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GLOSARIO 

ACCIÓN HUMANITARIA: según Joana Abrisketa y Karlos Pérez de Armiño, “es el 
conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres 
(desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados), orientadas a 
aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos 
fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de 
desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres 
naturales”. 
 
PROGRAMA: la Federación Internacional de Sociedades Nacionales1 define un 
programa como “un conjunto de proyectos coordinados que se ejecutan para lograr 
objetivos específicos con arreglo a parámetros de tiempo, costo y desempeño 
definidos” 
 
PROCESO: según la norma ISO 9001 – 20152, un proceso es un conjunto de 
actividades que están interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí. Estas 
actividades transforman los elementos de entrada en resultados 
 
PROYECTO: la Federación Internacional de Sociedades Nacionales3, define como 
proyecto “un conjunto de actividades coordinadas que se ejecutan para lograr 
objetivos específicos con arreglo a parámetros de tiempo, costo y desempeño 
definidos”. 
 
PLAN DE ACCIÓN: Serna (2003) lo define como las tareas que debe realizar cada 
unidad o área para concretar las estrategias 
 
METODOLOGÍA: se define como el grupo de mecanismos o procedimientos 
racionales, empleados para el logro de un objetivo. Para efectos de este proyecto 
de grado, la metodología hará referencia a la Metodología Didáctica, que según 
Fortea4 tiene que ver con todo lo relacionado con las formas o métodos de 

                                            
1 Federación Internacional de Sociedades Nacionales, Manual de orientación para la planificación de 
proyectos y programas, Ginebra, 2010. 
2 Escuela Europea de Excelencia. Nueva ISO 9001:2015 [en línea]. Nueva ISO 9001-2015. (10 de  
Abril de 2018), párrafo 4. [Consultado 17 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2018/04/que-es-un-proceso-segun-la-iso-90012015/.  
3 Federación Internacional de Sociedades Nacionales, Op. Cit., .p. 13. 
4 FORTEA. Miguel, Metodología Didácticas para la enseñanza / aprendizaje de competencias, 
Universidad Jaume I, Castellón, 2009. 
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enseñanza que permiten el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje, que en este 
caso sería la obtención de los conocimientos necesarios para el aprendizaje, 
desarrollo y entendimiento de diversas maneras de aprender. 
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RESUMEN 

El desarrollo de esta pasantía comunitaria buscó innovar en nuevos campos de 
acción desde la ingeniería en el sector humanitario, parte de la experticia  y 
conocimientos en el desarrollo de procesos sumado a las capacidades de la 
Universidad Autónoma de Occidente adelantando pasantías comunitarias, 
permitiendo así a la Cruz Roja Colombiana Seccional valle aproximarse desde una 
perspectiva académica y multidisciplinaria a complejos problemas organizacionales 
y sociales.  
 
A partir del registro de los procesos, actividades y metodologías con las que la Cruz 
Roja Colombiana Seccional Valle ha desarrollado sus intervenciones  se obtuvo un 
completo diagnóstico de las capacidades e impactos que se generan según el 
enfoque de la actividad adelantada por la institución. Se empleó un proceso 
metodológico basado en tres componentes, el primero basado en la recopilación de 
información, donde se obtuvo elementos de un diagnóstico inicial que fue 
complementado con el segundo componente, el cual con base en el desarrollo de 
encuestas y de la participación de grupos focales, consiguió así información 
cuantitativa y cualitativa sobre las percepción de las acciones de la institución por 
parte de las comunidades y los voluntarios, que a partir del análisis y síntesis de 
información, identificó los factores correlaciónales de los elementos obtenidos 
previamente, facilitó el análisis de perspectivas del contexto humanitario en la 
ciudad de Cali e Identificó factores clave de la respuesta de la Cruz Roja a las 
necesidades humanitarias propias de entornos urbanos, contribuyó así al 
fortalecimiento de las capacidades de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle a 
través de la formulación de un plan de acción estructurado. 
 
PALABRAS CLAVE: procesos organizacionales, capacidades, necesidades 
humanitarias, procesos comunitarios. 
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INTRODUCCION 

Las acciones de la Cruz Roja Colombiana en el Valle del Cauca han abarcado una 
amplia gama de actividades, programas y proyectos orientados a satisfacer las 
necesidades humanitarias de las personas y comunidades en situación de 
vulnerabilidad, sin embargo muchas de las acciones de la institución se desarrollan 
de forma reactiva o por situaciones puntuales y en su mayoría de carácter 
asistencial debido a la falta de procesos estructurados, el modelo tradicional de 
voluntariado (el cual es la base de las acciones humanitarias de la institución en 
comunidades), limita la capacidad de la institución para el desarrollo de procesos 
cuyo impacto pueda ser medido, por esto, la institución pierde presencia, 
participación e incidencia y cuenta con limitada capacidad de respuesta efectiva a 
necesidades humanitarias en las comunidades. 
 
Los antecedentes históricos de las acciones humanitarias y su evolución, así como 
la historia de la ingeniería en este campo son amplios y están estrechamente 
relacionados con el desarrollo de los seres humanos como especie, la evolución del 
conocimiento y la forma como estas acciones se desarrollan, Joana Abrisketa y 
Karlos Pérez de Armiño5 señalan que se han encontrado nociones claves de acción 
humanitaria en diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia a través de 
concepciones como la beneficiencia, caridad o filantropía, pero que la batalla de 
solferino en 1859 marca un hito por las posteriores acciones de Henry Dunant, 
resaltan también que una parte significativa de la acción humanitaria suele ser 
llevada a cabo por instituciones u ONG de los propios países afectados, haciendo 
énfasis en que la población local receptora lejos de ser pasiva, dispone de 
capacidades, redes sociales y estrategias de afrontamiento. W. Sachs6, cuestiona 
el “desarrollo” como noción “occidentalizadora” del mundo mientras Syed Imran7 
explora el rol de la ingeniería en el desarrollo como la evolución de la humanidad se 
relaciona con el acceso masivo a la ciencia y la tecnología mientras E.F. 
Shumacher8 Reconoce que la tecnología debía ser adaptada junto a las personas 
locales y moldeada por los sistemas organizacionales, financieros, de planeación, 
educativos, científicos y tecnológicos subyacentes, es así como la tecnología inicia 
a enfocarse más en implementar y adaptar sistemas tecnológicos a las 
especificaciones de su contexto. 
 

                                            
5 ABRISKETA, Joana. PÉREZ De ARMIÑO, Karlos. Acción humanitaria: concepto y evolución [en 
línea]. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al desarrollo. Universidad del país vasco 
(2006), párrafo seis, [consultado: 30 de Enero del 2018] Disponible en internet: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1.  
6 W. Sachs, Diccionario del desarrollo. Una Guía del conocimiento como poder, PRATEC, Perú, 1996 
7 ALI, Syed Imran. Humanitarian Technology: Science, Systems and Global Impact 2015, HumTech2015, 
Procedia Engineering 2015 107:11-17. 
8 E. F. Schumacher, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered. London: Harper & Row, 1973. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1
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Así el concepto de progreso social y comunitario se ha construido de forma 
interdisciplinaria, hasta abordar las perspectivas del desarrollo y su concepción 
moderna, donde siguiendo la reestructuración del sector internacional de desarrollo 
se destacan dos grandes corrientes: la del desarrollo sustentable y la del discurso 
del desarrollo participativo. 
  
Este proyecto de pasantía comunitaria, busca transformar la forma como la Cruz 
Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca adelanta acciones y procesos 
humanitarios, fortaleciendo las capacidades de la institución para reducir los efectos 
de las necesidades humanitarias, a través de la identificación de procesos, acciones 
y metodologías, así como el diagnóstico de las capacidades y condiciones actuales, 
identificando oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, formulando un 
plan de mejoramiento de capacidades institucionales desde un enfoque participativo 
que involucre a una muestra de las comunidades y de quienes desarrollan estas 
actividades, permitiendo mejorar la capacidad de La Cruz Roja Colombiana 
Seccional Valle para satisfacer necesidades humanitarias de las comunidades. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A lo largo de la historia las acciones de la Cruz Roja en Colombia y en el Valle del 
Cauca han contribuido mejorar las condiciones de las comunidades afectadas por 
desigualdades, desastres, conflictos, entre otros.  

Día a día las actividades de la institución son desarrolladas con el fin de mitigar 
consecuencias humanitarias de emergencias, desigualdades y conflictos en las 
personas, sin embargo hoy a pesar de impactar a un estimado de 22723* personas 
en 2017 en la ciudad de Cali con sus 520 voluntarios, debido a la dimensión de la 
violencia, el alto riesgo de desastres, en salud y condiciones sociales que se 
describirán en el desarrollo de este trabajo, la institución no cuenta con un 
suficientes capacidades para responder a las necesidades humanitarias en 
comunidades, dificultando la medición del impacto de las acciones que realiza y el 
cumplimiento de cronogramas y tiempos establecidos, así como la adecuada 
sistematización de experiencias, la planificación y el uso efectivo de los recursos, 
muchas de las acciones se desarrollan a nivel comunitario de forma reactiva o por 
situaciones puntuales, por lo que la presencia de la institución en comunidades y el 
alcance de sus acciones es limitada, perdiendo presencia, participación e incidencia 
en espacios y escenarios de toma de decisión y de acción humanitaria, los cuales 
generalmente son ocupados por otras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

                                            
* Cifra aproximada suministrada por la cruz Roja colombiana Seccional Valle del Cauca 

Cuenta con 
limitada 
presencia en 

No cuenta con procesos 
estructurados para 
satisfacer necesidades 
humanitarias. 

No cuentan con herramientas 
que puedan evidenciar el 
impacto de las acciones e 
intervenciones que realiza. 

Las acciones muchas 
veces se desarrollan a 
nivel comunitario de 
forma reactiva o por 
situaciones puntuales, 
en su mayoría  de 

Perdida de 
presencia en 
espacios y 
escenarios de 

Limitada capacidad 
institucional para incidir en 
escenarios clave de toma de 
decisión 

Reconocimiento y la 
imagen institucional 
por parte de las 
comunidades y la 

Otras instituciones 
ocupan escenarios y 
espacios de acción 
de la institución 

Limitada capacidad 
de respuesta efectiva 
a necesidades 
humanitarias 

Disminución 
significativa del 
número de 
voluntarios 

Cuenta con experiencias 
puntuales muy significativas y 
que han generado un gran 
impacto pero que en muchos 
casos no han quedado 
documentadas, y en otros estas 
acciones no han sido 
sostenibles. 

Las herramientas técnicas de 
monitoreo, seguimiento y 
evaluación varían notoriamente 
del área  proyecto que realiza la 
intervención, así como varia 
también los indicadores de 
interés. 

El modelo 
voluntariado 
Limita la 
capacidad de la 
Cruz Roja para el 
desarrollo de 
acciones 
humanitarias. 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Valle tiene limitada capacidad de satisfacer 
necesidades humanitarias de las comunidades 

Figura 1. Árbol de problemas. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

El desarrollo de esta pasantía buscó innovar en nuevas campos de acción desde la 
ingeniería en el sector humanitario, partiendo de la experticia  y conocimientos en 
el desarrollo de procesos, proponiendo un plan de acción para mejorar las 
capacidades de respuesta a las necesidades humanitarias en la ciudad de Cali, 
generando importantes cambios en la forma como la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Valle y sus voluntarios desarrollan procesos humanitarios, contribuyendo 
al fortalecimiento de las capacidades de la institución para responder a las 
dinámicas de los contextos en las comunidades desde sus contextos y necesidades. 

