; la tercera 

los pasos básicos para su formulación; la cuarta la información necesaria para hacer uso del 

indicador; y una quinta donde propone un glosario términos relacionados con el concepto llevado 

a la práctica. 

Igualmente se toman las orientaciones de la Guía técnica para el monitoreo de la presentación de 

informes sobre avances para alcanzar las metas globales del marco de Sendai para la reducción del 

riesgo de Desastres (UNISDR 2017). En la cual se describen los datos, los indicadores y las 

metodologías que se necesitan para calcular la mortalidad mundial atribuida a los desastres. La 

metodología que se describe propone la recopilación y el uso de indicadores sencillos y uniformes 

sobre mortalidad (número de personas). 

Los documentos se analizaron siguiendo los siguientes parámetros: 

1. Identificación de lineamientos o ejes programáticos que permitan construir indicadores. 



2.  Análisis de la estructura del indicador. 

3. Pertinencia del indicador frente a la estructura del plan municipal de gestión del riesgo de 

desastres. Se analiza si la información que se requiere para estructurar el indicador se puede 

obtener dentro de la estructura del diseño del documento PMGRD. 

 

Los indicadores son una herramienta de medición para realizar el seguimiento de los 

procesos, tareas y actividades que se llevan a cabo en las distintas áreas y sectores de la 

institución. Deben ser el reflejo de los productos/servicios ofrecidos a las partes interesadas, 

facilitar la trazabilidad, análisis, comparación y evaluación de los resultados que sirvan para 

la toma de decisiones en tiempo y forma.  

Además de consultar la guía para la formulación de indicadores del DNP, se revisó la agenda 

más importante en la gestión de riesgos de desastres en el Marco de Acción de Sendai MAS 

(Naciones Unidas, 2015), cuyo objetivo general es prevenir la aparición de nuevos riesgos de 

desastres y reducir los existentes implementando medidas integrales en políticas públicas  

Que prevengan o reduzcan la magnitud de la exposición de población a las amenazas y a su 

vulnerabilidad a los fenómenos amenazantes, aumentando su preparación prevención, 

reducción, respuesta y recuperación reforzando la resiliencia de las comunidades. 

En el marco de acción de Sendai 2015 se proponen siete metas mundiales y cuatro prioridades 

de acción como son: (1) Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres 

para el 2030. (2) Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial 

para el 2030 (3) Reducir las pérdidas económicas, causadas directamente por los desastres para 

el 2030. (4) Reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y en los 

servicios básicos desarrollando su resiliencia para el 2030. Estos elementos constitutivos del 



Marco de Acción de Sendai, permitieron la construcción de los indicadores de impacto que 

deben tener los planes municipales de gestión del riesgo de desastres en Colombia. 

 

8.3 Diseño de una herramienta de indicadores para el seguimiento, evaluación e 

implementación de los planes territoriales de gestión del riesgo de desastres. Con base en el análisis 

realizado en el numeral 8.2 se diseña los indicadores para el seguimiento, evaluación e 

implementación de los planes territoriales de gestión del riesgo de desastres teniendo en cuanta los 

siguientes pasos: 

1. Desarrollar el análisis del componente programático de la Guía de PMGRD diseñada por la 

UNGRD, donde se describen seis programas con sus respectivos programas, subprogramas 

y acciones. 

2. Se tomo la tabla propuesta en el documento y se analizaron cada una de las acciones 

propuestas y se establece un indicador para cada una de ellas; cuando la acción implica más 

de una tarea se estructuran dos indicadores independientes. 

3. Desarrollar el análisis de la estructura del indicador. 

4. Establecer la pertinencia del indicador frente a la estructura del plan municipal de gestión 

del riesgo de desastres.  

5. Analizar si la información que se requiere para estructurar el indicador se puede obtener 

dentro de la estructura del diseño del documento PMGRD. 

6. Definir el diseño del indicador de acuerdo a la estructura establecido en la guía de 

elaboración del PMGRD. 

7. Establecer la categorización del indicador formulado en indicadores de desempeño, proceso, 

resultado o impacto. 



Técnicas e Instrumentos 

 

Para la construcción de un indicador se han definido diferentes metodologías. Sin embargo, 

en este documento se recomienda seguir los siguientes cinco pasos:  

1. Identificar el objetivo que se quiere medir/ cuantificar.  

2. Definir la tipología del indicador de acuerdo con el eslabón de la cadena de valor. 

 3. Redactar el nombre del indicador.  

4. Escoger la batería de indicadores adecuada según los criterios de calidad (claros, relevantes, 

económicos, medibles y adecuados).  

5. Construir la ficha técnica del indicador.  

También es importante considerar otros elementos como: 

Contexto: el contexto es importante para saber por qué es necesario construir un indicador 

que, a su vez, está relacionado con el objetivo. La motivación detrás de las acciones que se quieren 

verificar y, en general, una buena descripción de todo el contexto que enmarque las acciones, los 

productos y los resultados cuyos avances se quieran medir, permitirá evidenciar el verdadero aporte 

de un indicador.  

Comunicación: además de una contextualización que dé cuenta de la necesidad de un 

indicador y su aporte como herramienta de medición, los indicadores también son una herramienta 

de comunicación, razón por la cual se deben emplear indicadores claros que no den lugar a 

múltiples interpretaciones. Un indicador concreto lleva a una mejor comunicación y tiene un mayor 



efecto en la sociedad por su capacidad de estimular acciones que propendan por el cumplimiento 

de unas metas específicas.  

Coordinación: la capacidad institucional, entendida como la articulación interinstitucional 

para producir, procesar y publicar información es importante para la generación de insumos y 

verificación de objetivos a través de indicadores. En algunas ocasiones los indicadores se 

construyen a partir de diversas variables y, por ende, con diversas fuentes de información; de ahí 

surge la necesidad de coordinar no solo las fuentes sino las acciones para las alertas que los 

indicadores generen. 

 

9. Resultados y Discusión 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de la monografía en relación a los resultados 

obtenidos a partir de los objetivos y metodología planteada en el presente documento, donde se 

obtuvo como principal resultado, la construcción de la matriz como herramienta de indicadores que 

permite el seguimiento, evaluación e implementación del plan municipal de gestión del riesgo de 

desastres. 

 

9.1 Revisión de información secundaria en términos de la incorporación de 

indicadores en las guías metodológicas para la formulación de planes municipales de gestión del 

riesgo de desastres.  

 



Se revisó la estructura y la metodología propuesta en la guía para la formulación del plan 

Municipal de gestión del riesgo, el cual sugiere dos componentes principales para tal fin, el primero 

de ellos es la caracterización general de escenarios de riesgo, donde describe las condiciones 

generales e identifica medidas de intervención siguiendo el esquema estratégico de procesos de la 

gestión del riesgo (Conocimiento- Reducción – Manejo). 

