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74 años de tradición al servicio de la región



Fuente: Proceso Gestión de la Mejora, 2019.
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
CARACTERISTICAS

En línea con los 
esenciales del 

Marco de Sendai

Propicia una 
articulación con el 
plan de desarrollo 

institucional

Se clasifican las 
acciones por 
prioridades



BASE DE PRIORIZACIÓN

Implementación de las medidas de RRD y el seguimiento a las actividades incorporadas 
dentro de los instrumentos de gobernanza del riesgo

Monitoreo y seguimiento de planes de 
acción/

Revisión y ajuste de indicadores

Integración de los instrumentos de 
gobernanza del riesgo con los instrumentos 

homólogos en el nivel municipal, 
departamental y nacional.

Generación de capacidades para la 
recuperación pos emergencia/ desastre.

Actividades planificación y coordinación para la implementación de las medidas de RRD

Generación de instrumentos de 
planificación, tales como planes y 

programas específicos para la RRD

Aplicar los instrumentos de gobernanza del 
riesgo, que permitan tener una estrategia y 

marco de acción

Implementación de acciones de RRD, con 
impacto en el mediano y largo plazo.

Actividades de arreglo institucional y de preparación del proceso de implementación

Adaptación o generación de la estructura 
organizativa para la implementación de 

las acciones de RRD

Definición de mecanismos e instrumentos de 
coordinación y gobernanza  a nivel interno 

y externo.

Gestión del conocimiento para la 
identificación de los escenarios de riesgo y 

alternativas para su manejo.

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3



10 ESENCIALES

Identificar, comprender y 
utilizar los escenarios de 
riesgo actuales y a futuro 

en los procesos de 
planificación de las IES

Organizarse para la 
resiliencia institucional 

ante desastres.

Fortalecer la capacidad 
financiera institucional 

para la RRD ante 
desastres.

Proteger zonas naturales 
de mejorar la función de 

protección proporcionada 
por los ecosistemas en las 

Comprender y fortalecer 
la capacidad de la 

comunidad universitaria 

Promover el desarrollo y 
diseño resiliente en la 

institución

Fortalecer la capacidad de 
las IES para mejorar la 

resiliencia.

Incrementar la resiliencia 
de la infraestructura 

universitaria.

Asegurar la efectividad de 
la preparación y la 

respuesta a los desastres 
en las IES y en el país.

Acelerar la recuperación y 
una mejor reconstrucción 

en las IES y el país.
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Video Institucional – I.U. Colegio Mayor de Antioquia

https://www.youtube.com/watch?v=0KTwCST2vLc