Desde la perspectiva de la ingeniería, sus diversas ramas han jugado un rol 
protagónico en el desarrollo social y la respuesta humanitaria a lo largo de la 
historia, los periodos de grandes avances en las sociedades se han dado en 
periodos de grandes avances científicos y tecnológicos 

El desarrollo e implementación de este proyecto, permitió que gracias a las 
capacidades de la Universidad Autónoma de Occidente en el desarrollo de 
pasantías y procesos comunitarios, la institución genere una nueva forma de 
aproximarse desde una perspectiva académica a complejos problemas 
organizacionales y en los diversos escenarios locales donde la Cruz Roja interviene, 
la formulación de estos planes de fortalecimiento de capacidades y de los procesos 
que se puedan desprender del resultado de esta pasantía, pueden usarse como 
referencia entre los componentes del movimiento de la Cruz Roja (Comité 
Internacional dela Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja (IFRC) y  Sociedades Nacionales), reconociendo el aporte de la 
universidad a el movimiento.  
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3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL  
 
Proponer un plan de acción para la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle que 
permita el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a necesidades humanitarias 
y la presencia de la institución en la ciudad de Cali. 
 
3.1.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Registrar los procesos, actividades y metodologías con las que la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Valle ha desarrollado las intervenciones humanitarias en 
el periodo 2013 al 2017 en la ciudad de Cali.  

 Identificar factores clave de éxito de la respuesta de la institución a las 
necesidades humanitarias y el impacto de sus acciones en comunidades en la 
ciudad de Cali de acuerdo con el contexto.  

 Definir un plan para el mejoramiento de la capacidad de respuesta de la Cruz 
Roja Colombiana a las necesidades humanitarias en la ciudad de Cali. 
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4. ANTECEDENTES 

Para entender la evolución de la acción humanitaria desde una perspectiva de la 
ingeniería, es fundamental primero entender el origen de ésta. Para ésto, Joana 
Abrisketa y Karlos Pérez de Armiño9 señalan que se han encontrado nociones 
claves de acción humanitaria en diferentes culturas y religiones a lo largo de la 
historia a través de concepciones como la beneficencia, caridad o filantropía, sin 
embargo como mencionan los mismos autores “uno de los hitos en la aparición de 
su concepción moderna se produjo en 1859 en la batalla de solferino”, la cual fue 
una de las mas sangrientas del siglo XIX, y donde estuvo presente el ciudadano 
Suizo, Henry Dunant, quien quedó horrorizado por el sufrimiento humano que 
atestiguaba y posteriormente sugiere en su obra Recuerdos de Solferino una idea 
revolucionaria: “que cada país constituyera una sociedad voluntaria de socorros y 
que los estados ratificaran un principio internacional convencional garantizando la 
protección jurídica a los hospitales militares y al personal sanitario”, posteriormente 
materializándose en la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en 
1864 y el nacimiento de los tratados y convenios que conforman el Derecho 
Internacional Humanitario.  

Posteriormente, a raíz de la hambruna de Biafra de 1968, se realiza la primera 
operación humanitaria a gran escala por parte de ONG´s, en las décadas de los 70 
y 80, se da la aparición de nuevas organizaciones como Médicos Sin Fronteras, 
Acción contra el Hambre, Oxfam y Care, mientras se realizaba una reflexión teórica 
en este campo que abre camino al desarrollo vigoroso que se presenta en la década 
de los 90, cuando a raíz del fin de la guerra fría el consejo de seguridad de las 
Naciones Unidas adquiere mayor capacidad de actuación de la mano de mayores 
contribuciones para el desarrollo de acciones humanitarias, Joana Abrisketa y 
Karlos Pérez de Armiño también destacan que “El papel de las ONG´s se ha 
incrementado sobre todo en los contextos de conflicto, debido a dos cambios que 
han modelado el régimen actual de la acción humanitaria internacional: el 
debilitamiento del principio de soberanía y la privatización de la ayuda…”. 

Los mismos autores resaltan también que una parte significativa de la acción 
humanitaria suele ser llevada a cabo por instituciones u ONG de los propios países 
afectados, también haciendo énfasis en que la población local receptora, que, lejos 
de ser pasiva, dispone de capacidades, redes sociales y estrategias de 
afrontamiento, finalmente, manifiestan que “la complejidad del campo humanitario 
ha aumentado en las últimas décadas con la aparición de nuevos escenarios y de 
multitud de actores con características y prioridades diversas”.  

                                            
9 ABRISKETA, Joana. Op. Cit. Disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1.,  

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1
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En el horizonte de planeación, el movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, desarrolla la estrategia 202010, la cual expresa la determinación 
de avanzar en la solución de los grandes retos que la humanidad enfrenta en esta 
década, se orienta hacia las necesidades y vulnerabilidades particulares de las 
diversas comunidades en las que trabaja, guiada por los derechos y las libertades 
inherentes a todas las personas, tiene por objeto beneficiar, en última instancia, a 
todas las personas, que confían en esta institución, ayudarlas a construir un mundo 
más humano, digno y pacífico,  compuesta por tres objetivos estratégicos para 2020: 
1. Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la recuperación después 
de desastres y crisis 2. Posibilitar una vida sana y segura 3. Promover la inclusión 
social y una cultura de no violencia y paz. 

Desde una perspectiva interdisciplinar, cabe analizar las intervenciones 
humanitarias desde una perspectiva social y de desarrollo, en el campos social 
Carballeda 11 afirma que “las formas de intervención en lo social se presentan en un 
escenario de crisis que marca la necesidad de su revisión desde diferentes ángulos, 
en la crisis de legitimidad y representación que atraviesan las instituciones y la 
intervención misma quizás se pueda buscar la posibilidad de revisar lo viejo para 
construir lo nuevo considerando el pasado” concluyendo que  “la reflexión acerca 
de los orígenes de la intervención implica un dialogo con diferentes campos del 
saber cómo la filosofía, las ciencias políticas… tal vez la intervención en lo social no 
implique agregar ni quitar nada sino solamente ‘hacer ver’ aquello que el contexto, 
el escenario, el clima de época impiden visualizar… La intervención probablemente 
implicó fragmentación, aunque se presentara como dispositivo de integración, es 
por eso que intervenir en lo social puede significar, o no, unir aquello que una vez 
se fracturó, recuperar las sociabilidades perdidas, que sumadas conducen a la 
reconstrucción de la sociedad”.  

En el campo del desarrollo W. Sachs12 define la era del desarrollo a partir de 1949, 
cuando Harry Truman califica al hemisferio sur como “áreas subdesarrolladas”, 
señala que el concepto de “desarrollo” no ha logrado su propósito y ha atrapado a 
la gente en lo que el denomina el “dilema del desarrollo”, cuya agenda se centra en 
la occidentalización del mundo, generando una tremenda perdida de diversidad 
erosionando alternativas viables a la sociedad industrial moderna. Max-Neef, 
Elizalde y Hopenhayn13 señalan que al observar durante las últimas cuatro décadas 

                                            
10 Federación internacional de Sociedades Nacionales. Estrategia 2020. 2010. 
11 CARBALLEDA, Alfredo J. La intervención en lo social: exclusión e integración en los nuevos 
escenarios sociales. Vol 14. Ciudad: Paidós, 2002. p. 15 - 32. 
12 SACHS, Wolfgang. Planet dialectics: Explorations in environment and Development. London, UK. 
Zed Books ltd. vol 1. 2015. p 12 - 14.   
13 M, Max-Neef. A, Elizalde. M, Hopenhayn. Desarrollo a escala humana. Master en planeamiento 
urbano y territorial. ESTAM UPM. Chile. 2010. 
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en Latinoamérica los componentes económicos, políticos y sociales resultado de las 
políticas orientadas al “desarrollo” generadas por entidades e instituciones 
regionales y nacionales se detecta “un claro proceso pendular” donde “los periodos 
de expansión (Económica) acaban generando desequilibrios financieros y 
monetarios que derivan en respuestas estabilizadoras que, a su vez, acaban 
generando elevados costos sociales, lo que induce a nuevos impulsos de 
expansión” por este motivo califican al “desarrollismo” como un fracaso, el cual “no 
puede atribuiste ni a la falta de ideas ni a pobreza de creatividad. Por el contrario, 
sus aportes han sido formidables en cuánto a crear una infraestructura económica 
rica y diversificada”, señalan que este fracaso se ha debido a la “propia incapacidad 
para controlar los desequilibrios monetarios y financieros” donde “la estructura 
productiva… resultó tremendamente concentradora, y a que su enfoque de 
desarrollo, predominantemente económico, descuidó otros procesos sociales”, ante 
este escenario los autores ven un inmenso espacio abierto para diseñar alternativas 
distintas. 

Desde la perspectiva de la ingeniería, sus diversas ramas han jugado un rol 
protagónico en el desarrollo social y la respuesta humanitaria a lo largo de la 
historia, los periodos de grandes avances en las sociedades se han dado en 
periodos de grandes avances científicos y tecnológicos, Syed Imran14, afirma que 
los ingenieros han sido una parte integral de las iniciativas internacionales de 
desarrollo desde el periodo de postguerra. Rostow15 propone que las sociedades 
avanzan cuando la tecnología moderna se propaga a través de todas las esferas de 
la actividad económica, las políticas de desarrollo durante la década de 1960, se 
basa en la promoción del crecimiento económico a través de la transferencia directa 
de tecnologías agrícolas, de infraestructura, industriales del norte a las nuevas 
naciones del sur postcolonial. 

A principios de los 70´s las promesas de modernización habían fallado en 
materializarse en muchos lugares a pesar de las considerables inversiones 
realizadas, por lo que muchos iniciaron a cuestionar su validez, es así como E.F. 
Shumacher a través de su obra Small Is Beautiful: A Study of Economics As If 
People Mattered 16. Reconoce que este tipo de tecnología debían ser adaptada junto 
a las personas locales y moldeada por los sistemas organizacionales, financieros, 
de planeación, educativos, científicos y tecnológicos subyacentes, es así como la 
tecnología inicia a enfocarse mas en implementar y adaptar sistemas tecnológicos 

                                            
14 ALI, Syed Imran. Humanitarian Technology: Science, Systems and Global Impact 2015. 
HumTech2015, Procedia Engineering. 2015. 
15 W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1960. 
16 E. F. Schumacher, Op. cit. 1973. 
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a las especificaciones de su contexto, al hacer esto, moverse de un ‘producto’ a un 
enfoque centrado en el proceso. 

El sector del desarrollo tuvo que ser radicalmente reconfigurado  en la década de 
los 80’s, con el fin de la guerra fría y el surgimiento del neoliberalismo, las políticas 
de desarrollo se movieron de la estrategia de satisfacer necesidades básicas que 
prevaleció hasta ese momento a enfocarse en el “ajuste estructural” de las 
economías de los países en desarrollo, en países alrededor del sur, los gastos  
gubernamentales en salud, educación y otros programas sociales fueron 
recortados, se dieron aperturas económicas y los mercados fueron forzados a 
abrirse a la competición internacional, cualquier presupuesto gubernamental 
limitado a proyectos de apropiación tecnológica fue eliminado cuidadosamente, los 
impactos fueron tales que las Naciones Unidas denominarían la década de los 80’s 
como la “década perdida para el desarrollo”. 

Esto lleva al movimiento moderno donde siguiendo la reestructuración del sector 
internacional de desarrollo se desatacan dos grandes corrientes que han 
influenciado particularmente las iniciativas relacionadas con la ingeniería y las 
ONG’s en estos campos, una de estas corrientes es la del desarrollo sustentable, 
la cual emerge en la década de los 90’s, consagrada por ejemplo en la declaración 
de Rio de las Conferencia de las Naciones Unidas en medio ambiente y desarrollo17. 
La otra gran corriente es la del discurso del desarrollo participativo que se inspiró 
en los escritos de pensadores anti y post-coloniales como Frantz Fanon y Paolo 
Freife, y reinterpretado para el sector del desarrollo contemporáneo por Ian 
Chambers18 entre otros, finalmente, W. Sachs19 señala que hasta el presente, “las 
políticas de desarrollo han visto la ‘pobreza’ como el problema y el ‘crecimiento’ 
como la solución”, sin embargo, Lucena y Schneider20 aseguran que en su 
perspectiva de proyectos de ingeniería y en las practicas de ingeniería en el sector 
del desarrollo, la participación efectiva de las comunidades a nivel local permanece 
elusiva en la mayoría de proyectos con este enfoque. 