El segundo componente es el programático, “el cual define el impacto o cambio que se 

espera introducir en el desarrollo del municipio, los resultados que se deben obtener para lograr ese 

cambio y las acciones concretas que se deben ejecutar para lograr los resultados propuestos, 

definiendo alcances, responsables y costos entre otros aspectos”

 

Ilustración 1 Subprocesos de la GRD 

 

La ley 1523 del 2012 en su artículo 32, establece que “los tres niveles de gobierno nacional, 

departamental y municipal 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” 

El articulo 32 y 37 de la ley 1523 de 2012 especifica que el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres -PMGRD es el instrumento guía donde mediante los procesos de la gestión 

del riesgo indican las acciones concretas que deben ser ejecutadas respondiendo “el dónde, cuánto, 

cuándo, y quién”. 

Se evidencia la conveniencia de esta en la medida en que la gestión del riesgo y la adaptación al cambio 

climático permiten a los entes territorios poner en marcha proyectos estratégicos de desarrollo 

sostenible, mientras que la inversión en reducción y planificación permite la inversión más eficiente de 

los recursos, disminuyendo el gasto en atención de emergencias e incrementando aumentando la 

disponibilidad de fondos económicos con destino a la inversión social. 

El PMGRD es un instrumento dinámico que ordena prioridades municipales concretas, con relación a 

las condiciones de riesgo, y canaliza estas acciones para ser ejecutadas en diferentes ámbitos como el 

ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo y el desempeño de las instituciones. 

 

Para la revisión de las guías metodológicas propuestas por la UNGRD, se analizaron los dos 

componentes propuestos el primero la caracterización general de escenarios de riesgo donde se  

plantea como unidad de análisis el uso de los escenarios de riesgo definidos como fragmentos o 

campos delimitados de las condiciones de riesgo del municipio, donde se representa, sus causas, la 

relación entre causas, los actores causales, el tipo y nivel de daños que se pueden presentar, más la 

identificación de los principales factores que requieren intervención así como las medidas posibles 

a aplicar y los actores públicos y privados que deben intervenir que facilitan tanto la comprensión 



de los problemas como la priorización y formulación de las acciones de intervención, así como el 

seguimiento y evaluación de las mismas. 

El segundo elemento en el cual se hizo énfasis es el componente programático, centrando su 

análisis en su estructura y en los ejemplos de los programas, subprogramas y acciones que puede 

implementar el municipio de acuerdo a la caracterización de los escenarios de riesgo establecido 

por el CMGRD, como responsable de documentar e implementar el PMGRD. 

En el análisis de las guías se evidencio la falta de mecanismos de seguimiento del plan, como son 

indicadores específicos que permitan evidenciar los avances en su implementación, este vacío 

encontrado es lo que nos permitió retomar las acciones de cada uno de los subprogramas y diseñar 

su respectivo indicador.  

 

9.2 Dentro de la revisión de información secundaria para la construcción de indicadores 

Se analizaron el Manual para el diseño y la construcción de indicadores Instrumentos principales 

para el monitoreo de programas sociales de México, Guía para el diseño de Indicadores 

Estratégicos CONEVAL 2010, La OMS. Health Promotion Glossary 1988 y La guía para la 

elaboración de indicadores del DNP 2008, estas guías contemplan como debe ser incorporados 

los indicadores en los planes de territoriales de gestión del riesgo 

 

La OMS define un indicador como una variable con características de calidad, cantidad y 

tiempo, utilizada para medir, directa o indirectamente, los cambios en una situación, apreciar el 

progreso alcanzado en abordarla también permite evaluar el grado en que los objetivos y metas de 



un programa se han alcanzado. Provee también una base para desarrollar planes adecuados para su 

mejoría. (OMS. Health Promotion  Glossary 1988). 

Los indicadores facilitan los procesos de diagnóstico y seguimiento de las políticas 

públicas, ya que permiten cuantificar los cambios que se presentan en determinados contextos de 

desarrollo, realizar seguimiento al cumplimiento de acuerdos, compromisos, planes, programas y 

proyectos y, así, generar alertas tempranas para el logro de los objetivos planteados. (DNP 2018) 

Para la construcción de un indicador se han definido diferentes metodologías, sin embargo, 

según la guía para la construcción y análisis de indicadores del DNP 2018, recomienda seguir los 

siguientes cinco pasos:  

1. Identificar el objetivo que se quiere medir/ cuantificar.  

2. Definir la tipología del indicador de acuerdo con el eslabón de la cadena de valor.  

3. Redactar el nombre del indicador. 

 4. Escoger la batería de indicadores adecuada según los criterios de calidad (claros, 

relevantes, económicos, medibles y adecuados).  

5. Construir la ficha técnica del indicador  

Según el DNP 2018 los elementos que componen un indicador son los parámetros que 

permiten identificar las características básicas y el objetivo del indicador, así como la metodología 

empleada para estimarlo. Estas características básicas son:  

1. Nombre del indicador: es el nombre que se definió en pasos anteriores. Debe ser un 

reflejo del objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo y concreto.  



2. Descripción general: es una explicación cualitativa que da cuenta de la utilidad del 

indicador, donde se incluye el alcance del indicador, precisando qué es, por qué y para qué 

se mide.  

3. Fuente de información: se refiere a la operación estadística o el sistema de información 

del cual provienen los datos. Adicionalmente, en este elemento se incluye el nombre de la 

entidad que se encarga de reportar los avances. 

4. Periodicidad: la temporalidad con la cual se reporta la información (mensual, bimestral, 

trimestral, semestral o anual).  

5. Año inicial de serie histórica: en caso de tener una serie histórica, se debe indicar desde 

qué fecha se tiene la información.  

6. Objetivo: el objetivo que busca medir. 

 7. Metodología de cálculo 

8. Fórmula de cálculo: la representación matemática del cálculo del indicador.  

9. Unidad de medida: parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de 

unidad del indicador. (p.ej. Número, personas, kilómetros, porcentaje, entre otras posibles 

unidades de medida). 

Las principales características de un indicador son: 

Simplificar: la realidad y las dimensiones del desarrollo en las que inciden las políticas 

públicas son multidimensionales (económicas, sociales, culturales, políticas, etc.) y un indicador 

puede considerar alguna(s) de estas dimensiones, pero no todas.  



Medir: implica comparar la situación actual de una dimensión de análisis en el tiempo o respecto 

a patrones establecidos. (DNP 2018) 

Comunicar: todo indicador debe transmitir información acerca de un tema en particular para 

la toma de decisiones de valor que facilite asociar la formulación de indicadores con el proceso de 

generación de valor público.  El concepto de valor público fue acuñado originalmente por el 

profesor de Harvard Mark H. Moore (1995), quien lo define como aquel valor que genera una 

organización, sea pública o privada y que contribuye a la sociedad. En este sentido, el valor público 

supone una noción que trata del cómo una actividad, ya sea empresarial, gubernamental o no 

gubernamental, puede contribuir al bienestar general (DNP 2018). 

Criterios para la elección de indicadores según la guía para la elaboración de indicadores 

del DNP 2008 los cuales se presentan a continuación.  

Criterio de selección Verificación 

Pertinencia ¿El indicador expresa que se quiere medir de forma clara y precisa? 

