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Seminario de Introducción a la  
Gestión Integral de Riesgos para  

Responsables Municipales de Protección Civil 

 
Los principios de la  

Gestión Integral de Riesgos  
 



La Gestión Integral de Riesgos (GIR) 

Fortalecer la Gestión 
Integral de Riesgos en 
el país con políticas 
transversales e 
innovadoras. 
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Evolución de la Intervención a la 

 Gestión Integral de Riesgos (GIR) 



La Ley General de Protección Civil (LGPC) 

y la  Gestión Integral de Riesgos (GIR) 

• Proceso de planeación, participación, evaluación y 

toma de decisiones. 

• Basado en el conocimiento de los riesgos y su 

construcción social. 

• Deriva en un modelo de intervención 

gubernamental y de la sociedad en su conjunto. 

• Para implementar políticas, estrategias y acciones. 

• El fin último es la previsión, reducción y control 

permanente del riesgo de desastre. 

• Es parte intrínseca de los procesos de planificación 

y del desarrollo sostenible. 

• Logrando entornos más seguros, más humanos y 

resilientes.  
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La  Gestión Integral de Riesgos (GIR) 

y la Participación Ciudadana 



Etapas de la Gestión Integral de Riesgos (GIR): 

Identificación del Riesgo 



Etapas de la Gestión Integral de Riesgos (GIR): 

Previsión 



Etapas de la Gestión Integral de Riesgos (GIR): 

Prevención 



Etapas de la Gestión Integral de Riesgos (GIR): 

Mitigación 



Etapas de la Gestión Integral de Riesgos (GIR): 

Preparación 



Etapas de la Gestión Integral de Riesgos (GIR): 

Auxilio 



Etapas de la Gestión Integral de Riesgos (GIR): 

Recuperación 



Etapas de la Gestión Integral de Riesgos (GIR): 

Reconstrucción 



Fenómenos Naturales Perturbadores  

Fenómeno Geológico 

 

 Agente perturbador que tiene 
como causa directa las acciones 

y movimientos de la corteza 
terrestre. A esta categoría 
pertenecen los sismos, las 
erupciones volcánicas, los 

tsunamis, la inestabilidad de 
laderas, los flujos, los caídos o 
derrumbes, los hundimientos, 

la subsidencia y los 
agrietamientos 

Fenómeno 
Hidrometeorológico 

 

 Agente perturbador que se 
genera por la acción de los 
agentes atmosféricos, tales 
como: ciclones tropicales, 

lluvias extremas, inundaciones 
pluviales, fluviales, costeras y 
lacustres; tormentas de nieve, 
granizo, polvo y electricidad; 

heladas; sequías; ondas cálidas 
y gélidas; y tornados. 

Fenómeno Astronómico 

 

Eventos, procesos o propiedades a 
los que están sometidos los 
objetos del espacio exterior 
incluidos estrellas, planetas, 

cometas y meteoros. Algunos de 
éstos fenómenos interactúan con la 
tierra, ocasionándole situaciones 
que generan perturbaciones que 

pueden ser destructivas tanto en la 
atmósfera como en la superficie 

terrestre, entre ellas se cuentan las 
tormentas magnéticas y el impacto 

de meteoritos. 



Fenómenos Antropogénicos Perturbadores  

Fenómeno Químico-Tecnológico 

 

 Agente perturbador que se genera 
por la acción violenta de diferentes 

sustancias derivadas de su 
interacción molecular o nuclear. 

Comprende fenómenos 
destructivos tales como: incendios 

de todo tipo, explosiones, fugas 
tóxicas, radiaciones y derrames. 

Fenómeno Socio-Organizativo 

 

Agente perturbador que se genera 
con motivo de errores humanos o 
por acciones premeditadas, que se 

dan en el marco de grandes 
concentraciones o movimientos 

masivos de población, tales como: 
demostraciones de inconformidad 
social, concentración masiva de 
población, terrorismo, sabotaje, 
vandalismo, accidentes aéreos, 

marítimos o terrestres, e 
interrupción o afectación de los 

servicios básicos o de 
infraestructura estratégica. 

Fenómeno Sanitario-Ecológico 

 

 Agente perturbador que se genera 
por la acción patógena de agentes 

biológicos que afectan a la 
población, a los animales y a las 

cosechas, causando su muerte o la 
alteración de su salud. Las 

epidemias o plagas constituyen un 
desastre sanitario en el sentido 

estricto del término. En esta 
clasificación también se ubica la 

contaminación del aire, agua, suelo 
y alimentos. 



Mecanismos de intervención en la GIR 

Fuente: Ing. E. Guevara.   