Los antecedentes históricos de la acción humanitaria y su evolución, así como la 
historia de la ingeniería en el campo del desarrollo son amplios y están 
estrechamente relacionados con el desarrollo de los seres humanos como especie, 
la evolución del conocimiento y la forma como nuestras estructuras sociales fueron 
                                            
17 Naciones Unidas. “Rio Declaration on Environment and Development,” 1992 [en línea]. UNEP.org. 
París. (19 de Febrero del 2015). [Consultado el 25 de Febrero del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163. 
18 R. Chambers, “The Origins and Practice of Participatory Appraisal,” World Dev., vol. 22, no. 7, pp. 
953–969, 1994. 
19 W. Sachs, Op. Cit., p.  
20 J. Lucena and J. Schneider, “Engineers, development, and engineering education: From national 
to sustainable community development,” Eur. J. Eng. Educ., vol. 33, no. 3, pp. 247–257, 2008. 
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progresando, partiendo de nociones básicas de solidaridad hacia los mas 
vulnerables hasta tener un sistema complejo institucionalizado de ayuda hacia 
comunidades y personas afectadas por desastres, crisis y conflictos, se relaciona 
con el acceso masivo a la ciencia y la tecnología, evidenciando como las acciones 
humanitarias se han construido de forma interdisciplinaria. 
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5. MARCO TEORICO 

Desde la perspectiva de la acción humanitaria, según  Joana Abrisketa y Karlos 
Pérez de Armiño 21 “Resulta difícil dar una definición precisa de este concepto. No 
existe un consenso claro entre los autores y organizaciones sobre su significado y 
alcance, lo cual tiene que ver con su complejidad y con la multiplicidad de contextos, 
actividades, actores y objetivos implicados. A esto se añade un uso coloquial con 
frecuencia excesivamente amplio e impreciso”, sin embargo, la enmarca en “el 
conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres 
(desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados), orientadas a 
aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos 
fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de 
desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres 
naturales” manifiestan también que “la acción humanitaria encierra un contenido 
más amplio que el de la ayuda humanitaria. Incluye no sólo la provisión de bienes y 
servicios básicos para la subsistencia, sino también, sobre todo en contextos de 
conflicto, la protección de las víctimas y de sus derechos fundamentales mediante 
labores como la defensa de los derechos humanos (advocacy), el testimonio, la 
denuncia, la presión política (lobby) y el acompañamiento… se caracterizan no sólo 
por unos determinados actividades y objetivos, sino también por una serie de 
principios éticos y operativos que tradicionalmente les han sido inherentes, entre los 
que destacan la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. 

Tales principios implican que son las necesidades de las personas las que deben 
regir la acción humanitaria, no los Estados con sus intereses políticos o económicos, 
lo cual las ha diferenciado de la cooperación para el desarrollo, habitualmente 
mucho más sujeta a diferentes criterios de condicionalidad. Ahora bien, algunos 
cambios habidos en la post-Guerra Fría, como el auge de los conflictos civiles o la 
militarización creciente de la ayuda, han supuesto un serio desafío a la pervivencia 
de tales principios humanitarios, que han entrado en crisis. 

Desde el enfoque de planeación, la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja (IFRC)22 define la planificación como “la formulación de soluciones para 
una situación insatisfactoria mediante la determinación de los resultados que mejor 
atenderán los problemas y necesidades que se hayan identificado y las medidas y 
recursos necesarios para lograr dichos resultados” también considera la planeación 
como un proceso de elección entre diferentes cursos de acción y de priorización de 
los pasos por seguir a fin de modificar de manera favorable una situación 
determinada. Por lo común, el tiempo y los recursos (materiales, financieros y 
                                            
21 ABRISKETA, Joana, Op. Cit., párrafo 7. 
22 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). 
Planificación de proyectos y programas, manual de orientación. 2010.  
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humanos) son limitados. Estas dos limitaciones tienen una consecuencia directa 
sobre la capacidad de una organización para mejorar o resolver una situación 
problemática. Por esa razón, la planificación es un elemento sumamente crucial, en 
particular en organizaciones pequeñas dotadas de una capacidad restringida, 
distingue entre planificación «estratégica» y «operacional», ambas forman parte 
integrante del proceso general de determinación de las prioridades y los objetivos 
de la organización.  

La evolución de las temáticas humanitarias atraviesan múltiples etapas en las 
cuales, como en muchas otras áreas de estudio, no pueden contemplarse de forma 
lineal sino como el producto de la construcción colectiva de múltiples áreas del 
conocimiento que logran complementarse mutuamente.  

Desde una perspectiva social, según John Durston23, por capital social se entiende 
"el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza 
y la cooperación entre las personas, las comunidades y en la sociedad en su 
conjunto, según este paradigma, se plantea que las relaciones estables de 
confianza y cooperación pueden reducir los costos de transacción producir bienes 
públicos y facilitar la constitución de actores sociales o incluso de sociedades civiles 
saludables.” Plantea que el capital social comunitario es una forma particular de 
capital social, que abarca el contenido informal de las instituciones que tienen como 
finalidad contribuir al bien común, señala el capital social como un paradigma 
emergente, señala que el capital social comunitario, desde una perspectiva neo 
institucionalista, que se desprende de Putnam y North, donde el capital social 
comunitario produce cooperación y civismo. 

El antropólogo de la Universidad de Harvard Willian Fisher24, realiza un estudio del 
paisaje internacional para el desarrollo, en este encuentra que hay dos enfoques 
principales que las ONG desarrollan en su trabajo comunitario, el primero es el 
enfoque instrumental, en este considera que el principal modo de compromiso 
como la prestación de servicios básicos de bienestar que sustentan la vida, 
promuevan el bienestar y preserven la dignidad de los pueblos vulnerables, 
principalmente su enfoque se centra en aplicar una “cura” técnica a los síntomas, 
los males visibles desde causas estructurales mas profundas, el segundo es el 
enfoque del cambio político-moral, que considera la participación en su núcleo 
como algo retador y transformador de las relaciones de poder, donde lo importante 
es cambiar el discurso moral y re-imaginar lo que es políticamente posible. Este 
modo de intervención busca ir mas allá de los síntomas para ver las fuerzas que 

                                            
23 J. Durston, Construyendo capital social comunitario, Revista de la CEPAL, ed 69, 1999. 
24 W. Fisher, “Doing Good? The Politics and Antipolitics of NGO Practices” Annu. Rev. Anthropol, vol. 
26, pp. 439–464, 1997. 
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conducen a su aparición, al hacerlo, pone en el primer plano las causas socio-
políticas y las convierte en las metas de acción. 

Desde la perspectiva de la ingeniería, Ali, Syed Imran25 analiza el rol de la ingeniería 
en relación a los retos que enfrentan las comunidades hoy en día, afirma que esta 
traduciendo la burocracia tecnocrática y los sistemas de conocimientos locales, los 
ingenieros pueden movilizar sus conocimientos técnicos instrumentales para 
desarrollar cambios morales y políticos, platea dos aproximaciones para esto, la 
primera es el desarrollando herramientas técnicas para afectar la responsabilidad 
institucional, el segundo enfoque es a través de la movilización y adaptación de 
conocimiento local-tradicional con el conocimiento tecnocrático-burocrático en un 
proceso creativo para la ejecución de mejores alternativas de desarrollo; es así 
como señala que la visión de la ingeniería aplicada al desarrollo o la ingeniería 
aplicada al sector humanitario contribuye en corrientes existentes y en particular, 
contribuye a una visión de como las fallas institucionales que limitan la adecuada 
distribución de los bienes públicos se pueden sobreponer haciendo que las 
instituciones respondan mejor a las necesidades y perspectivas de las 
comunidades. 

Desde un punto de vista organizacional, Chiavaneto y Sapiro26 aseguran que el 
proceso de planeación estratégica representa “el resultado acumulado de un largo 
difícil aprendizaje  organizacional” que se manifiesta como el conductor que integra 
los objetivos generales en un todo coherente y con un propósito, así mismo Sena27 

Señala que el uso de análisis DOFA y las matrices de ponderación de impactos es 
la mejor guía para encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, 
permitiendo a las organizaciones “formular estrategias para aprovechar sus 
fortalezas, prevenir el efectos e sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades 
y anticiparse al efecto de las amenazas” 

Es así como se aproximan desde diversas áreas del conocimiento a la acción 
humanitaria, en términos del trabajo a realizar por parte de las organizaciones, se 
debe facilitar la participación y el reconocimiento de estas y sus formas de 
organización, no como agentes pasivos receptores de ayuda, sino agentes 
fundamentales en la mitigación de necesidades, la construcción de capital social y 
el desarrollo comunitario deben ser abordados teniendo en cuenta los mecanismos 

                                            
25 ALI, Syed Imran. Humanitarian Technology: Science, Systems and Global Impact 2015, 
HumTech2015, Procedia Engineering 2015 107:11-17 
26 CHIAVENATO, Idalberto. Sapiro, Arao. Planeación estratégica, Fundamentos y aplicaciones. Mc 
Graw Hill. Rio de Janeiro. 2011. p. 3. 
27 SERNA, Op. Cit., p. 145 
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participativos tendientes al desarrollo de recursos de la población, al desarrollo de 
organizaciones comunitarias autónomas, a la modificación de las representaciones 
de su rol en la sociedad y sobre el valor de sus propias acciones para ser activo en 
la modificación de las condiciones que influyen en su vulnerabilidad, analizando con 
la comunidad a profundidad las fallas institucionales que limitan la adecuada 
respuesta y mitigación de sus problemáticas. 
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6. METODOLOGÍA 
 
La metodología para el desarrollo de este proyecto empleó tres componentes, el 
primero es un componente descriptivo, donde a partir de la recopilación de 
información se obtuvieron elementos para un diagnóstico inicial. El segundo 
componente metodológico tiene un enfoque analítico y se realizó con base en la 
recopilación de factores externos e internos, en el desarrollo de una encuesta y de 
la participación de grupos focales, así se obtuvo información cuantitativa y 
cualitativa complementaria al componente descriptivo sobre las percepción de las 
acciones de la institución por parte de las comunidades y los voluntarios, esto 
permitió el uso del tercer componente de la metodología, el análisis y síntesis de 
información, en el cual se identificaron los factores correlaciónales de los elementos 
obtenidos en el componente descriptivo y los identificados por los grupos focales. 

6.1. ETAPAS DEL PROYECTO. 
 
Registro de elementos para el desarrollo de las acciones humanitarias: se realizó 
registro de los procesos, acciones y metodologías con las que la Cruz Roja ha 
desarrollado las acciones e intervenciones humanitarias en la ciudad de Cali entre 
el 2013 y el 2017.a través de la elaboración de una herramienta de sistematización 
y clasificación de las acciones humanitarias, alimentada consultas hechas a 
responsables de las áreas, los cuales suministraron información pertinente a sus 
capacidades e impactos. 