Funcionalidad ¿El indicador es moni toreable? 

Disponibilidad ¿La información del indicador está disponible? 

Confiabilidad ¿De dónde provienen los datos? 

Utilidad ¿El indicador es relevante con lo que se quiere medir? 

Ilustración 2 Fuente: DNP 2008 

 

Tipos de indicadores 

Indicadores por medición. 



• Indicadores cuantitativos: Son una representación numérica de un proceso, evento 

o fenómeno que se analiza. Dicho de otra forma, son una medida de cantidad. Dan respuesta a 

preguntas de cuánto, cada cuánto, y con qué frecuencia. 

• Indicadores cualitativos: Contrario a los cuantitativos, estos no muestran una medida 

numérica como tal. Con ellos se consigue demostrar, describir o medir algo que ha sucedido. 

Por lo general están basados en encuestas, entrevistas, percepciones orientadas a responder 

preguntas de cuándo, quién, dónde, qué, cómo y por qué. 

 

Indicadores por nivel de intervención. 

 

• Indicadores de impacto: Se enfocan en medir el cambio o comportamiento generado 

«después de» y se enfoca a largo plazo. Por ejemplo, disminución de la delincuencia en el país. 

• Indicadores de resultado: Mide las salidas de proceso determinando si el objetivo se 

alcanzó o no. Por ejemplo, la percepción del servicio al cliente. 

• Indicador de proceso: Muestra cómo se están haciendo las actividades. Por ejemplo, 

el número de capacitaciones realizadas. 

• Indicadores de insumo: Se enfoca en medir los recursos disponibles y su utilización. 

Por ejemplo, el gasto en recursos administrativos. 

Manual Conceptual de la Metodología General Ajustada (MGA) 2015 del Departamento 

Nacional de Planeación en su numeral 6.1.1. Indicadores donde se establece directrices en la 

construcción de indicadores, como lo presenta la siguiente tabla, que hace parte del documento. 



 

 

Ilustración 3 Fuente: Manual Conceptual de la Metodología General Ajustada (MGA) 2015. DNP 

Otro elemento a tener en cuenta para la construcción de indicadores es como se realiza el análisis 

de indicadores,  es fundamental entender la forma apropiada para su interpretación, puesto que la 

manera en que se relacionan los diferentes elementos para el seguimiento (línea base, meta y 

reportes) permitirá hacer un mejor uso de la información recolectada, de tal forma que se pueda 

identificar el porcentaje de avance en las metas planteadas, es decir, llevar a cabo un apropiado 

un seguimiento de las políticas públicas DNP 2018). 

En análisis implica desarrollar capacidades para describir el comportamiento estadístico y 

dinámico de los valores calculados de los indicadores establecidos para evidenciar los niveles de 

cumplimiento de una política, plan programa o proyecto  

9.3 Herramienta de indicadores para el seguimiento, evaluación e implementación de los 

planes territoriales de gestión del riesgo de desastres. Se analizó y reviso las guías para la 

formulación de indicadores del DNP, así como el documento guía para la elaboración de planes 

municipales de gestión del riesgo de desastres PMGRD y se estableció que el componente 

programático donde se establecen los seis programas con sus respectivos subprogramas y sus 



acciones es el eje fundamental para establecer el diseño de indicadores de seguimiento y evaluación 

de cada una de la acción base establecidas como ejemplo dentro del documento guía.  

Los Tableros  

Para la elaboración de cada uno de los tableros de indicadores se utilizó la siguiente ruta: (1) 

Revisión y análisis del componente programático de la Guía de PMGRD diseñada por la UNGRD, 

donde se describen seis programas con sus respectivos programas, subprogramas y acciones. (2) 

Para cada una de las tablas propuestas en el documento se identificaron cada una de las acciones 

propuestas y se construyó el indicador respectivo, cuando la acción implicaba más de una actividad 

se separaron y se construyeron indicadores por separado, por ejemplo, la acción planteada en el 

documento es el análisis y diseño de medidas de para la reducción por avenidas torrenciales en sitios 

críticos se diseñó un indicador para el análisis y otro para el diseño. (3) Se construye el indicador 

con la siguiente estructura: un numerador que indica el número de acciones, actividades o tareas 

realizadas en un periodo de tiempo establecido para este caso trimestralmente; como denominador 

se tomó el total de actividades programadas por el municipio en el trimestre respectivo. Igualmente, 

para el año se tomó la sumatoria de las actividades realizadas en cada uno de los trimestres como 

numerador y como denominador la sumatoria de las actividades programadas por trimestre el 

resultado se múltiple por 100, para estimar el porcentaje de cumplimiento. 

Es así como se elaboraron tableros de indicadores en Excel de cada una de las acciones establecidas 

en cada uno de los programas y subprogramas y de las respectivas fichas. 

 

 

 



Programa 1. Estudio del riesgo para la toma de decisiones.  

Subprogramas de Conocimiento del riesgo por cada uno de los fenómenos amenazantes     

Como lo establece la ley 1523 de 2012 en su artículo 4| de definiciones “El conocimiento del riesgo 

es el proceso compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del 

riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes, y la comunicación para promover 

una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo 

de desastre.” 

En esta tabla la guía del PMGRD, establece cada una de las acciones a llevar a cabo por los 

municipios para cada uno de los subprogramas que involucran el conocimiento del riesgo por cada 

uno de los fenómenos amenazantes que se pueden presentar en el municipio, acciones que deben 

tener un seguimiento en el tiempo que permita al CMGRD, la comunidad y las entidades de 

vigilancia y control evidenciar su evolución y establecer las acciones de mejora respectivas de 

acuerdo al cumplimiento de las metas trazadas.  

Cada municipio de acuerdo a la caracterización de los escenarios de riesgo establece cuales 

subprogramas y acciones dentro de los mismos deben priorizar en su PMGRD. 

 

 

 

 



Programa 1. Estudio del 
riesgo para la toma de 
decisiones 

Subprograma3                              Acciones 

 

1.1 

 

Conocimiento del 

riesgo por 

movimientos en 

masa 

Evaluación y zonificación de amenaza por movimientos en masa en sector 
urbano y suburbano 

Evaluación y zonificación de amenaza por movimientos en masa en sector rural 

Análisis y zonificación de riesgo por movimientos en masa en subsectores 

específicos y diseño de medidas de intervención 

Análisis de riesgo y diseño de mediadas de reducción, por movimientos en 
masa en sitios críticos 

Análisis de riesgo y diseño de mediadas de reducción, por erosión costera 

 

1.2 

 
Conocimiento del 

riesgo por 

inundaciones y 

crecientes 

torrenciales 

Evaluación y zonificación de amenaza por inundación en sector urbano y 
suburbano 

Evaluación y zonificación de amenaza por crecientes torrenciales en la 
Quebrada X 

Análisis y zonificación de riesgo por avenidas torrenciales e inundación en 

subsectores urbanos específicos 

Análisis de riesgo y diseño de medidas por reducción, por avenidas torrenciales 
en sitios críticos 

Monitoreo hidrometeorológico en microcuencas y cauces de montaña y/o 
planicie. 

