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Presentación 

El Diplomado en Control de Gestión del Riesgo de Desastre, nace de la necesidad de 

contar con profesionales Civiles, Empleados Públicos, Miembros de las Fuerzas 

Armadas y Reservistas Activos tanto del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que tengan 

las herramientas y conocimientos para el cumplimiento en los Centros de mando y 

Control con el objetivo de cumplir con una de las Misiones del Estado y de sus FF.AA. 

que es la Gestión en Emergencia Nacional y Protección Civil, con el fin de enfrentar 

catástrofes naturales o antrópicas. Abarca la colaboración a la prevención de las 

mismas, a la reducción o neutralización de sus efectos inmediatos cuando se producen 

y a la recuperación de la infraestructura y servicios afectados por su ocurrencia. 

Agrupa conceptos de asistencia médica, ayuda humanitaria y evacuación con que la 

Defensa Nacional puede contribuir a la reacción inmediata una vez ocurrida una 

emergencia o catástrofe natural y tareas en las etapas de rehabilitación y 

reconstrucción con que la Defensa Nacional puede contribuir a las actividades 

posteriores a un desastre y que tienen por objeto volver al estado de desarrollo previo. 

De hecho, ha sido en los últimos tiempos cuando se ha mejorado la capacidad de 

reflexión internacional sobre la importancia de la coordinación de las unidades de 

protección civil de diferentes Estados, se han incorporado medidas de prevención y 

rehabilitación en las políticas de desarrollo de medio y largo plazo y se ha favorecido 

la comunicación entre los gobiernos y las organizaciones internacionales 

especializadas. también se ha avanzado mucho en la toma de conciencia en torno a las 

consecuencias transfronterizas de las catástrofes y los desastres y se viene reflejando 

un mayor aprovechamiento de los progresos técnicos en favor de la prevención y la 

cooperación internacional previniendo los movimientos de tierra o definiendo zonas 

de riesgo por satélite. 

En ese sentido, es indudable que se han mejorado los sistemas de alerta por ejemplo 

en caso de terremotos, pandemias, huracanes, tifones y otras catástrofes, se viene 

realizando un esfuerzo sostenido por socializar los beneficios que esas mejoras 

técnicas pueden proporcionar al conjunto de la población mundial, con la 

profesionalización de los medios humanos en esta índole. 

El Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios presenta este Programa de 

Diplomado con una mirada actualizada de las nuevas tendencias internacionales en la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Objetivos del Programa 

Quienes se integren al programa serán capaces de formarse como líderes y especialistas 

en la elaboración e implementación de programas, proyectos y actividades para reducir 

el impacto por amenazas de origen natural y/o humano, manteniendo además la 

continuidad de operaciones de su organización, entregar respuesta humanitaria bajo 

estándares internacionales y nacionales, y contribuir a la recuperación temprana de 

comunidades en el marco de la gestión y control del riesgo de desastres. 



  

A quien se dirige el Programa 

Dirección y coordinación  

Héctor Almonacid Carrasco, Magister en Control de Gestión, Director Centro de 

Estudios Estratégicos y de Negocios +56 961921571, 

contacto@centroestrategicoynegocios.com 

Información General 

El Diplomado va dirigido a personas y profesionales vinculados a organizaciones 

públicas o privadas en la prevención y apoyo a la comunidad en desastres, Fuerzas 

Armadas que tengan dentro de sus funciones de despliegue la gestión preventiva y 

mitigadora  de riesgo de desastre y para dar respuesta antes, durante o después de las 

etapas de recuperación temprana, restablecer medios de vida, cuidado de albergues y 

desarrollo sostenible en reducción del riesgo de desastres, proporcionándoles una 

visión estratégica de planificación gubernamental que considere los factores 

comunicacionales, sociales y normativos en la toma de decisiones. 

En el Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, buscamos fortalecer las 

competencias necesarias de las personas en los distintos niveles de su carrera laboral, 

para marcar la diferencia en distintas áreas del conocimiento. 