Identificación de aspectos clave de la respuesta de la institución a necesidades 
humanitarias: se identificaron y analizaron tendencias internas y externas 
(Oportunidades, Amenazas, Debilidades, Fortalezas) a partir de diagnósticos 
participativos con grupos focales externos y encuestas a los voluntarios de la 
institución en la ciudad de Cali, basados en el uso del perfil de oportunidades y 
amenazas en el medio, el perfil de capacidad interna  

Definición de un plan de acción: en esta etapa, con base en el diagnóstico producto 
de las etapas anteriores, a través de una matriz de ponderación y un posterior 
análisis de vulnerabilidad para acciones clave se formuló un plan de acción para el 
mejoramiento de las capacidades de la Cruz Roja para responder a necesidades 
humanitarias en comunidades en Cali.  
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7. REGISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACCIONES HUMANITARIAS 

En este capítulo se caracterizan y analizan las capacidades e impactos humanitarios 
de la Cruz Roja Seccional Valle del Cauca en la ciudad de Cali durante el año 2017, 
la información recabada se analiza identificando tendencias acerca del estado 
actual del componente humanitario de la institución. 

7.1. REGISTRO DE PROCESOS, ACCIONES Y METODOLOGÍAS PARA EL 
DESARROLLO DE ACCIONES HUMANITARIAS.  
 
La estructura bajo la cual se desarrolla la acción humanitaria de la institución está 
basada en un modelo direcciones de áreas misiónales, lo componen las 3 
agrupaciones voluntarias que son Juventud, Damas Grises y Socorrismo y las áreas 
de Doctrina y Protección, Socorros y Gestión Integral del Riesgo y el área de 
Cooperación y captación de recursos (Figura 2) 

Figura 2. Organigrama estructura misional de la Cruz Roja Colombiana Seccional 
Valle. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en organigrama institucional, la descripción de 
las áreas y sus campos de acción se describen en el desarrollo del presente capítulo 

El cumplimiento del mandato humanitario de la institución se da siguiendo el 
siguiente esquema: 
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Figura 3. Esquema de dinámica de acción humanitaria en la Cruz Roja Colombiana. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Este esquema se observa cómo se estructuran las acciones humanitarias de la Cruz 
Roja en relación con su misión y mandato, el cual se desarrolla junto a las 
comunidades y personas afectadas a través de sus acciones humanitarias gracias 
a sus capacidades en personas, programas y recursos, basado en los principios 
fundamentales del movimiento. 

7.1.1. Caracterización e identificación de los procesos, acciones,  
metodologías, capacidades e impactos. Implica el análisis de los componentes 
humanitarios de forma individual para identificar y caracterizar los procesos, 
acciones y metodologías con las cuales la Cruz Roja realiza sus acciones 
humanitarias, se crea una herramienta de sistematización que busca identificar y 
desagregar los programas y metodologías con las que se desarrollan las acciones 
humanitarias de la institución según el área que las desarrolla, permitiendo 
identificar las capacidades e impactos en el año 2017, usando como indicador de 
referencia el número de personas impactadas directamente e identificando 4 tipos 
de impactos según las características de la actividad o intervención que se realizó. 
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Tabla 1. Clasificación de las acciones según su impacto y componentes. 
Tipo de acción Características de la actividad Características del impacto Tiempo 

Respuesta a 
emergencias y/o 
desastres 

Respuesta inmediata a desastres o emergencias. Respuesta asistencial en salud o insumos, por única 
vez. 

Corto 
plazo 

Sensibilizaciones 
y/o promoción & 
prevención 

Campañas de sensibilización o de promoción y 
prevención  

Impacto puntual que incentiva a la reflexión personal 
provocado por la transferencia de información o 
conocimiento.  

Corto 
plazo 

Procesos 
comunitarios 

Serie de actividades concatenadas desarrollaras 
con un mismo público o comunidad que buscan 
cumplir un objetivo 

Busca transformar hábitos, conductas, 
comportamientos, situaciones o condiciones 
individuales o comunitarias 

Mediano - 
largo 
plazo 

Fortalecimiento 
interno. 

Actividades que permiten fortalecer capacidades 
técnicas, humanas o metodológicas de la 
institución para el desarrollo de sus actividades 

Dirigido a miembros de la institución, usualmente 
cualifica a las personas que desarrollarán o 
adelantarán actividades o funciones específicas. 

Mediano 
y largo 
plazo. 

 
 Fuente: elaboración propia. 

Esta clasificación permitió identificar para cada área misional de la institución los 
tipos de impactos generados por la institución, diferenciando las características de 
las actividades que generan el mismo y su alcance temporal, resaltando que esto 
no implica una jerarquización de los mismos, partiendo de hecho que en términos 
generales los procesos comunitarios son tan valiosos y significativos como las vidas 
que se salvan y el sufrimiento que se alivia con las acciones de asistencia 
humanitaria. Esta clasificación se hará en relación a la estructura misional de la Cruz 
Roja y establece criterios diferenciales entre estos tipos de impactos para poder 
contar con elementos de análisis hacia los procesos, acciones,  metodologías, 
capacidades que se caracterizan e identifican en este capítulo. 

7.1.1.1. Área de socorrismo. Es el componente del voluntariado más 
reconocido por su histórico rol en la atención de emergencias y desastres, 
proporciona el talento humano formado para la atención de emergencias, desarrolla 
programas comunitarios de prevención y promoción en salud y prevención de 
emergencias y desastres y adelanta acciones con adultos mayores. 
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Tabla 2. Programas, procesos y metodologías de socorrismo 
Programas Procesos / Proyectos Metodologías / 

Actividades. Nombre 
programa Propósito programa Nombre proceso Propósito proceso 

Búsqueda y 
rescate 

Salvar vidas a través de la 
respuesta en rescate a 
situaciones de emergencia 

M - SAR (RESCATE 
DE MONTAÑA) 

Búsqueda y rescate de personas afectadas en 
entornos rurales de baja, media o alta montaña 

Búsqueda y rescate 
en montaña 

W- SAR (Rescate 
Acuático) 

Búsqueda y rescate de personas afectadas en 
cuerpos de agua. 

Búsqueda y rescate 
en cuerpos de agua. 

k - SAR (Rescate 
Canino) 

Uso de parejas sinófilas para la ubicación de 
posibles personas atrapadas o cadáveres en 
situaciones de emergencias o desastres 

búsqueda y rescate 
con caninos 

U - SAR Recate 
urbano) 

Búsqueda y Rescate de personas cuya vida está a 
en riesgo o cadáveres por emergencias o desastres 
en entornos urbanos. 

CRECL 

Edad dorada 
Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida y la 
dignidad de las personas 
Mayores. 

Acompañamiento y 
atención en centros 
gerontológicos. 

Acompañamiento y actividades de salud y bienestar 
con adultos mayores en centros gerontológicos. N/A 

Procesos de 
formación 

Captar y formar voluntarios 
socorristas de la Cruz Roja 
Colombiana Seccional 
Valle 

Captación Fomentar el espíritu solidario en la ciudad a través 
de la promoción del voluntariado. N/A 

Formación 
Formar voluntarios con capacidades para aportar 
activamente en los programas y actividades 
humanitarias de la Cruz Roja en la ciudad y la 
región. 

Clases magistrales 
y actividades 
vivenciales. 

Socorrismo 
comunitario 

Generar capacidades para 
la prevención y atención de 
emergencias en 
comunidades. 

Prevención, 
preparación y 
respuesta a 
emergencias 

Promoción de conductas de prevención, 
preparación y respuesta a emergencias 

Primeros auxilios 
comunitarios 

Formación y 
fortalecimiento de 
capacidades 
comunitarias. 

Formación de personas y fortalecimiento de 
capacidades comunitarias. 

Clases magistrales 
y actividades 
vivenciales. 

Módulo de 
estabilizació
n y 
clasificación 
(MEC) 

Desarrollo de acciones de 
salud comunitaria, 
promoción y prevención en 
salud 

Prevención de 
epidemias 

Realizar acciones de promoción y prevención para 
reducir los factores de riesgo ante epidemias en la 
ciudad de Cali. 

P&P, campañas 
públicas, visitas 
domiciliarias. 

Salud y Primeros 
Auxilios 
comunitarios 

Fortalecer capacidades comunitarias para la 
reducción y respuesta a factores de riesgos de salud 
en las comunidades. 

SPAC (Salud y 
primeros auxilios 
comunitarios) 

Respuesta a 
emergencias. 

Salvar vidas en casos de emergencia y de desastres 
a través de la atención de salud en emergencias. MEC. 

 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el área de socorrismo. 
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Tabla 3. Capacidades e impactos en el año 2017 para socorrismo 

Programa 

Procesos / 
Proyectos Capacidad Impacto 

Nombre proceso 
Capac 
en # 
de 

pers. 

Herramientas / 
Equipos Alcance  

Impac
to en 
# de 
pers. 

Tipo de 
 impacto Otro 

Búsqueda 
y rescate 

M - SAR 
(RESCATE DE 
MONTAÑA) 

10 

3 equipos de cuerdas 
de 50 m 
5 equipos personales 
de rescate de alturas 
3 camillas 
especializadas para 
montaña (SCUD) 

Cobertura de 
hasta 50 km de 
búsqueda  y 
rescate en 
entornos de baja, 
media y alta 
montaña por día. 

N.A. 
Respuesta a 
emergencias 
y/o desastres 

Recuperación de un 
cuerpo en baja  montaña 
y 4 búsquedas en media 
montaña 

W- SAR (Rescate 
Acuático) 10 

1 bote, 4 unidades 
especializadas en ríos 
y 2 en mar 1 buzo 
voluntario. 

  2000 
Respuesta a 
emergencias 
y/o desastres 

Recuperación de un 
cuerpo y 6 búsquedas en 
rio Cauca, 
actividad de prevención 
de ahogamiento en rio 
Cauca. 

k - SAR (Rescate 
Canino) 8 

2 unidades caninas, 
certificadas. 3 en 
entrenamiento, 2 
guacales 

   
Respuesta a 
emergencias 
y/o desastres 

Despliegue en 4 
emergencias. 

U - SAR Recate 
urbano) 25 4 equipos CRECL Despliegue de 4 

equipos 120 
Respuesta a 
emergencias 
y/o desastres 

Personas atendidas en 
emergencias en el 2017 

Edad 
dorada 

Acompañamient
o y atención en 
centros 
gerontológicos 

60 /   1000 Procesos 
comunitarios 

Personas impactadas en 
2017 

Procesos 
de 
formación 

Captación 
30 / 

Un grupo en 
formación cada 6 
meses 

30 Fortalecimiento 
interno. 

Personas vinculadas en 
2017 Formación 

Socorrism
o 
comunitar
io 

Prevención, 
preparación y 
respuesta en 
emergencias 

5 / CDI Barrio Sucre 22 Procesos 
comunitarios 

Personas vinculadas en 
2018. Formación y 

fortalecimiento 
de capacidades 
comunitarias 

Módulo de 
estabilizac
ión y 
clasificaci
ón (MEC) 

Prevención de 
epidemias 

25 

Material de promoción Recursos de 
cooperación 

2500 
Sensibilizacion
es y/o 
Promoción & 
prevención 

Campaña de prevención 
de dengue, zika y 
chikunguña en 2017 

Salud y Primeros 
Auxilios 
comunitarios 

Material metodológico Recursos de 
cooperación 

Campaña de primeros 
auxilios comunitarios 

Respuesta 
emergencias 

Equipos médicos 
móviles, BLS,  

3 equipos de 
respuesta con 
capacidad para 
clasificar y 
estabilizar hasta a 
50 pacientes por 
hora = 150 
pacientes / Hora. 

 Procesos 
comunitarios / 

 
Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el área de Socorrismo. 