 
1.3 

 
Conocimiento del 

riesgo por sismo 

Zonificación de amenaza por sismo (microzonificación) en sector urbano y 
suburbano 

Zonificación de riesgo por sismo en subsectores urbanos específicos 

Instalación y operación de red de acelerógrafos 

Evaluación de vulnerabilidad estructural y funcional de edificaciones 

indispensables y diseño de medidas 

 

1.4 

 

Conocimiento del 

riesgo por 

fenómenos de origen 

tecnológico 

Evaluación y zonificación de amenaza por fenómenos de origen tecnológico en 

sector urbano y/o suburbano 

Evaluación de amenaza por transporte terrestre de materiales y sustancias 
peligrosas 

Análisis y zonificación de riesgo por fenómenos de origen tecnológico en 
subsectores específicos 

1.5 
Conocimiento del 

riesgo por incendios 

forestales 

Evaluación y zonificación de susceptibilidad de bosques frente a incendios 
forestales 

Evaluación de riesgo por incendios forestales en áreas de importancia 
ambiental y diseño de medidas 

 
1.6 

Conocimiento del 

riesgo por 

aglomeraciones de 

público 

Evaluación de amenaza por aglomeraciones de público 

Evaluación de riesgo por aglomeraciones de público en establecimientos 

específicos y diseño de medidas 

Tabla 1.Compoenete programático. Guía PMGRD V1. - Ejemplos de Programa y Acciones 

  

 



Tabla de indicadores para el Programa 1. Estudio del riesgo para la toma de decisiones.      

Indicadores de conocimiento del riesgo para movimientos en masa. 

En esta tabla se contempla los indicadores para cada una de las acciones que son las intervenciones 

concretas que se ejecutan para obtener los resultados a partir de las alternativas de intervención 

identificadas en la caracterización de escenarios de riesgo del municipio, con el fin de garantizar 

los derechos fundamentales de la población como la vida y la seguridad de las personas y de los 

demás elementos expuestos a los fenómenos amenazantes identificados y priorizados en el 

PMGRD. 

El seguimiento en el cumplimiento de cada uno de los indicadores establecidos es fundamental 

para establecer las acciones de mejora necesarias a través de la ejecución de las acciones, 

seguimiento que lo debe hacer el CMGRD, la comunidad a través de las veedurías ciudadanas y 

las entidades de seguimiento y control como la contraloría, la procuraduría y la defensoría del 

pueblo, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. 

El tablero está constituido de los siguientes elementos: programa y subprograma; nombre del 

indicador; formula con un numerador donde se estipula el número de acciones realizadas en un 

periodo de tiempo respectivo, un denominador que es el número total de acciones programadas 

para ejecutar en el periodo de tiempo por 100 para estimar de esta forma el porcentaje de 

cumplimiento en el periodo evaluado. Este último se constituye como la unidad de medida 

establecida, se establece una meta para el año que es del 100% el cual sirve de referente máximo 

para disponer un rango de gestión el cual es estimado a través de quintiles, siendo el valor del 

quintil tres (60) el mínimo aceptable por cumplir por el municipio y el cual se identificara por 

medio de una semaforización con el color amarillo. Los valores obtenidos por debajo del quintil 

tres (60) se considerarán críticos en la gestión del PMGRD y se identificarán con el color rojo.  



Cuando un indicador obtiene valores aceptables se deben establecer acciones de mejora que no 

requieren intervención inmediata, pero si su valor está por debajo del quintil tres (60) el municipio, 

en cabeza del CMGRD, deberá establecer acciones de mejora inmediatas, urgentes y de estricto 

cumplimiento; de esta forma se podrá garantizar en cumplimiento de cada una de las acciones 

establecidas en el documento PMGRD.  

Se establece también en la tabla de indicadores que el periodo a evaluar en trimestralmente y que 

está bajo la responsabilidad del alcalde municipal y del CMGRD realizarla y darla a conocer a la 

comunidad y los organismos de vigilancia y control respectivo, además que debe ser un 

componente obligatorio a presentar en los periodos establecidos para la rendición de cuentas de los 

alcaldes municipales. 



.

 

 

Tabla 2. Tabla de. Medición de Indicadores de conocimiento del riesgo para movimientos en masa. Fuente: Propia de los autores 

2020 



Ficha Del Indicador 

Para cada indicador se le realizo una ficha las cuales tienen los mismo parametros. Este 

instrumento permite ingresar los datos de acciones a realizar en forma trimestral por el municipio 

y de acuerdo a los ejecutado la herramienta le permite graficar el avance de lo planeado, ademas 

permite hacer un analisis en cada uno de los periodos y establecer las acciones de mejoramiento 

necesarias para logar la meta establecida. Esto permite tambien que los organismos de vigilancia y 

control puedan realizar el seguimiento a cada uno de los municipios. 

 

I 



 

 

Ilustración 4 Fuente: Elaboración propia de los autores 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablero de indicadores para el programa 1. Estudio del riesgo para la toma de decisiones.      

Subprograma: Conocimiento del riesgo por avenidas torrenciales. 

 

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para el conocimiento del 

riesgo por avenidas torrenciales. 

 

 

Tabla 3 Tabla de. Medición de Indicadores de conocimiento del riesgo para inundaciones. Fuente: Propia de los autores 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablero de indicadores para el programa 1. Estudio del riesgo para la toma de decisiones.      

Subprograma: Conocimiento del riesgo para sismo 

 

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para el conocimiento del 

riesgo por sismo. 

 

 

Tabla 4 Tabla de. Medición de Indicadores de conocimiento del riesgo para sismo. Fuente: Propia de los autores 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablero de indicadores para el programa 1. Estudio del riesgo para la toma de decisiones.      

Subprograma: Conocimiento del riesgo para fenómenos de origen tecnológico 

 

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para el conocimiento del 

riesgo por fenómenos de origen tecnológico. 

 

 

 

Tabla 5 Tabla de. Medición de Indicadores de conocimiento del riesgo para riesgos de origen tecnológico. Fuente: Propia de los 

autores 2020 

 

Tabla de indicadores para el programa 1. Estudio del riesgo para la toma de decisiones.      

Subprograma: Conocimiento del riesgo para incendios 

 

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para el conocimiento del 

riesgo para incendios forestales. 

 

 

Tabla 6 Tabla de. Medición de Indicadores de conocimiento del riesgo para incendios forestales. Fuente: Propia de los autores 

2020 



Tabla de indicadores para el programa 1. Estudio del riesgo para la toma de decisiones.      

Subprograma: Conocimiento del riesgo para aglomeraciones 

 

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para el conocimiento del 

riesgo para aglomeraciones. 

 

 

Tabla 7 Tabla de. Medición de Indicadores de conocimiento del riesgo para aglomeraciones. Fuente: Propia de los autores 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa 2. Reducción del riesgo la mejor opción para optimizar el desarrollo municipal. 

