LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD Y
ATENCIÓN DE DESASTRES.
Descripción de la Política.
Se trata de un proceso de adopción en el nivel municipal y en el sector salud de la
Política Nacional de Gestión del Riesgo, a partir de los establecido en la ley 1532
de 2012.
Objetivos.
Objetivo. (Política Nacional)
Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer
protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el
bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.
Objetivo (Lineamientos del nivel local).
Ofrecer protección integral en salud a la población del Municipio de Santiago de
Cali, en situación de riesgo o de desastre natural.

Nivel de Avance.
Durante el primer trimestre de 2019 se realizan varias reuniones con el equipo de
trabajo en pleno del grupo de Gestión del Riesgo en Salud y Atención de
Desastres de la Secretaría de Salud Municipal de Cali, en el cual se realiza
nuevamente una socialización de todo el proceso de adopción de políticas
públicas y para lo cual el primer paso es estar en la Matriz de Inventario y de
Priorización de Políticas Públicas en Salud.
Posteriormente se hace un taller en el cual se hace un análisis de las variables
establecidas en el método CENDES – OPS, así como la valoración del equipo
frente al impacto de las acciones del grupo. Con estos dos ejercicios más lo que
arroja el ASIS (Método HANLON), se calcula un puntaje el cual es trasladado a la
Matriz de Priorización.
De acuerdo a lo expresado por las referentes del grupo, la idea es empezar a
elaborar el documento técnico, empezando por la Caracterización del Contexto y
del Escenario Intersectorial definido.
El equipo de Políticas Públicas del Grupo de Planeación queda comprometido a
enviar en archivos aparte los formatos para este ejercicio y calcula que la Guía de
Adaptación, Adopción y/o formulación de Políticas Públicas estará lista con todos
sus anexos para el mes de Junio.
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