La agrupación de socorrismo cuenta con 180 voluntarios activos en la ciudad de 
Cali, lidera importantes componentes operativos de la respuesta en emergencias 
como los programas de búsqueda y rescate, pero también posee significativas 
capacidades para el desarrollo de acciones de promoción y prevención, todos los 
programas de socorrismo se adelantan desde antes del 2013, a excepción del 
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programa de socorrismo comunitario que inicia en el 2017,  sus acciones 
comunitarias son adelantadas principalmente por los programas de edad dorada y 
el módulo de estabilización y clasificación, su programa de salvamento acuático 
cuenta con certificación ISO 9001. 

7.1.1.2. Área de Juventud. Es el componente del voluntariado que cuenta con 
mayor número de programas orientados al trabajo con comunidades y las acciones 
de prevención y promoción, es fundada en la ciudad de Cali hace 51 años, trabaja 
con niños, niñas y jóvenes en la promoción de convivencia, promoción y prevención 
en salud, en especial en salud sexual y reproductiva, reducción  del estigma y la 
discriminación, preparativos escolares para desastres y promoción del cuidado del 
medio ambiente, todo esto desde una perspectiva de educación de pares. 
 
 
Tabla 4. Programas, procesos y metodologías de Juventud 

Programas Procesos / Proyectos 
Metodologías / 
Actividades. Nombre 

programa Propósito programa Nombre 
proceso Propósito proceso 

Infantiles y 
pre 
juveniles 

Vincular como voluntarios a niños, 
niñas y jóvenes entre los 8 y los 
13años promoviendo la orientación 
de su proyecto de vida hacia la 
Solidaridad y la prevención, 
mediante un proceso de formación 
que explora, estimula y canaliza sus 
potencialidades, favoreciendo el 
desarrollo de sus habilidades y 
destrezas; como persona, voluntario, 
líder comunitario, dirigente y gestor 
de paz. 

Proceso de 
formación 
como 
infantiles y pre 
juveniles 

Garantizar la formación integral de los niños y 
niñas entre los 8 y los 13 años que ingresan a la 
institución y por ende se convierte en el eje 
principal para el aprendizaje y desarrollo de sus 
conocimientos, habilidades y destrezas. 

Metodología 
Lúdico - vivencial 

Procesos 
metodológico
s y de 
formación de 
monitores e 
instructores.  

Garantizar la continua actualización del marco 
pedagógico y metodológico del programa, así 
como la oportuna formación de Dirigentes, 
Monitores e instructores del programa. 

/ 

Promoción 
de Juventud 

Promueve la vinculación de nuevos 
voluntarios juveniles mediante un 
proceso de formación que explora, 
estimula y canaliza sus 
potencialidades, favoreciendo el 
desarrollo de sus habilidades y 
destrezas; como persona, voluntario, 
líder comunitario y dirigente. 

Proceso de 
formación 
como 
Voluntarios 
juveniles 

Garantizar la formación integral de los Jóvenes 
entre los 14 y los 25 años que ingresan a la 
institución centrado en el aprendizaje y desarrollo 
de los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarios para su vida institucional y ser un buen 
ciudadano. 

/ 

Labor Social 

Facilitar a los/as estudiantes de los 
grados 9°, 10° y 11°, la posibilidad de 
realizar el Servicio Social Obligatorio 
con la Cruz Roja de la Juventud, a 
través del desarrollo de actividades 
en comunidades vulnerables, 
contribuyendo con su formación 
integral. 

Formación de 
capacidades 

Contribuir a la formación de los jóvenes que 
integran el programa como voluntarios, dirigentes  /  

Proyectos 
comunitarios 

Ampliar el campo de acción humanitaria de la 
institución en los ámbitos escolar y comunitario, 
por medio de diferentes actividades de formación. 

/  

Brigadas 
Educativas 

Grupo específico de formación y 
proyección de la Cruz Roja de la 
juventud colombiana, dirigido a 
niños, niñas y jóvenes de las 
comunidades escolares urbanas y 
rurales del país. 

Formación 
Formación del brigadista como persona, 
ciudadano, voluntario, futuro dirigente, Agente de 
Cambio y gestor de paz. 

proceso vivencial y 
basado en el 
trabajo de pares 

Proyección 
comunitaria 

Contribuir al cumplimiento de la misión de la Cruz 
Roja en su comunidad basado en un análisis de 
vulnerabilidades y capacidades. 

Campañas 
orientadas a 
problemas de la 
comunidad 
educativa. 

 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el área de Juventud. 
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Tabla 5 (Continuación). Programas, procesos y metodologías de Juventud 

Programas Procesos / Proyectos 
Metodologías / 
Actividades. Nombre 

programa Propósito programa Nombre proceso Propósito proceso 

Paz, 
Acción y 
Convivenc
ia 

Facilitar la convivencia social 
para contribuir al logro de la paz. 

Sensibilización 
para  promover 
convivencia y 
cultura de paz 

Generar procesos participativos de orden 
institucional, interinstitucional y comunitario con 
miras a posibilitar el desarrollo integral del 
individuo y la comunidad. 

Campañas y 
Trabajo con 

comunidades 

Formación 
Participar en la formación y crecimiento personal 
de los voluntarios como agentes dinamizadores 
que lideren las estrategias y propósitos del 
programa Paz, Acción y Convivencia. 

Formación 

Salud 
Sexual 

Salvar vidas a través de 
promoción y prevención en 
salud sexual y reproductiva, 
derechos sexuales y 
reproductivos y la reducción del 
estigma y la discriminación. 

Promoción y 
prevención en SSR 

Generar acciones que promuevan hábitos 
sexuales saludables y concienticen acerca de los 
derechos sexuales y reproductivos, métodos de 
planificación, prevención del VIH, estigma y 
discriminación entre otros 

Campañas y 
talleres con 

comunidades 

Construcción de 
capacidades en 
comunidades. 

Desarrollar acciones que generen capacidades 
internas y externas en comunidades para 
adelantar acciones e iniciativas para el 
fortalecimiento de las capacidades comunitarias 
empoderando a la comunidad para ser agentes 
que promuevan temas relacionados con la salud 
sexual y reproductiva en sus comunidades según 
sus contextos. 

Talleres con 
comunidades 

Mediación 
Prevenir y mitigar los efectos de 
la violencia a través de la 
educación en comunicación no 
violenta y mediación 

Formación en CNV 
y mediación como 
herramienta de 
prevención 

Promover espacios para la formación de 
capacidades en voluntarios y comunidades para la 
comunicación no violenta y la mediación 

Aprendizaje 
vivencial y 

educación de 
pares. 

Recreació
n 

Generar profundos cambios 
sociales a través del uso de la 
recreación como herramienta 
de cohesión social. 

Formación 
Formar voluntarios para que cuenten con 
herramientas y capacidades para planear y 
ejecutar actividades recreativas en comunidades. 

Artes circenses, 
globoflexia, 
pinturitas, 

recreación dirigida, 
entre otros. 

Actividades 
recreativas 

Generar espacios de esparcimiento e integración 
para niños y/o comunidades. 

Programa 
aire Libre 

Busca promover las relaciones 
armónicas entre el medio 
ambiente y las personas a 
través de actividades al aire 
libre, la educación ambiental y la 
concientización ambiental. 

Formación 
Desarrollar procesos de formación que garanticen 
contar con voluntarios idóneos para adelantar 
actividades al aire libre y acciones en favor del 
medio ambiente. Metodología 

participativa, 
vivencial y de 

pares. 

Actividades al aire 
libre 

Uso de actividades al aire libre como 
campamentos, caminatas, entre otras como 
elemento de formación, concientización ambiental 
y promotor de unidad. 

Respuesta a 
emergencias 

Apoyar la respuesta a desastres y emergencias en 
logística, albergues temporales y agua y 
saneamiento. 

 
Tabla 6. Capacidades e impactos en el año 2017 área de Juventud 

Programa Procesos / proyectos 

Capacidad Impacto 

Cap. # 
pers 

Herramientas / 
equipos Alcance  

Impacto 
en # de 
pers. 

Tipo de 
impacto Otro 

Infantiles 
y pre 
juveniles 

Proceso de formación 
como infantiles y pre 
juveniles 

20 

Equipo de 
coordinador, 
monitores e 
instructores. 

 25 Fortalecimien
to interno. Nuevos voluntarios 

Procesos metodológicos 
y de formación de 
monitores e instructores.  

Promoció
n de 
juventud 

Proceso de formación 
como voluntarios 
juveniles 

8 

Equipo de 
monitores e 
instructores 
soportado por los 
demás 
programas. 

 28 Fortalecimien
to interno. Nuevos voluntarios 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el área de Juventud. 
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Tabla 7 (Continuación). Capacidades e impactos en el año 2017 área de Juventud 

Programa Procesos / 
proyectos 

Capacidad Impacto 

Cap. # 
pers 

Herramientas / 
equipos Alcance  

Impacto 
en # de 
pers. 

Tipo de 
impacto Otro 

Labor social 

Formación de 
capacidades 

30 1 funcionario con 
dedicación exclusiva  1984 Procesos 

comunitarios 

Los jóvenes vinculados a labor social 
ejecutan proyectos en sus 
comunidades para generar cambios 
en su entorno en el marco de los 
principios y valores del movimiento. 

Proyectos 
comunitarios 

Brigadas 
educativas 

Formación 

20 
Acceso a 
instalaciones de 
centros educativos 

4 
colegios; 
15 
brigadist
as/col. 

3248 Procesos 
comunitarios 

Procesos de brigadas educativas 
parte de un diagnóstico del contexto 
y de la promoción de acciones que 
contribuyan a las soluciones desde 
una perspectiva de jóvenes. 

Proyección 
comunitaria 

Paz, acción 
y 
convivencia 

Sensibilización 
para la promoción 
de la convivencia y 
cultura de la no 
violencia 

25 
Guías 
metodológicas, y 
guías nacionales. 

  
  4107 

Sensibilizacio
nes y/o 
promoción & 
prevención 

Impacto desarrollado principalmente 
en campañas masivas hechas 
durante el año y en procesos 
complementarios a acciones de 
brigadas educativas y labor social. Formación 

Salud sexual 

Promoción y 
prevención en SSR 18 Material didáctico   2300 

Sensibilizacio
nes y/o 
promoción & 
prevención 

  

Construcción de 
capacidades en 
comunidades. 

5 Material didáctico y 
metodológico 

Comple
mentario 164 Procesos 

comunitarios   

Mediación 
Formación en CNV 
y mediación como 
herramienta de 
prevención 

12 
Guías básicas de 
formación en dos 
primeros niveles. 

3 
equipos 
formac; 
1 med. 

520 Procesos 
comunitarios   

Recreación 

Formación 
 Materiales 

didácticos. 
  
  75 

Sensibilizacio
nes y/o 
promoción & 
prevención 

Recreación es una herramienta 
ampliamente usada por los demás 
programas de juventud, por lo tanto, 
sus cifras ya se encuentran incluidas 
en estos otros programas. 

Actividades 
recreativas 

Programa 
aire libre 

Formación.  

15 

Cuentan con 
currículos de 
formación, guías y 
procedimientos 
establecidos. 

  
  1235 

Sensibilizacio
nes y/o 
promoción & 
prevención 

A través de actividades de 
sensibilización ambiental, siembra 
de árboles y formación  

Actividades al aire 
libre 

Respuesta a 
emergencias.   0 

Respuesta a 
emergencias 
y/o desastres 

Respuesta en Alojamientos 
temporales y logística. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La agrupación de juventud cuenta con 250 voluntarios en la ciudad de Cali y una 
amplia estructura de programas, sus acciones se centran en la sensibilización, 
prevención y promoción así como en el desarrollo de procesos comunitarios, cuenta 
con significativas capacidades locales gracias al programa brigadas educativas y 
experiencias significativas en entornos comunitarios, en el año 2017, la agrupación 
fue reconocida con el premio mundial de Juventud en acción que otorga la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja por 
sus acciones en promoción de la convivencia y cultura de paz en el marco del 
programa humanitario por Cali (Descrito posteriormente en este capítulo, tabla 14) 
y su programa de labor social cuenta con certificación ISO 9001. 
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7.1.1.3. Área de Damas Grises. Es el componente del voluntariado más 
antiguo en la seccional, cuentan con un programa comunitario que es sumamente 
significativo y tiene importantes impactos. Asiste a mujeres cabeza de familia, 
adultos mayores, apoya áreas de servicio de la institución y cumple un importante 
rol histórico en la movilización de recursos. 
 