Subprograma: Reducción de riesgos por movimientos en masa, avenidas torrenciales e 

inundación. 

 

La reducción del riesgo de desastres es el proceso de la gestión del riesgo, compuesto por 

la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: 

mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, véase: prevención del riesgo. Son 

medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la 

exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 

infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de 

producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención 

correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 

financiera. (Ley 1523 de 2012, p.9.). 

Las acciones para reducir el riesgo de desastres incluyen la disminución del grado de 

exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad, tanto de las personas como de sus 

propiedades, un uso adecuado de los suelos y del medio ambiente, y una mejor preparación y 

sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos adversos. 

En el programa 2 del componente programático del PMGRD incluyen acciones para la 

reducción de riesgos por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación, sismo, riesgo 

tecnológico, incendios forestales, aglomeraciones de públicos y reducción del riesgo en el 

patrimonio histórico y cultural que permita disminuir al máximo los daños ocasionados por las 

amenazas. 

 



 

Programa 2. Reducción del riesgo la mejor opción para 
optimizar el desarrollo municipal 

Subprograma                       Acciones 

 

2.1 

 
                        

Incorporación de la zonificación de amenaza por movimientos en masa, 

avenidas torrenciales e inundación en el POT con la respectiva reglamentación 

de uso del suelo 

Definición de zonas de expansión urbana en el POT con base en las 
zonificaciones de amenaza 

Reglamentación en el POT y condicionamientos para futuros desarrollos 
urbanísticos 

Adecuación y aprovechamiento de las áreas definidas en el POT como 
protección por amenaza y riesgo 

Recuperación de microcuencas urbanas y suburbanas 

Recuperación de humedales y adecuación hidráulica de cauces 

Recuperación geomorfológico y ambiental de canteras y chircales 

Construcción de obras de reducción de la amenaza por movimientos en masa 

Construcción de obras de reducción de la amenaza por avenidas torrenciales e 
inundación 

Reasentamiento de familias en alto riesgo por movimientos en masa, avenidas 
torrenciales e inundación 

Reubicación de plantas físicas institucionales por alto riesgo 

Construcción de obras de protección contra el socavación y erosión costera 

 
2.2 

 
Reducción del riesgo 
sísmico 

Reforzamiento estructural sísmico de edificaciones indispensables y de 
infraestructura social 

Adecuación funcional de edificaciones indispensables 

Incorporación de la microzonificación sísmica en el POT 

 
2.3 

 
Reducción del riesgo 

por fenómenos de 

origen tecnológico 

Definición del uso del suelo para industrias del sector químico o industrial en 
general en el POT 

Delimitación de corredores viales para el transporte de materiales peligrosos 

Organización de Comités de Ayuda Mutua en sectores industriales - CAM 

Conformación de un centro para la destrucción y tratamiento de materiales 
tóxicos 

 
2.4 

 

Reducción del riesgo 

por incendios 

forestales 

Señalización de corredores de movilidad en áreas de importancia ambiental 

Manejo silvicultural y control de especies invasoras pirogénicas 

Construcción de franjas de aislamiento y mantenimiento de caminos 

Divulgación pública sobre interacción hombre - bosque durante temporadas 
secas 

2.5 
Reducción del riesgo 

por aglomeraciones 

de público 

Adecuación funcional de escenarios deportivos y culturales 

Divulgación pública sobre el riesgo en aglomeraciones de público 

2.6 
Reducción del riesgo 

en el patrimonio 

histórico y cultural 

Reforzamiento estructural sísmico de edificaciones de patrimonio histórico 

Protección contra incendios de edificaciones y bienes de interés cultural 

Tabla 8. Componente programático. Guía PMGRD V1. - Ejemplos de Programa y Acciones 

 



Tabla de indicadores para el programa 2. Reducción del riesgo la mejor opción para optimizar el 

desarrollo municipal.      

Subprograma: Reducción del riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación. 

 

La tabla contempla los indicadores para las intervenciones concretas que se ejecutan con el fin de 

obtener los resultados a partir de las alternativas de reducción identificadas en la caracterización 

de escenarios de riesgo del municipio, con el fin de minimizar los efectos a las personas y los 

elementos expuestos a los fenómenos amenazantes identificados y priorizados en el PMGRD. 

El seguimiento en el cumplimiento de cada una de las acciones establecidas a través de indicadores 

es un deber del CMGRD, la comunidad a través de las veedurías ciudadanas y las entidades de 

seguimiento y control como la contraloría, la procuraduría y la defensoría del pueblo, para 

garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. 

El tablero está constituido de los siguientes elementos: 

(1)Programa y subprograma,  (2) nombre del indicador (3) formula que contempla un numerador, 

donde se estipula el número de acciones realizadas en un periodo de tiempo respectivo; y un 

denominador, que es el número total de acciones programadas para ejecutar en el periodo de tiempo 

por 100 para estimar de esta forma el porcentaje de cumplimiento en el periodo evaluado (4) 

Unidad de medida establecida,(5) Meta para el año que es del 100% el cual sirve de referente 

máximo (6) Rango de gestión el cual es estimado a través de quintiles, siendo el valor del quintil 

tres (60) el mínimo aceptable por cumplir por el municipio y el cual se identificara por medio de 

una semaforización con el color amarillo. Los valores obtenidos por debajo del quintil tres (60) se 

considerarán críticos en la gestión del PMGRD y se identificarán con el color rojo.  

Cuando un indicador obtiene valores aceptables se deben establecer acciones de mejora que no 

requieren intervención inmediata, pero si su valor está por debajo del quintil tres (60) el municipio 



en cabeza del CMGRD deberán establecer acciones de mejora inmediatas, urgentes y de estricto 

cumplimiento; de esta forma se podrá garantizar en cumplimiento de cada una de las acciones 

establecidas en el documento PMGRD.  

(7) Periodo a evaluar en trimestralmente (8) Responsable de realizar la evaluación trimestral de los 

indicadores establecidos en la tabla 

 

 

Tabla 9 Tabla de. Medición de Indicadores de reducción del riesgo para movimientos en masa. Fuente: Propia de los autores 2020 

 

 

 

 

 



Tabla de indicadores para el programa 2. Reducción del riesgo la mejor opción para optimizar el 

desarrollo municipal. Subprograma: Reducción de riesgos para sismos 

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para reducción del riesgo 

para sismo. 

 

Tabla 10 Tabla de. Medición de Indicadores de reducción del riesgo para sismo. Fuente: Propia de los autores 2020 

 

Tablero de indicadores para el programa 2. Reducción del riesgo la mejor opción para optimizar el 

desarrollo municipal. Subprograma: Reducción de riesgos por fenómenos de origen tecnológico.  

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para reducción del riesgo 

para fenómenos de origen tecnológico. 

 

 

Tabla 11 Tabla de. Medición de Indicadores de reducción del riesgo para riesgos de origen tecnológico. Fuente: Propia de los 

autores 2020 

 



Tablero de indicadores para el programa 2. Reducción del riesgo la mejor opción para optimizar el 

desarrollo municipal. Subprograma: Reducción de riesgos para incendios forestales 

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para reducción del riesgo 

para incendios forestales. 

