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CONTEXTO
DESASTRES SOCIONATURALES

Existe un aumento significativo en los últimos años de los desastres
socionaturales en el mundo. En el caso de Chile, el 43% de los
desastres ocurridos en los últimos 50 años, se produjeron entre el
2014 y el 2017.
A parte de las pérdida de vidas y afectación de las personas, los
desastres destruyen infraestructura pública y privada y afecta el
desarrollo de los países, especialmente en el ámbito económico.
ONU (2015) estimó que entre 2005 y 2104 las pérdidas asociadas
a desastres socionaturales a nivel mundial ascendieron a US$ 1,4
trillones.

SOLUCIÓN
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

La Gestión de Riesgo se constituye como un modelo que permite
disminuir el impacto de estos eventos en el quehacer cotidiano.
Involucra dentro de ella todas las medidas diseñadas para evitar o
limitar el impacto generado por los peligros de origen natural, de
orígenes sociales y económicos, que pudiesen romper con el
desarrollo de un país.
Asimismo, contempla el mejoramiento de la preparación ante
eventos adversos con el objetivo disminuir de la vulnerabilidad de la
población, la propiedad y las organizaciones y, por consecuencia,
disminuir el riesgo.

Reducir el riesgo de desastres, mediante el aumento de
capacidades y por ende, aumentar la resiliencia.

BENEFICIOS
DE LA GESTIÓN DE RIESGO

BENEFICIOS
INTERNOS
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BENEFICIOS
EXTERNOS

•
•
•
•
•
•

Disminución de pérdidas
Recuperación más rápida
Personal más preparado, con mayor
sentimiento de pertenencia y de seguridad
Mejor posicionamiento y liderazgo del equipo
directivo

Responsabilidad con el entorno
Disminución de resistencia del entorno
Valor agregado al entorno
Mejor relación con autoridades
Mejor percepción del servicio entregado
Mejor respuesta coordinada con otras
instituciones, tanto públicas como privadas.

GRC
NUESTROS SERVICIOS

Gestión de Riesgo Consultores ofrece servicios de estrategia,
acompañamiento, y monitoreo antes, durante o después de un
evento, para ayudar a las autoridades públicas, locales o
nacionales, que requieran mejorar su gestión territorial para hacer
frente a los desastres/accidentes.

Misión

Visión

GR Consultores busca propiciar a
través de la asesoría, investigación y
desarrollo de propuestas, la
generación de resiliencia en la
gestión del Estado, empresas y
comunidades.

Comunidades más resilientes
capaces de reconocer los riesgos a
los que se encuentran expuestas y
con las capacidades para mitigarlos,
reducir su impacto y sus
consecuencias.

Valores
Eficiencia
Excelencia

Transparencia
Sentido de Urgencia

GRC
MODELO DE TRABAJO

Claves del Modelo:
Disminución del riesgo
Aumento de capacidades
Mitigación del impacto de un desastre
Acompañamiento, monitoreo
productos implementados.

y

evaluación

de

los

PRODUCTOS
GRC

Mapa de Riesgo
Escenario que permite conocer la distribución espacial de los potenciales
efectos que pueda causar un desastre sobre un territorio específico, y que
considera la infraestructura crítica de la institución que se pueda ver afectada.

Diagnóstico de Amenazas y Vulnerabilidades
Levantamiento de información primaria y secundaria, con el objeto de
identificar el grado de exposición a amenazas y las vulnerabilidades de la
organización. A partir de ésta, elaboramos soluciones de diseño, gestión y
proyectos en la reducción del riesgo.

Plan de Acción General
Herramienta para fortalecer las capacidades de la organización a través de la
generación de planes y estrategias asociadas a las distintas áreas de gestión, y
de esta forma potenciar la prevención, mitigación y preparación de la
organización ante la ocurrencia de un evento.

Ejecución y/o acompañamiento de Plan de Acción
Implementación de los planes más acotados que se incorporen dentro del Plan
de Acción General y/o asesoría permanente, mediante el establecimiento de
articulaciones y coordinaciones con el mundo público y privado.

PRODUCTOS
GRC

Monitoreo y evaluación constante pre/post evento
Objetivo es evaluar los mecanismos y modelos implementados en materia de
prevención, mitigación y preparación ante un evento y su posterior respuesta y
recuperación. De esta forma, existe un mejoramiento continuo de los productos
elaborados
Planes Comunales
Elaboración de Planes Comunales de Emergencia y Planes Comunales de
Reducción de Riesgo de Desastres.

Talleres de Sensibilización
Elaboración de talleres de sensibilización sobre gestión de riesgo para la
Institución y/o Comunidades aledañas.

GRC
RESULTADOS ESPERADOS

La prevención, mitigación y preparación (PMP) ante la
ocurrencia de desastres permite aumentar las capacidades
de la institución para hacer frente y dar respuestas a
eventos de gran magnitud.
De esta forma aumenta la resiliencia de la organización,
debido a que es capaz de reducir su riesgo, mediante la
disminución de sus vulnerabilidades
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