Tabla 8. Programas, procesos y metodologías de Damas Grises 

Programas Procesos / Proyectos 
Metodologías 
/ Actividades. Nombre 

programa Propósito programa Nombre 
proceso Propósito proceso 

Programa 
Nacional de 
Educación y 
Desarrollo 
Comunitario. 

Generar capacidades en 
mujeres cabeza de hogar para 
el fortalecimiento de sus 
proyectos de vida y sus medios 
de vida a través de la 
formación en artes y oficios. 

Formación 
en artes y 
oficios 

Fortalecer las capacidades 
y medios de vida de mujeres 
a través de la formación en 
artes y oficios. 

Aprendizaje 
vivencial y 
educación de 
pares. 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el área de Damas Grises 
 
Tabla 9. Capacidades e impactos por programas en el año 2017 para Damas Grises 

Programa Procesos / 
proyectos 

Capacidad Impacto 
Capacidad 

en 
personas 

Herramientas 
/ equipos Alcance  

Impacto 
en # de 

personas 
Tipo de 
impacto Otro 

Programa 
nacional de 
educación y 
desarrollo 
comunitario. 

Formación 
en artes y 
oficios 

30 
Metodología 
de educación 
comunitaria. 

Trabajo con 
máximo 3 
comunidades 
simultáneamente 
por ciclo de 
formación 

800 Procesos 
comunitarios 

Mujeres 
adquieren 
habilidades 
para la vida 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el área de Damas Grises. 
 
En la agrupación de damas grises participan 90 voluntarias en la ciudad de Cali, 
cuentan con un componente para la movilización de recursos para el apoyo de áreas 
de servicio de la institución entre otros componentes internos. El programa de 
educadoras comunitarias es el más significativo que desarrolla la agrupación 
gracias a los importantes impactos que tiene en las mujeres cabeza de hogar a las 
que beneficia, este programa cuenta con certificación ISO 9001. 

7.1.1.4. Área de socorros y gestión del riesgo. Desarrolla acciones para la 
reducción, respuesta y recuperación ante emergencias y desastres, sus acciones 
humanitarias se centran en agua y saneamiento, prevención del riesgo y la 
respuesta a emergencias y desastres, donde desarrolla un rol de coordinación de la 
respuesta.  
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Tabla 10. Programas, procesos y metodologías de socorro y gestión del riesgo 
 

Programas Procesos / Proyectos 
Metodologías / 
Actividades. Nombre 

programa Propósito programa Nombre 
proceso Propósito proceso 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

Promueve acciones seguras 
en cultura hídrica, higiene y 
saneamiento básico mediante 
la formación de voluntarios y 
sensibilización de 
comunidades vulnerables, 
además en situaciones de 
emergencia en el 
departamento, gestiona  el 
abastecimiento de agua apta 
para el consumo humano a las 
poblaciones afectadas. 

Atención de 
emergencia 

Proveer de agua segura a personas 
de comunidades afectadas por 
emergencias o desastres. 

/ 

Saneamiento e 
Higiene 

Garantizar condiciones dignas para 
el saneamiento e higiene a personas 
afectadas en emergencias o 
desastres. 

Campañas de 
sensibilización, 
promoción y 
prevención. Sensibilización 

de 
comunidades 

Sensibilización a comunidades 
sobre el adecuado uso de los 
recursos hídricos 

REDUCCIÓN 
DEL RIESGO 

Reducir factores de riesgo 
asociados a desastres y 
emergencias de la ciudad de 
Cali. 

Prevención del 
riesgo 

Sensibilizar y preparar comunidades 
ante potenciales riesgos y 
desastres. 

Formación 

Seguridad Vial Sensibilizar y prevenir riegos en 
entornos viales. 

Campañas de 
sensibilización. 

 
Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el área de socorros y 
gestión del riesgo. 
 
Tabla 11. Capacidades e impactos de socorros y gestión del riesgo 
 

Progra
ma 

Procesos / 
proyectos 

Capacidad Impacto 

Capac 
# pers Herramientas / equipos Alcance  

Impac
to #  
pers 

Tipo de 
impacto Otro 

 
Agua y 
saneami
ento 

Atención 
de 
emergenci
a 

10 

5 motobombas 
1 piscina a (8000 lts). 
Medidor de turbiedad. 
Filtros tratamiento de 
agua artesanal. 
 Planta y equipos 
laboratorio bajo apoyo de 
programa nacional 

Trabajo con motobombas en 
inundaciones y desagüe. 
1. Con el apoyo del programa 
nacional, a 72 hrs del desastre se 
puede proveer 30.000 l/día 

0 
Respuesta a 
emergencias 
y/o desastres 

3000 litros de 
agua repartidos 
en la comuna 21 
(15l/persona) 

Saneamie
nto e 
higiene 

20 No hay 

Con apoyo nacional puede apoyar 
hasta 10 equipos de intervención 
en saneamiento e higiene con 
capacidad para 20 unidades de 
saneamiento e higiene por equipo 
en 72 horas después de la 
emergencia. 

200 Sensibilizacio
nes y/o 
promoción & 
prevención 

Se adelantaron 
actividades de 
saneamiento 
relacionados 
con campaña de 
prevención de 
dengue y zika, 
por lo tanto, este 
indicador ya fue 
cuantificado. 

Sensibiliz
ación de 
comunida
des 

20 Material didáctico 

Equipo listo desde el primer 
momento de la emergencia, sin 
embargo, la sensibilización inicia 
paralelo a la entrega de agua. 

  

Reducci
ón del 
riesgo 

Prevenció
n del 
riesgo 

10 

Metodologías para el 
análisis de 
vulnerabilidades y 
capacidades 

  200 

Sensibilizacio
nes y/o 
promoción & 
prevención 

  

Seguridad 
vial 5     50 

Sensibilizacio
nes y/o 
promoción & 
prevención 

  

Fuente: elaboración propia, información suministrada por el área de Socorros y 
Gestión del Riesgo. 
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Esta área coordina la operatividad en la respuesta a emergencias y desastres, 
cuenta con iniciativas basadas en la prevención y reducción del riesgo a nivel 
comunitario y vial, sin embargo su cobertura en impacto es limitada, sus 
capacidades se centran en la coordinación y el soporte en la respuesta a 
emergencias que realizan operativamente los programas de búsqueda y rescate y 
el voluntariado en general. 

7.1.1.5. Área de doctrina y protección. El área de doctrina y protección 
adelanta su acción humanitaria a través de la difusión de los principios y valores del 
movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el derecho 
internacional humanitario, los derechos humanos, la prevención de efectos 
causados por la contaminación por armas y la transformación de conflictos, así 
como la asistencia a la población afectada por el conflicto armado.  
 
Tabla 12. Procesos, programas y metodologías de doctrina y protección 

Programas Procesos / Proyectos Metodol
ogías / 
Activid
ades. 

Nombre 
programa Propósito programa Nombre proceso Propósito proceso 

Restablecimie
nto de 
contactos 
familiares 

Emprender acciones para la ubicación de 
personas de las cuales se desconoce su 
paradero por diferentes circunstancias y busca 
restablecer, cuando una situación de 
emergencia lo amerita, las comunicaciones 
familiares potenciando de esta manera la 
autoayuda y disminuyendo la incertidumbre de 
conocer la suerte de seres queridos. 

Restablecimiento de 
contactos familiares Descrito anteriormente  

Contaminació
n por armas 

Realizar acciones para mitigar los efectos de 
la afectación por contaminación por armas en 
entornos urbanos y rurales. 

1. Educación del 
riesgo frente a la 
contaminación por 
armas.  Mitigar los efectos de la 

afectación por 
contaminación por 
armas en entornos 
urbanos y rurales. 

Contami
nación 
por 
armas 

2. Orientación en 
Ruta de atención y 
en derechos y 
asistencia a las 
víctimas de 
contaminación por 
armas. 

 Orienta
ción 

Transformació
n de conflictos 
en procesos 
de 
resocializació
n 

Formar agentes multiplicadores que lideren un 
proceso de transformación de conflictos en las 
instituciones carcelarias, generar procesos 
que permitan la adecuada transformación de 
conflictos en los diferentes contextos sociales 
que el individuo se encuentre. 

Formación de 
agentes 
multiplicadores 

Generar capacidades 
para la promoción de 
procesos de 
transformación de 
conflictos en centros 
penitenciarios. 

Transfor
mación 
de 
conflicto
s. 

Desaparecido
s 

Acompañamiento psicosocial a familiares de 
personas desaparecidos 

Orientación en ruta 
de atención 

Brindar 
acompañamiento 
psicosocial y orientar en 
ruta de atención a 
familiares de personas 
desaparecidas 

  

Difusión 
operacional 

Difusión sobre el DIH, derechos humanos, 
principios y valores de la institución. 

Difusión 
operacional 

Difusión sobre el DIH, 
derechos humanos, 
principios y valores de 
la institución. 

Difusión 
operacio
nal 

Fuente: elaboración propia, información suministrada por el área de doctrina y 
protección. 
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Tabla 13. Capacidades e impactos en el año 2017 por doctrina y protección 

Programas Procesos / proyectos 
Capacidad Impacto 

Capac.  
pers. Alcance  # de 

pers. Tipo de impacto 

Restablecimient
o de contactos 
familiares 

Restablecimiento de 
contactos familiares 12 

En emergencias se 
pueden atender 50 casos/ 
voluntario 600 casos 

109 Respuesta a emergencias 
y/o desastres 

Contaminación 
por armas 

1. Educación del riesgo frente 
a la contaminación por armas.  

30 
  
Área urbana y rural de 
Cali. 

796 Sensibilizaciones y/o 
promoción & prevención 

2. Orientación en ruta de 
atención y en derechos, 
asistencia a las víctimas de 
contaminación por armas. 

109 Sensibilizaciones y/o 
promoción & prevención 

Transformación 
de conflictos en 
procesos de 
resocialización 

Formación de agentes 
multiplicadores 10 1 centro de detención, 

hasta 40 personas. 34 Procesos comunitarios 

Desaparecidos Orientación en ruta de 
atención 6   30 Respuesta a emergencias 

y/o desastres 
Difusión 
operacional Difusión operacional 15   875 Sensibilizaciones y/o 

promoción & prevención 

 
Fuente: elaboración propia, información suministrada por el área de doctrina y 
protección. 
 
 
Esta área adelanta principalmente acciones de la difusión del Derecho internacional 
Humanitario y los Derechos humanos así como acciones en restablecimiento de 
contactos familiares, además de su impacto humanitario, esta área tiene especial 
relevancia pues se encarga de la protección y promoción del marco normativo y 
filosófico de la institución, guardando la estructura de principios que garantizan un 
acceso seguro a las comunidades. 
 
 
7.1.1.6. Área de cooperación. El área de cooperación cumple un importante 
rol articulador y en la gestión de proyectos de cooperación con agentes locales, 
nacionales e internacionales, desde el 2013 ha liderado el programa humanitario 
por Cali, el cuál desarrolla acciones transversales en el barrio Potrero Grande de la 
ciudad de Cali. 
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Tabla 14. Programas, Procesos y Metodologías de cooperación 
Programas Procesos / Proyectos Met / 

Act. Nombre 
programa 

Propósito 
programa 

Nombre 
proceso Propósito proceso 

Programa 
humanitario 
por Cali 

Fortalecer la 
capacidad de 
respuesta local 
frente a riesgos 
antrópicos y 
naturales en el 
barrio de potrero 
grande. 