 

Tabla 12 Tabla de. Medición de Indicadores de reducción del riesgo incendios forestales. Fuente: Propia de los autores 2020 

 

Tablero de indicadores del programa 2. Reducción del riesgo la mejor opción para optimizar el 

desarrollo municipal. Subprograma: Reducción de riesgos para aglomeraciones. 

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para reducción del riesgo 

para aglomeraciones. 

 

Tabla 13 Tabla de. Medición de Indicadores de reducción del riesgo para aglomeraciones. Fuente: Propia de los autores 2020 

 

 

 



Tabla de Indicadores para el programa 2. Reducción del riesgo la mejor opción para optimizar el 

desarrollo municipal. Subprograma: Reducción de riesgo en el patrimonio histórico cultural. 

Este tablero guarda la misma estructura base descrita del tablero anterior, pero los indicadores 

corresponden a cada una de las acciones establecidas por el municipio para reducción del riesgo 

para el patrimonio histórico del municipio. 

 

 

Tabla 14 Tabla de. Medición de Indicadores de reducción del riesgo en el patrimonio histórico cultural. Fuente: Propia de los 

autores 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa 3. Protección financiera para reponer los bienes económicos del municipio. 

 

La protección financiera del riesgo de desastres hace referencia a la responsabilidad legal y fiscal, 

a las obligaciones y pasivos contingentes que representan de forma implícita los desastres para el 

Estado y a las implicaciones que tiene no tener una política ex ante bien definida desde el punto de 

vista financiero para un país propenso a desastres de diferente índole y en general frente al riesgo 

catastrófico (Cardona 2009) 

La relación desastres y Estado también tiene otro importante significado en lo que se refiere a la 

manera cómo actúan las instituciones en los desastres o en relación con los desastres. Asumir el 

desastre como un problema de «control social» es reconocer que es una «atribución» del Estado 

(Cardona 2009). 

Este programa pretende identificar mecanismos financieros que permitan disminuir la 

vulnerabilidad económica y aumentar la resiliencia de las localidades. Dentro de los instrumentos 

financieros se encuentran, aseguramiento de bienes públicos y privados, bonos de catástrofe, 

fondos de reserva, entre otros. 

Programa 3. Protección financiera para reponer los 
bienes económicos del municipio 

Subprograma 

Acciones
 

3.1 
Aseguramiento en el 

sector público 
Constitución de póliza o fondo especial para el aseguramiento de edificaciones 
e infraestructura pública 

3.2 
Aseguramiento en el 

sector privado 

Promoción e incentivos al aseguramiento en sectores productivos 

Constitución de pólizas colectivas de aseguramiento de vivienda 

Tabla 15. Componente programático. Guía PMGRD V1. - Ejemplos de Programa y Acciones 

 



Tabla de indicadores para el programa 3 Protección financiera para reponer los bienes 

económicos del municipio. 

Subprogramas de Aseguramiento en el sector público y privado  

La transferencia parcial del riesgo de desastres mediante la constitución de pólizas de 

aseguramiento de los bienes del estado, o de viviendas en zonas de riesgo ante posibles daños que 

se puedan generar por la materialización de amenazas, son acciones que ha empezado adoptar el 

estado a través de los entes territoriales para proteger los bines del estado y fomentar el 

aseguramiento del sector privado 

El tablero de indicadores está constituido de los siguientes elementos: 

(1)Programa y subprograma,  (2) nombre del indicador (3) formula que contempla un numerador, 

donde se estipula el número de acciones realizadas en un periodo de tiempo respectivo; y un 

denominador, que es el número total de acciones programadas para ejecutar en el periodo de tiempo 

por 100 para estimar de esta forma el porcentaje de cumplimiento en el periodo evaluado (4) 

Unidad de medida establecida,  (5) Meta para el año que es del 100% el cual sirve de referente 

máximo (6) Rango de gestión el cual es estimado a través de quintiles, siendo el valor del quintil 

tres (60) el mínimo aceptable por cumplir por el municipio y el cual se identificara por medio de 

una semaforización con el color amarillo. Los valores obtenidos por debajo del quintil tres (60) se 

considerarán críticos en la gestión del PMGRD y se identificarán con el color rojo.  

Cuando un indicador obtiene valores aceptables se deben establecer acciones de mejora que no 

requieren intervención inmediata, pero si su valor está por debajo del quintil tres (60) el municipio 

en cabeza del CMGRD deberán establecer acciones de mejora inmediatas, urgentes y de estricto 



cumplimiento; de esta forma se podrá garantizar en cumplimiento de cada una de las acciones 

establecidas en el documento PMGRD.  

(7) Periodo a evaluar en trimestralmente (8) Responsable de realizar la evaluación trimestral de los 

indicadores establecidos en la tabla 

 

Tabla 16 Tabla de. Medición de Indicadores de protección financiera. Fuente: Propia de los autores 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa 4. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario para seguir avanzando. 

Este programa establece las acciones orientadas a incrementar la capacidad comunitaria, de los 

organismos de atención, instituciones, individuos para responder de manera organizada y eficaz 

ante una emergencia/desastre, con el fin de controlar y reducir el impacto sobre la población, 

infraestructura y procesos productivos. A medida que la capacidad institucional y social esté 

fortalecida, se disminuirá el impacto causado por los desastres (PREDECAN 2009 p. 26). 

Programa 4. Fortalecimiento interinstitucional y 
comunitario para seguir avanzando 

Subprograma 

Acciones
 

 

4.1 

 
Fortalecimiento del 
CMGRD 

Capacitación en gestión del riesgo para integrantes del CMGRD y empleados 
institucionales 

Capacitación en fenómenos amenazantes y aspectos de la vulnerabilidad 
municipal 

Capacitación sobre gestión de proyectos 

Implementación del Sistema Integrado de Información para la Gestión del 
Riesgo 

4.2 Organización 
comunitaria 

Promoción, capacitación, organización e implementación de comités 

comunitarios para la gestión del riesgo en barrios, corregimientos y veredas 

 
4.3 

Fortalecimiento de la 

comunidad educativa 

Capacitación a cuerpo docente en educación ambiental y gestión del riesgo 

Formulación y aplicación de planes de gestión del riesgo en instituciones de 

educación inicial, básica y media 

 
4.4 

Divulgación y 

capacitación pública 

publica para la gestión 

del riesgo 

Divulgación de normas de urbanismo y construcción, zonas de amenaza y 
riesgo, suelos de protección 

Divulgación y capacitación sobre prácticas agrícolas sostenibles 

Divulgación y capacitación sobre métodos constructivos de vivienda 

Tabla 17 Componente programático. Guía PMGRD V1. - Ejemplos de Programa y Acciones 

 

 

 

 



Tabla de indicadores para el programa 4. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario para 

seguir avanzando. 

