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1.- OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos teóricos prácticos, referentes a la logística requerida para  la prevención, reparación, recuperación reconstrucción y rehabilitación de las personas y de la 

infraestructura afecta por un evento adverso 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

En su mayoría los desastres dejan a un gran número de personas lesionadas, e infraestructura expuestos a condiciones climatológicas adversas y a la propagación de enfermedades, 

u epidemias en el área del siniestro que pueden ocasionar  pérdidas de vida. Lo que hace  evidente, la necesidad primordial del manejo de la Logísticas para la Protección Civil y 

Administración del Desastre, en la prevención, analizando la capacidades y vulnerabilidades de los organismos de respuesta, asimismo, la preparación, la acción del socorro, la 

recuperación, de igual manera, el mapeo de riesgo, la reconstrucción, reducción y rehabilitaciones tanto de las personas como de la infraestructura, como parte de la respuesta a la 

emergencia en caso de desastre, la prestación inmediata de la atención con personal preparado para actuar conforme a un plan previamente planificado, concreto, con una dirección, 

coordinación y control eficiente de las operaciones o medidas en base a una logística que evite los errores y confusiones, retrasos, omisiones, abusos y duplicaciones de esfuerzos. 

Bajo este orden de ideas, la pertinencia en la formación de estudiantes que manejen los conocimientos y procedimientos requeridos por la asignatura, en busca de evitar que se 

cometan errores por falta de un plan previamente concertado, para la toma de decisiones acertadas de la situación que se va a enfrentar 

Cabe destacar, que el estudiante de la asignatura Logística para la Protección Civil y la Administración del Desastre lI,  recibe  conocimientos en su formación académica que le 

permitirán  establecer claramente su participación  como soporte gerencial y funcional indispensable para la ejecución de las actividades durante una situación de desastre y a su 

vez, que el trabajo este dirigido al logro de los objetivos propuestos en el plan de respuesta diseñado. 

UNIDAD 1: Logística para la recuperación seres vivos y bienes post – evento adverso 

UNIDAD 2: La contaminación ambiental y la industria agroalimentaria 

UNIDAD 3: Logística para la Rehabilitación 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante.  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 



La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Evaluar la Logística para 

la Recuperación de los 

seres vivos y bienes post 

- evento adverso  

 

 

UNIDAD 1: LOGITICA PARA LA  

RECUPERACIÓN SERES VIVOS Y 

BIENES POST – EVENTO ADVERSO 

 

1.1 Evaluación de los Daños,  Evolución 

de recurrencia del Evento,  

Elaboración del Mapeo de los riesgos 

en la zona del desastre,  Evaluar la 

Atención Prehospitalaria. 

1.2 Rescate y recuperación humana y  

bienes materiales 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad (información 

y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y largas, 

defensas de trabajos, exposiciones, debates,  

etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 

 Logística y gestión de suministros humanitarios en el 

sector salud. 

 Logística aplicada en todo tipo de desastres naturales 

en el mundo.,  

 3er Forum Mundial de Logística realizado desde el 8 

al 10 de Marzo 2006 en México en la ciudad de 

Mérida, Yucatán 

 La salud mental en situaciones de desastre. 

Universidad de Antioquia, Colombia. 1993 

 

Prever la logística 

requerida para la 

recuperación post - 

evento adverso, de los 

bienes, servicios e 

infraestructura 

UNIDAD 2: LOGÍSTICA PARA LA 

RECUPERACIÓN POST – EVENTO 

ADVERSO, DE LOS BIENES, 

SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA.  

 

2.1 Logística para la recuperación 

bienes: Fuerza Armada, Organismos 

Oficiales. Grupos Voluntarios: 

Funciones y  Alcance.  Organismos 

Internacionales.      Organizaciones 

Privadas.  

2.2 Logística para la recuperación de 

Servicios Públicos: Fuerza Armada, 

Organismos Oficiales que brindan 

Servicio Público. Organismos 

Internacionales, y  Organizaciones 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad (información 

y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y largas, 

defensas de trabajos, exposiciones, debates,  

etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 

 Logística y gestión de suministros humanitarios en el 

sector salud. 

 Logística aplicada en todo tipo de desastres naturales 

en el mundo.,  

 3er Forum Mundial de Logística realizado desde el 8 

al 10 de Marzo 2006 en México en la ciudad de 

Mérida, Yucatán 

 La salud mental en situaciones de desastre. 

Universidad de Antioquia, Colombia. 1993 

 



Privadas.  

2.3  Logística para la recuperación  de 

Infraestructura: Fuerza Armada 

Organismos Oficiales que brindan 

Servicio Público.  Organismos 

Internacionales. Organizaciones 

Privadas.  

 

 

Prever la logística 

requerida para la 

rehabilitación post - 

evento adverso. 

UNIDAD  3: LOGÍSTICA PARA LA  

REHABILITACIÓN.  

 

3.1 Logística para la atención de la 

salud mental  en situaciones de 

desastres. Niños, niñas, adolescentes 

y discapacitados. Mujeres Adultos, 

Adultos Mayores.  

3.2 Logística para la rehabilitación de 

los bienes: Organismos Oficiales.        

Grupos Voluntarios: Funciones y 

Alcance.  Organismos 

Internacionales.        Organizaciones 

Privadas.  

3.3 Logística para la rehabilitación de 

los Servicios Públicos.            
Organismos Oficiales. Grupos 

Voluntarios: Funciones y Alcance.            

Organismos Internacionales.            

Organizaciones Privadas 

3.4 Logística para la rehabilitación de 

la Infraestructura. Organismos 

Oficiales.  Grupos Voluntarios: 

Funciones y Alcance. Organismos         

Internacionales. Organizaciones 

Privadas 

 

 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad (información 

y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y largas, 

defensas de trabajos, exposiciones, debates,  

etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 

 Logística y gestión de suministros humanitarios en el 

sector salud. 

 Logística aplicada en todo tipo de desastres naturales 

en el mundo.,  

 3er Forum Mundial de Logística realizado desde el 8 

al 10 de Marzo 2006 en México en la ciudad de 

Mérida, Yucatán 

 La salud mental en situaciones de desastre. 

Universidad de Antioquia, Colombia. 1993 
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