Nace de la creciente necesidad de crear y hacer una forma distinta la educación 

transformando el conocimiento en una experiencia dinámica y práctica para traducirlo 

en resultados. 

 

“Gestionamos el presente para crear el futuro” 

 

Nombre: “Diplomado en Control de Gestión del Riesgo de Desastres”. 

Tipo: Diplomado. 

Modalidad: E-Learning. 

Duración lectiva: Horas a distancia 40hrs. 

Diploma y Certificado: Al termino del Diplomado se enviará a domicilio el 

Certificado, Diploma y Parche del programa. 

mailto:contacto@centroestrategicoynegocios.com


  

Contenidos 

Módulo 1: Riesgo de desastres, evolución histórica y situación actual. 

 Conceptos básicos de la gestión del riesgo de desastre. 

 Análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades. 

 Marco normativo nacional: Ley 21.364 SENAPRED e internacional para la 

gestión del riesgo de desastre. 

 Resiliencia. 

Módulo 2: Gestión del riesgo de desastres y alcances prácticos  

 Preparación previa frente a desastres. 

 Reacción y despliegue frente a desastres. 

 Seguridad interior y exterior en la gestión de desastre. 

 Experiencias frente a desastres. 

Módulo 3: Gestión del riesgo de desastre, su desarrollo y vinculación  

 Gestión local y comunitaria del riesgo 

 Gestión prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo. 

 Gestión del voluntariado en emergencias. 

 Procesos de recuperación post desastre. 

Módulo 4: Aéreas de intervención del voluntariado para la gestión del riesgo de 

desastres. 

 Cambio climático y adaptación. 

 Asistencia humanitaria. 

 Salud en desastres 

 Medios de vida. 

Valor: 

$ 90.000 CLP o 160 $USD 

Cancelado con transferencia o tarjetas de crédito. 

 



 

 

Mg. Héctor Almonacid Carrasco 

Director Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios 

Profesional especializado en las áreas de negocios, estrategia, control de gestión, manejo 

de conflictos y liderazgo de alta dirección, con formación académica en la Universidad 

de Chile y estudios en la Universidad de Harvard, ha dirigido equipos de alto 

rendimiento y se ha desarrollados en distintas áreas profesionales obteniendo resultados 

destacados a nivel nacional e internacional, se ha desarrolla últimamente en áreas de 

Educación Ejecutiva logrando reconocimientos a nivel internacional por la metodología 

y dirección de programas Ejecutivos de alto impacto dentro de organizaciones públicas 

como privadas. 

 
Francisco Gozategui Milesi 

Profesional con estudios de postgrado en administración y gestión de recursos humanos, 

especializado en operaciones anfibias, seguridad, relaciones internacionales y geopolítica, 

especialista en seguridad de operaciones de Naciones Unidas, con un amplia experiencia a 

nivel nacional e internacional desarrollando sus labores profesionales en operaciones de 

paz en zonas de conflicto (Haití, Chipre, Medio Oriente-Altos del Golán y Colombia) 

además de gran experiencia en operaciones de seguridad post-desastres naturales, siendo 

desplegado en Talcahuano luego del terremoto y tsunami del año 2010, y en el incendio de 

Valparaíso del año 2014. Asimismo, experiencia en operaciones de búsqueda y rescate 

anfibias y terrestres. 

Rodrigo Eduardo Moreno Hidalgo 

Profesional del área de la Sociología, con especialización en gestión para la reducción del 

riesgo de desastres, acción humanitaria, comprensión social del riesgo de desastres, 

preparación y respuesta ante emergencias en organismos de protección civil, derecho 

internacional humanitario, manejo de victimas por HAZMAT y bioterrorismo, con gran 

experiencia a nivel nacional e internacional como coordinador de riesgo de desastre en 

fundación Un Techo para Chile, Fundación Superación de la Pobreza y programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 



 