Medios de 
Vida 

Fortalecer la capacidad en medios de vida  de las personas de 
la comunidad.  / 

Gestión del 
riesgo 

Generar capacidades comunitarias para la prevención de 
factores de riesgo asociadas a riesgos naturales y antrópicos. / 

Promoción de 
la convivencia 

Fortalecer capacidades comunitarias para la prevención y 
mitigación de la violencia y la promoción de la convivencia. / 

Salud 
comunitaria 

Generar capacidad en la comunidad para la promoción y 
prevención en salud, primeros auxilios comunitarios, derechos 
sexuales, reducción del estigma y la discriminación y salud 
sexual y reproductiva.  

/ 

 
Fuente: elaboración propia, información suministrada por el área de cooperación. 
 
 
Tabla 15. Capacidades e impactos en el año 2017 por cooperación 
 
Programas Procesos / 

proyectos 

Capacidad Impacto 
Capacidad 

en personas Herramientas / equipos Alcance   # de 
personas 

Tipo de 
impacto 

Programa 
humanitario 

por Cali 

Medios de vida 5 
 Guía medios de vida de la 
federación, herramientas 
tecnológicas. 

Barrio 
potero 
grande 

377 Procesos 
comunitarios 

Gestión del 
riesgo 4 Preparativos escolares y familiares 

para desastres 450 Procesos 
comunitarios 

Promoción de 
la convivencia 5 Manuales de CNV y mediación 600 Procesos 

comunitarios 

Salud 
comunitaria 5 Cartillas salud y de primeros auxilios 

comunitarios, control de vectores. 450 Procesos 
comunitarios 

 
Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el área de cooperación. 
 
El programa humanitario es una de las intervenciones más importantes que la 
seccional adelanta, no solamente por su impacto sino porque integra todos los 
componentes humanitarios, ha sido usado como modelo de intervención a nivel 
global en escenarios como el Foro Global de Resiliencia en el 2014, la plataforma 
mundial de desastres del 2015 entre otros. 
 
 
7.1.1.7. Actividades humanitarias transversales. Este es el componente 
psicosocial es importante en la dinámica de la institución y genera tanto impacto 
como soporte a la estructura humanitaria, lo lidera el área de gestión humana y es 
transversal a las áreas y actividades de la institución, debido a su importancia se 
considera importante incluirlo en este ejercicio de sistematización.  
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Tabla 16. Programas, procesos y metodologías transversales a las áreas misionales 
 

Programas Procesos / Proyectos Metodologías 
/ Actividades. Nombre 

programa Propósito programa Nombre 
proceso Propósito proceso 

Apoyo 
psicosocial 

Brindar asistencia psicosocial 
a las personas internas o de la 
comunidad afectadas por 
situaciones de desastres o 
emergencias. 

Primeros 
auxilios 
psicosociales  

Ofrecer primeros auxilios psicosociales 
en ocasiones de emergencia, desastre o 
necesidad manifiesta. 

Primeros 
auxilios 
psicosociales. 

Apoyo al 
apoyo 

Ofrecer apoyo psicosocial a voluntarios 
y empleados 
 de la institución cuando sea necesario. 

Atención 
psicosocial 

 
Fuente: Elaboración propia, información suministrada por la coordinación del Grupo 
de apoyo psicosocial. 

Tabla 17. Capacidades e impactos en el año 2017 transversales a las áreas 
misionales 

Programa Procesos / 
proyectos 

Capacidad Impacto 
Capacidad en 

personas 
Herramientas 

/ equipos Alcance  # de 
personas Tipo de impacto 

Apoyo 
psicosocial 

Primeros auxilios 
psicosociales  24 N.A N.A 

 200 Rpta a emergencias 
y/o desastres 

Apoyo al apoyo 12 N.A  N.A 100 Rpta a emergencias 
y/o desastres 

 
Fuente: elaboración propia, información suministrada por la coordinación del Grupo 
de apoyo psicosocial. 

El componente psicosocial es una importante iniciativa cuanto brinda capacidades 
en las intervenciones comunitarias, en la respuesta a emergencias y en los procesos 
internos de apoyo al apoyo, cabe resaltar que la Cruz Roja es la única institución de 
socorro que cuenta con capacidades de respuesta psicosocial en emergencias. 

7.1.2. Consolidado capacidades e impactos. Partiendo de la clasificación del tipo 
de acción humanitaria (Tabla 1), se realiza el consolidado del impacto por número 
de personas beneficiadas por la institución en el 2017 y de las capacidades de la 
misma por cada tipo de acción, también  se analiza en relación con el nivel de 
inversión en las áreas misionales. 
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Tabla 18. Consolidado según tipo de impacto humanitario 

Tipo de actividad Personas 
beneficiadas % Capacidad 

en personas* %  # Programas o 
metodologías % 

Sensibilizaciones y/o Promoción & prevención 12447 54,8% 163 31% 12 32% 
Procesos comunitarios 9649 42,5% 191 36% 13 34% 
Respuesta a emergencias y/o desastres 559 2,5% 117 22% 10 26% 
Fortalecimiento interno. 68 0,3% 58 11% 3 8% 

Total 22723 100% 529 100% 38 100% 
 
Tabla 19. Presupuesto de las áreas misionales en el 2017 
 

Área Ingresos Gastos Inversión neta inversión% 
Cooperación 147.000.000 177.870.000 30.186.000 4% 
Damas grises - 74.618.000 74.618.000 10% 
Doctrina 485.000 80.963.000 80.478.000 11% 
Juventud 52.979.000 172.131.000 119.152.000 16% 
Socorrismo 4.220.000 106.965.000 102.745.000 14% 
Socorros 11.985.000 359.085.000 347.100.000 46% 

Total 216.669.000 971.632.000 754.279.000 100% 
 
Fuente: Elaboración propia, información suministrada por contabilidad. 

Este consolidado evidencia que el 90% del impacto de la institución se centra en las 
acciones clasificadas como de “sensibilización y/o promoción & prevención” y las de 
“Procesos comunitarios”, en estas actividades también se concentra mas del 60% 
de las capacidades identificadas (Tabla 18), por otro lado, las actividades de 
respuesta a emergencias y desastres representan una proporción del 22%  de las 
capacidades y un 2,5 % del impacto. Es importante también resaltar, que una 
significativa proporción del presupuesto institucional se destina al soporte en la 
respuesta a emergencias (Tabla 19).  

En términos de innovación en programas y metodologías hay poca documentación 
sobre estos y sus actualizaciones, tan solo los programas de medios de vida, 
mediación y socorrismo comunitario tienen menos de 3 años de haber sido 
implementados o renovados (Anexo B). 

En este ejercicio, se identifica también que no existe un sistema estructurado de 
información, de tal manera que esta información es registrada según diferentes 
criterios y herramientas. 

  

                                            
* Capacidad en personas hace referencia al número de personas capacitadas y que apoyan las 
acciones en determinado programa o metodología. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CLAVE DE LA RESPUESTA DE LA 
INSTITUCIÓN A NECESIDADES HUMANITARIAS 

 
En este capítulo se identificaron los aspectos claves de la respuesta de la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Valle a necesidades humanitarias en la ciudad de Cali a partir 
de  la caracterización de los elementos que representan oportunidades y amenazas 
por parte del análisis del contexto humanitario en la ciudad, considerando 
posteriormente los aspectos internos que constituyen fortalezas y debilidades de la 
institución.  

8.1. ASPECTOS EXTERNOS 
 
Para adelantar un adecuado análisis de los factores externos de la institución e 
identificar sus oportunidades y amenazas, es necesario analizar las tendencias a 
nivel de ciudad que son relevantes para el contexto humanitario e influyen sobre la 
organización, por este motivo, se han seleccionado cuatro perspectivas que 
orientarán este análisis. 

8.1.1. Perspectivas. Las siguientes perspectivas obedecen aspectos de ciudad 
que influyen directamente con la institución. 

1. Económica. 
2. Social. 
3. Salud. 
4. Medio ambiente y entorno institucional. 

8.1.1.1. Perspectiva Económica. La economía colombiana completa cuatro 
años de desaceleración económica, esto se refleja en las variaciones económicas 
de la región, la cual cuenta con privilegiadas características geográficas y 
ambientales que facilitan el desarrollo de economía, sin embargo, esta región se ha 
visto sacudida por los ciclos económicos del país (Figura 4), es así como según la 
revista Dinero:  
 

Su crecimiento económico lleva tres años consecutivos por encima del 
promedio nacional... el Valle del Cauca no tiene una dependencia del sector 
minero-energético, su portafolio productivo diversificado ha mitigado el efecto 
de la crisis petrolera… Hoy el Valle del Cauca aporta el 9,7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Colombia y 17% de la industria nacional... En el Valle 
pesa mucho la diversificación, que cuenta con un tejido empresarial de seis 
clústers integrados por 2.264 empresas: sistema moda (1.124 empresas), 
excelencia clínica (479), proteína blanca (266), macrosnacks (181), belleza y 
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cuidado personal (134) y bioenergía (80), según la Cámara de Comercio de 
Cali28.  
 
 

Figura 4. Variación (%) PIB real principales departamentos 1991 - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PIEDRAHITA, Esteban; PÉREZ, Carlos Andrés; LONDOÑO, Harold. 
Mientras llegaba el futuro. Cámara de Comercio de Cali, 2017. p. 22. 
 
 
Los sectores que más han aportado a la economía de la región han sido la 
construcción, los servicios y el de transporte, siendo históricamente el sector de la 
construcción el que más variación ha presentado obedeciendo mejor a los ciclos 
económicos presentados anteriormente (Figura5) 

Figura 5. Índice de crecimiento real de PIB Valle del Cauca - Grandes ramas de 
actividad 1990 - 2015 

 
Fuente: PIEDRAHITA, Esteban; PÉREZ, Carlos Andrés; LONDOÑO, Harold. 
Mientras llegaba el futuro. Cámara de Comercio de Cali, 2017. P. 22. p.42.  
                                            
28 ¿Por qué la economía del Valle crece más que la nacional?, Revista Dinero. Bogotá, 21 de 
Diciembre del 2017 [Consultado el 15 de Mayo]. Disponible en internet https: 
//www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-
cauca-en-los-ultimos-anos/253617. 
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A pesar de estos factores económicos e industriales, la ciudad de Cali ostenta una 
de la cifras más altas de desempleo entre las principales ciudades del país (Figura 
6), afectado principalmente a las mujeres (Figura 7) y a los jóvenes, según el diario 
El País de Cali29, la tasa de desempleo de los jóvenes entre 18 y 28 años ronda el 
17%, de éstos la proporción hombres jóvenes fue de 13,7% y para las mujeres de 
23%, Según el Banco Mundial30 “60% de los jóvenes entre 15 y 24 años en todo el 
mundo están desempleados”. 

Figura 6. Tasa de desempleo (%) de principales ciudades Febrero - Abril (2001 - 
2018) 

 
Fuente: Informes económicos: Informe laboral Mayo 2018. Cámara de comercio de 
Cali. Mayo 2018. p. 1. 
 
Figura 7. Histórico tasa de desempleo según sexo en Cali Trim. Febrero a Abril del 
2007 al 2018 

 
Fuente: Boletín de empleo marzo - mayo 2018. Cali cómo vamos. p. 2. 
 

