
 

MALLA CURRICULAR  |  PLANIFICACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL DEPARTAMENTAL 

Distribución semanal Módulos Componentes  Carga horaria* 

SEMANA 0 
14 al 16 de junio  

Introducción  y bienvenida Bienvenida y  presentación del curso, del equipo tutor y de las personas participantes. 2  horas 

SEMANA 1 
17 al 23 de junio 

La planificación para la 
respuesta en la GIR en el 
marco del Sinae. 

Marco Institucional – Sinae y la Gestión Integral del Riesgo (GIR). 
Presentación del área de Planificación. 
Aspectos conceptuales: Planificación, Protocolos.  
Aproximación a distintas corrientes, escuelas y enfoques que abordan el tema de 
protocolos a nivel internacional. 
 

8 horas 

 

SEMANA 2 
24 al 30 de junio 

Conocimiento: del territorio, 
del Sinae y del Riesgo. 

Protocolo de Respuesta a Emergencias.  
- Caja de Herramientas del Sinae 
- Capítulo Planificación.  

 
Presentación del Prototipo. 
 
Aspectos generales: nombre, actores que lo elaboran, inicio, objetivos y alcance.  

- Conocimiento del Territorio. 
- Conocimiento del Sinae en el territorio. 
- Conocimiento del riesgo. 

 

8 horas 

SEMANA 3 
1 al 7 de julio 

Protocolo de Contingencia por 
Evento (parte 1) 

Orientación, toma de decisiones (cadena de mando, coordinaciones).  
 
Planificación:  

- Información (insumos para las acciones).  
- Planificación (planes de acción del evento, plan de contingencias, planes de 

evacuación, planes de continuidad de actividades críticas  y servicios esenciales).   
- Comunicación (interna y externa). 
- Administración y finanzas. 

 
Operaciones y logística:  

- Activación de la respuesta, acciones de contingencia y seguridad (personal, 
pública, etc.).  

- Logística: servicios, recursos (materiales, equipos, instalaciones), recursos de 
personal para apoyo en el evento adverso, depósitos. 

 

8 horas 

SEMANA 4 
8 al 14 de julio  

Protocolo de Contingencia por 
Evento (parte 2) 

Apoyos: soporte operacional del Plan de Acción, centros de apoyo a las personas 
desplazadas, gestión de donaciones, asistencia internacional y ayuda humanitaria.  
 
Acciones de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y medios de vida. 
 

8 horas 

SEMANA 5 
15 al 21 de julio 

Cierre del curso 
Espacio de dudas, consultas para la tarea final. 4 horas 

SEMANA 6  
22 al 30 de julio 

Presentación de los trabajos finales. 
Evaluación de contenidos y proceso del curso. 

2 horas 

*Carga Horaria: Los días jueves a  las 10 horas estará disponible la clase semanal en la Plataforma Educativa Virtual Sinae. A partir de la semana 1, los días viernes se realizará  
                             un encuentro virtual mediante videoconferencia de 1:30 horas de duración.  
   
  Método de acreditación: Se expedirá constancia de aprobación con carga horaria (40), evaluando la participación en el curso y el trabajo final (s/nota, c/comentarios) 