En este tablero de indicadores se tienen en cuenta las acciones establecidas para los 

subprogramas de fortalecimiento del CMGRD, organización comunitaria, fortalecimiento de la 

comunidad educativa y divulgación y capacitación publica para la gestión del riesgo.  

El tablero de indicadores está constituido de los siguientes elementos: 

(1)Programa y subprograma,  (2) nombre del indicador (3) formula que contempla un numerador, 

donde se estipula el número de acciones realizadas en un periodo de tiempo respectivo; y un 

denominador, que es el número total de acciones programadas para ejecutar en el periodo de tiempo 

por 100 para estimar de esta forma el porcentaje de cumplimiento en el periodo evaluado (4) 

Unidad de medida establecida, (5) Meta para el año que es del 100% el cual sirve de referente 

máximo (6) Rango de gestión el cual es estimado a través de quintiles, siendo el valor del quintil 

tres (60) el mínimo aceptable por cumplir por el municipio y el cual se identificara por medio de 

una semaforización con el color amarillo. Los valores obtenidos por debajo del quintil tres (60) se 

considerarán críticos en la gestión del PMGRD y se identificarán con el color rojo.  

Cuando un indicador obtiene valores aceptables se deben establecer acciones de mejora que no 

requieren intervención inmediata, pero si su valor está por debajo del quintil tres (60) el municipio 

en cabeza del CMGRD deberán establecer acciones de mejora inmediatas, urgentes y de estricto 

cumplimiento; de esta forma se podrá garantizar en cumplimiento de cada una de las acciones 

establecidas en el documento PMGRD.  

(7) Periodo a evaluar en trimestralmente (8) Responsable de realizar la evaluación trimestral de los 

indicadores establecidos en la tabla 



 

Tabla 18 Tabla de. Medición de Indicadores del fortalecimiento institucional. Fuente: Propia de los autores 2020 

Programa 5. Preparación para la respuesta y desastres y emergencias. 

Las acciones establecidas en este programa desempeñan un papel esencial en la preparación para 

casos de desastre a la hora de salvar vidas y medios de vida. El fortalecimiento de la preparación 

para las situaciones de peligro guarda relación en particular a dos objetivos: incrementar la 

capacidad de predicción, vigilancia y preparación para reducir los daños o abordar las amenazas 

potenciales; y fortalecer la preparación para responder a las situaciones de emergencia y prestar 

asistencia a los damnificados. 

 

 

 

 



Programa 5. Preparación para la respuesta efectiva 
frente a desastres y emergencias 

Subprograma 

Acciones
 

5.1 
Preparación para 

optimizar la 

coordinación 

Formulación e implementación de la Estrategia Municipal de Respuesta 

Formulación de procedimientos para los diferentes servicios de respuesta 

 

5.2 

 
Fortalecimiento del 

recurso humano para la 

respuesta a 

emergencias 

Conformación y/o incremento de voluntarios Defensa Civil 

Conformación y/o incremento de integrantes del cuerpo de bomberos 

Capacitación en respuesta a emergencias para integrantes institucionales 
(todas las instituciones) 

Entrenamiento en servicios de respuesta (todas las instituciones según su 
misión) 

5.3 
Diseño e 

implementación de 

sistemas de alerta 

Sistema de alerta por crecientes torrenciales en la Quebrada La Negra 

Sistema de alerta por movimientos en masa en el Barrio La Quinta 

5.4 
Equipos y herramientas 

para la respuesta a 

emergencias 

Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la respuesta a 
emergencias 

Fortalecimiento e integración de los sistemas de telecomunicaciones 

5.5 
Construcción y/o 

adecuación de plantas 

físicas 

Construcción de estación de bomberos 

Implementación de centro operativo de Defensa Civil 

5.6 
Fortalecimiento para la 

estabilización social 

Adecuación de albergues municipales 

Conformación de centros de reserva 
 

 
 

 

 

Tabla 19. Componente programático. Guía PMGRD V1. - Ejemplos de Programa y Acciones 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de indicadores del programa 5. Preparación para la respuesta efectiva frente a desastres y 

emergencias. 

En este tablero se incluyen los indicadores de las diferentes acciones establecidas para los 

subprogramas de preparación para optimizar la coordinación, fortalecimiento del talento humano 

para la respuesta a emergencias, diseño e implementación de sistemas de alerta, equipos y 

herramientas para la respuesta a emergencias, construcción de plantas físicas y fortalecimiento 

para la estabilización social del municipio. 

El tablero de indicadores está constituido de los siguientes elementos: 

(1)Programa y subprograma,  (2) nombre del indicador (3) formula que contempla un numerador, 

donde se estipula el número de acciones realizadas en un periodo de tiempo respectivo; y un 

denominador, que es el número total de acciones programadas para ejecutar en el periodo de tiempo 

por 100 para estimar de esta forma el porcentaje de cumplimiento en el periodo evaluado (4) 

Unidad de medida establecida,  (5) Meta para el año que es del 100% el cual sirve de referente 

máximo (6) Rango de gestión el cual es estimado a través de quintiles, siendo el valor del quintil 

tres (60) el mínimo aceptable por cumplir por el municipio y el cual se identificara por medio de 

una semaforización con el color amarillo. Los valores obtenidos por debajo del quintil tres (60) se 

considerarán críticos en la gestión del PMGRD y se identificarán con el color rojo.  

Cuando un indicador obtiene valores aceptables se deben establecer acciones de mejora que no 

requieren intervención inmediata, pero si su valor está por debajo del quintil tres (60) el municipio 

en cabeza del CMGRD deberán establecer acciones de mejora inmediatas, urgentes y de estricto 

cumplimiento; de esta forma se podrá garantizar en cumplimiento de cada una de las acciones 

establecidas en el documento PMGRD.  



(7) Periodo a evaluar en trimestralmente (8) Responsable de realizar la evaluación trimestral de los 

indicadores establecidos en la tabla 

 

 

 

Tabla 20 Tabla de. Medición de Indicadores de la preparación para optimizar la coordinación. Fuente: Propia de los autores 2020 

 

 

 

 



 

Programa 6. Preparación para facilitar la recuperación. 

 

Planificar la recuperación antes de que el desastre ocurra, es decir anticipar y preparar las entidades 

territoriales nacionales, regionales y locales, y a la ciudadanía; prever anticipadamente las políticas, 

estrategias y formular acciones, realizar acuerdos y arreglos institucionales para que se desarrolle 

de manera oportuna y eficaz un proceso de recuperación pos-desastre, para que exista una 

articulación adecuada en la atención del desastre y la recuperación.  

La planificación anticipada es la capacitación específica, conformación de redes de apoyo, y 

capacidad de identificar y proveer los insumos y herramientas necesarias que se requieran para la 

recuperación. Esto, de acuerdo a los escenarios futuros construidos a partir de la caracterización de 

amenazas y los planes de reducción que haya establecido el municipio, puede garantizar el éxito 

en los procesos de recuperación pos-desastres. 

Programa 6. 
Preparación para 
facilitar la 
recuperación 

Subprograma Acciones 

6.
1 

Preparación para 

la evaluación de 

daños físicos 

Capacitación en evaluación de daños en vivienda (todas las instituciones) 

Capacitación en evaluación de daños en infraestructura 

 

6.
2 

Preparación para 

la rehabilitación 

Conformación de redes de apoyo para la rehabilitación en servicios públicos 

Reserva de terrenos y diseño de escombreras 

 

6.
3 

Preparación para 

la reconstrucción 

Preparación para la recuperación en vivienda en el nivel municipal 

Preparación para la recuperación psicosocial 

Tabla 21. Componente programático. Guía PMGRD V1. - Ejemplos de Programa y Acciones 

 

 



Tablero de indicadores para el programa 6. preparación para facilitar la recuperación. 

 

En este tablero se incluyen los indicadores de las diferentes acciones establecidas para los 

subprogramas de preparación para la evaluación de daños físicos, preparación para la 

rehabilitación, preparación para la reconstrucción 

El tablero de indicadores está constituido de los siguientes elementos: 

(1)Programa y subprograma,  (2) nombre del indicador (3) formula que contempla un numerador, 

donde se estipula el número de acciones realizadas en un periodo de tiempo respectivo; y un 

denominador, que es el número total de acciones programadas para ejecutar en el periodo de tiempo 

por 100 para estimar de esta forma el porcentaje de cumplimiento en el periodo evaluado (4) 

Unidad de medida establecida, (5) Meta para el año que es del 100% el cual sirve de referente 

máximo (6) Rango de gestión el cual es estimado a través de quintiles, siendo el valor del quintil 

tres (60) el mínimo aceptable por cumplir por el municipio y el cual se identificara por medio de 

una semaforización con el color amarillo. Los valores obtenidos por debajo del quintil tres (60) se 

considerarán críticos en la gestión del PMGRD y se identificarán con el color rojo.  

Cuando un indicador obtiene valores aceptables se deben establecer acciones de mejora que no 

requieren intervención inmediata, pero si su valor está por debajo del quintil tres (60) el municipio 

en cabeza del CMGRD deberán establecer acciones de mejora inmediatas, urgentes y de estricto 

cumplimiento; de esta forma se podrá garantizar en cumplimiento de cada una de las acciones 

establecidas en el documento PMGRD.  

(7) Periodo a evaluar en trimestralmente (8) Responsable de realizar la evaluación trimestral de los 

indicadores establecidos en la tabla 



 

Tabla 22 Tabla de. Medición de Indicadores para la preparación para facilitar la recuperación. Fuente: Propia de los autores 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablero de indicadores de impacto del PMGRD. 

 

La adecuada planificación e implementación de las diferentes acciones establecidas en cada uno 

de los programas y subprogramas que contempla en componente programático que contempla la 

guía del PMGRD, elaborada por la UNGRD, deben generar un impacto en las entidades 

territoriales y en su población, es así como se construyeron indicadores, que reflejan directamente 

que las acciones diseñadas e implementadas fueron efectivas, es así como   en número de 

viviendas afectadas y destruidas, el número de personas afectadas,  lesionadas y muertos, el 

número de  afectados directa e indirectamente afectados, el número de evacuados, reubicados, las 

perdidas en millones de pesos y el número de todos los elementos expuestos a las amenazas 

identificadas, deben reducirse o presentar un tendencia de reducción o a un valor a cero con 

respecto al periodo anterior. Igualmente, indicadores como el número de eventos presentados y el 

número de eventos recurrentes deben presentar una reducción significativa si las acciones 

planeadas e implementadas son efectivas. 

El resultado de estos indicadores de impacto, como los de los programas establecidos en el 

componente programático que son indicadores de seguimiento deben ser conocidos 

periódicamente por el CMGRD, la comunidad y las entidades de vigilancia y control.   



  

 

 

 

Tabla 23 Tabla de. Medición de Indicadores de impacto para riesgos. Fuente: Propia de los autores 2020 

 



10. Conclusiones 

 

1. El plan municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD tiene dos elementos 

fundamentales que, al ser bien desarrollados por las entidades territoriales, deben dar buenos 

resultados en la gestión de riesgos de desastres.  

2. Existen seis programas con sus respectivos subprogramas bien definidos y con 

acciones claras para implementar por los entes territoriales, contempladas en la guía establecida 

para la elaboración de los PMGRD, insumo que debe ser aprovechada en forma adecuada por 

los municipios.  

3. En el componente programático, se establecen una serie de ejemplos de acciones de 

acuerdo a los subprogramas y programas a desarrollar, pero no se establecen los mecanismos 

de seguimiento en el cumplimiento de estas acciones.  

4. Se hace necesario incluir en la actualización de la guía metodológica del PMGRD, 

indicadores de seguimiento y de impacto que permitirán a los tomadores de decisiones en 

los territorios evaluar la gestión del riesgo de desastres de los entes territoriales.  

5. Los indicadores del plan municipal del riesgo de desastres dan una idea particular de la 

situación y de los niveles de eficacia y eficiencia de los territorios, con todas las 

advertencias que se pueden hacer acerca de la exactitud de los datos.  

 

 

 

 



11. Recomendaciones 

 

1. Actualizar las guías metodológicas para la formulación de los PMGRD con el fin 

de incorporar herramientas para su seguimiento en la implementación. 

2. Se requiere reglamentar la ley 1523 de 2012 en los que corresponde al artículo 32 

de los planes municipales de GRD, con el fin de brindar herramientas que permita 

jurídicamente dar cumplimiento a la implementación del PMGRD 

3. Incorporar Indicadores de la Gestión del Riesgo de Desastres en las herramientas de 

planificación, resulta mucho más eficiente que invertir en medidas correctivas 

posteriores o, en el peor de los casos en la rehabilitación y la reconstrucción post-

desastre. 

4. Establecer como primer respondiente en el seguimiento y evaluación del PMGRD 

al consejo departamental de GRD, para que los municipios realicen los respectivos 

reportes acerca de la implementación del instrumento de planificación. 

5. Establecer que el alcalde como cabeza del CMGRD, establezca un plan de medios 

que permita la publicación del resultado obtenido en los diferentes indicadores del 

PMGRD a la comunidad y a los organismos de vigilancia y control.   

6. Capacitar a la comunidad para que pueda interpretar en forma adecuada los 

indicadores establecidos para los diferentes programas y de los indicadores de 

impacto del PMGRD, porque es la comunidad la directamente afectada o 

beneficiada de las acciones que establezca el municipio en la gestión del riesgo de 

desastres.  



7. Así como es importante la implementación de indicadores de seguimiento se deben 

implementar los indicadores de impacto que reflejen el resultado de todas las 

acciones implementadas en el componente programático. 

 

8. Es importante que se continúe fortaleciendo y se involucre a las universidades a 

través de la línea de ciencia e investigación en la elaboración de los procesos de 

gestión del riesgo de desastres, y se continua con este proceso seleccionado u 

municipio o un grupo de municipios piloto que permitan la aplicación de los 

diferentes indicadores diseñados en este trabajo.   
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