                                            
29 Los jóvenes son los que más sufren desempleo en Colombia, [en línea] diario el país. Cali, 1 de 
Mayo del 2018. [Consultado el 15 de Mayo]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/colombia/los-jovenes-son-los-que-mas-sufren-desempleo-en-
colombia.html 
30 BARNE Donna, Khokhar Tariq. Year in review: 2017 in 12 charts [en línea]. Banco Mundial, 2017 
[consultado 23 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/12/15/year-in-review-2017-in-12-charts#    



50 
 

Estos altos niveles de desempleo en medio de un buen desempeño económico en 
comparación con las tendencias nacionales es un reflejo del alto nivel de inequidad 
de la región, Colombia para el 2017 registraba un coeficiente de Gini de 0,5 y la 
región del Valle del Cauca en este mismo indicador registró un 0,47 (Figura 8), estos 
altos niveles de desigualdad se traducen en grandes niveles de pobreza con 
consecuencias humanitarias como la falta de acceso a servicios de salud, 
educación, limitados medios de subsistencia, exposición a altos niveles de violencia, 
entre otros; Desafortunadamente esta es una tendencia mundial ya que según 
Oxfam31 “el 82% de la riqueza mundial generada durante 2017 fue a los bolsillos del 
1 por ciento más rico de la población, mientras el 50 %o más pobre –3.700 millones 
de personas– no recibió nada de dicho crecimiento”. 

Figura 8. Coeficiente de Gini total nacional y Valle del Cauca 2002-2017 

 
Fuente: Boletín técnico Pobreza Monetaria Valle del Cauca 2017, DANE. Bogotá 
DC, 16 de abril de 2018 [consultado 15 de Mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Vall
e_del_Cauca_Pobreza_2017.pdf  

8.1.1.2. Perspectiva Social. La ciudad de Santiago de Cali es una amalgama 
de culturas y realidades, es la tercera ciudad más grande de Colombia, cuenta con 
una población 2.420.114 habitantes, distribuidos en 22 comunas y 15 
corregimientos, su ubicación privilegiada a dos horas de la costa pacífica, la 
convierte en el polo social, económico, político y cultural más importante en el 
suroccidente de Colombia, ha sido una importante ciudad de acogida ante 
fenómenos migratorios como el desplazamiento, por lo que la ciudad cuenta con 
una gran diversidad y riqueza étnica y cultural.  
 
 
El 54,2% de la población es de estrato bajo y el 29,5 % hace parte del estrato medio 
– bajo (Figura 11), esto indica que una proporción significativa de la población de la 
ciudad cuenta con limitados recursos económicos, (Más del 80%) lo cual es un 
                                            
31 Premiar el trabajo, no la riqueza. OXFAM. Oxford, UK, 7 de Enero del 2018, [Consultado 15 de 
Mayo]. Disponibleen internet: https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-
reward-work-not-wealth-220118-es.pdf. 
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reflejo de los altos índices de inequidad presentados anteriormente, adicionalmente, 
hacia el oriente y el nor-oriente se concentra la mayor densidad poblacional 
coincidiendo con los sectores sociales mas bajos de la ciudad (Figuras 9 y 10). 

Figura 9. Densidad de habitantes por km2 en la ciudad de Cali 

 
 
Fuente: Plan local de emergencias y contingencias de la ciudad de Cali. Secretaría 
de Gestión del Riesgo. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali. 2016.p. 255.  

Figura 10. Distribución estrato socioeconómico por barrio en la ciudad de Cali 

 
Fuente: Cali en cifras 2017, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía 
de Santiago de Cali. Cali, 6 de Diciembre de 2017 [Consultado 15 de Mayo de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/ 
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Figura 11. Distribución socioeconómica de Santiago de Cali 2015 

 

Fuente: Cali en cifras 2017, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía 
de Santiago de Cali. Cali, 6 de Diciembre de 2017 [Consultado 15 de Mayo de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/ 

La ciudad de Cali ha sido fuertemente golpeada por la violencia, históricamente 
Álvaro Guzmán32 señala “dos ‘coyunturas’ de violencia homicida… la primera entre 
1984 y 1987, que corresponde al periodo de presencia de la guerrilla en la ciudad y 
la segunda entre 1992 y 1997, que corresponde al apogeo del cartel de Cali” en 
relación a la violencia urbana, Álvaro Guzmán33 argumenta que “ las violencias 
dependen de la cohesión y legitimidad que se puede lograr en las formas de 
dominación que rigen la vida urbana” basado en esto señala que en la ciudad de 
Cali, posterior a la década de los 70 la violencia ligada al narcotráfico “no hizo sino 
dispersar la precaria cohesión social, incentivar la violencia y consolidar una forma 
de dominación centrada en la arbitrariedad y el debilitamiento del Estado” dando 
lugar a lo que el denomina una “hegemonía paramafiosa” y que se materializa en 
un fenómeno de violencia desmedido que se ha transformado y gracias a la cual 
hoy las bandas criminales han mantenido los negocios como el micro tráfico, 
extorsión, robo, atraco, asesinatos, entre otros, a pesar de los esfuerzos 
institucionales y la notoria disminución de las cifras de muertes violentas (Figura 12)  
esta violencia ha afectado en mayor medida a los jóvenes, los cuales durante el 
2017 representaron más del 60% de las víctimas por homicidios (Figura 13 – rango 
de 10 a 29 años), de estos homicidios el 61% se atribuye a causas relacionadas con 
la delincuencia y el 30% a causas relacionadas con la convivencia (Figura 14). 

                                            
32 GUZMAN, Alvaro, et al. Violencia en cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y a 
principios del siglo XXI. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017. p. 669. 
33 Ibid., p627 
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Figura 12. Muertes por causas externas. Enero 01 hasta Diciembre 31 municipio 
Santiago de Cali, años 2014 - 2017 

 
Fuente: Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Santiago de Cali [en línea]. 
Santiago de Cali, 2018 [Consultado 10 de Mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/observatorios/ 

Figura 13. Homicidios según rango de edad en Santiago de Cali 2018 

 
FUENTE: Informe anual 2017. Observatorio Social Alcaldía de Cali [en línea]. 
Santiago de Cali, 05 de Mayo del 2018 [Consultado 10 de Mayo de 2018]. Disponible 
en internet: 
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Informe_Anual_2017_Homicidios_en_Cali.pdf. 
 

http://www.cali.gov.co/observatorios/
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Figura 14. Homicidio según tipo de violencia en Santiago de Cali 

 
FUENTE: Informe anual 2017. Observatorio Social Alcaldía de Cali [en línea]. 
Santiago de Cali, 05 de Mayo del 2018 [Consultado 10 de Mayo de 2018]. Disponible 
en internet: 
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Informe_Anual_2017_Homicidios_en_Cali.pdf. 

En términos de violencia sexual, Álvaro Guzmán34 señala que entre el 2004 y 2015, 
el 83,5% de las víctimas de este tipo de violencia fueron mujeres y en un 37,6 tienen 
una relación familiar de consanguinidad o civil con el victimario, en un 32,5% de los 
casos los victimarios son vecinos, amigos o compañeros y en un 12,7% son 
desconocidos, esto indica un particular reto para la denuncia, la atención y las 
acciones preventivas o de mitigación de este fenómeno pues en su mayoría el 
victimario hace parte del círculo cercano al entorno de la víctima.   

Cali proyecta convertirse en Distrito Especial, deportivo, cultural, turístico, 
empresarial y de servicios, según el diario El País35, “esto indica que la ciudad ya 
no tendrá comunas sino localidades, cada una con su respectivo Alcalde Local. Así 
mismo, recibirá directamente las regalías de la nación, las cuales podrá invertir sin 
la intermediación de la Gobernación del Valle” esto implica un significativo cambio 
en termino de acceso a recursos del orden nacional y la organización política de la 
misma, lo que implicaría que la institución también evalúe posibles efectos sobre su 
accionar. 

                                            
34 GUZMAN, Op. Cit., p. 668. 
35 ¿Cuáles son los cambios que tendrá Cali al convertirse en Distrito Especial?, [en línea] Diario el 
país, Santiago de Cali, 8 de Julio de 2018 [Consultado 27 de julio de 2018] Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/cuales-son-los-cambios-que-tendra-cali-al-
convertirse-en-distrito-especial.html 
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A nivel institucional, la Cruz Roja encabeza la lista de las organizaciones de la 
sociedad civil más admiradas en Colombia36 con un 13% seguida por la Fundación 
Corona y la Defensa Civil con un 5%. 

En términos de voluntariado, según el análisis de Voluntariado y Juventud en las 
Américas37, existen tendencias a nivel global que indican un cambio drástico en la 
forma como las personas se involucran y participan en este tipo de acciones, 
algunas de estas tendencias se relacionan directamente con los avances 
tecnológicos, esto debido a que ahora la gente puede conectarse o viajar 
directamente a las áreas que quieren apoyar, también señala que un número similar 
de personas en el mundo están participando en el voluntariado, sólo que lo hacen 
por periodos mucho más cortos de tiempo. Voluntarios de toda la vida son una cosa 
del pasado, las personas quieren más de la "experiencia" del voluntariado; mientras 
las motivaciones comunitarias aún prevalecen (como ' hacer el bien ' o ' ayudar a 
los menos afortunados"), motivaciones individualistas se articulan cada vez más 
(como" conocer gente"," aprender nuevas habilidades ',' recibir formación " etc.), 
este estudio también identifica que la mayoría de voluntariado es informal, a nivel 
comunitario y no vinculada a una organización, se trata de agruparse en torno a una 
causa y participación en la acción directa, sin embargo, voluntarios de Naciones 
unidas y DanSocial estiman que el valor de las acciones de las organizaciones de 
voluntariado equivale al 5% del PIB en Colombia, es decir, que sus acciones 
generan un valor alto, a pesar de esto, hay menos expresión del valor agregado al 
voluntariado y sus contribuciones son inherentes, pues el voluntariado aporta a la 
construcción de capital social, política y económica y de contribuir a la cohesión, el 
desarrollo y la resiliencia de las comunidades, debido a esto, éste documento 
plantea que a nivel interno desde una perspectiva global podría ser razonable 
plantear que no entendemos institucionalmente la teoría del cambio que el 
voluntariado aporta, esto se refleja en que en el mundo, el personal voluntario está 
en su punto más bajo en los países altamente desarrollados, y está en su punto más 
alto en los países menos desarrollados. 

8.1.1.3. Salud. En el país, la distribución de personas que mueren según los 
rangos de edad por causas transmisibles, no transmisibles o lesiones, revela que 
los colombianos desde los 10 años hasta los 39 fallecen principalmente por 
lesiones, mientras que a partir de los 40 años es por enfermedades No transmisibles 
como la diabetes, hipertensión, etc (Figura 15). Cifras que se repiten en Cali, donde 
la segunda causa de años potencialmente perdidos desde el 2005 al 2015 
representa este mismo conjunto de enfermedades (Figuras 16) luego de las causas 
externas ya analizadas. 
 
                                            
36 Panel de opinión, Novena edición 2017. Cifras y Conceptos S.A. Bogotá. 2017. p. 27. 
37 Análisis del voluntariado y juventud en las américas. Federación internacional de sociedades 
nacionales. Panamá. 2016. p. 26 - 29 
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Figura 15. Distribución porcentual de casos de muerte por grupo de eventos. 
Colombia, 2010 

 
Fuente: Primer Informe ONS, aspectos relacionados con la frecuencia de uso de 
los servicios de salud. mortalidad y discapacidad en Colombia. Instituto Nacional de 
Salud, Observatorio Nacional de Salud. Colombia, 2013. p. 51. 

Figura 16. Años de vida potencialmente perdidos por grandes causas en Cali 2005 
- 2015 

 
FUENTE: Análisis de situación integrado de salud Santiago de Cali. Secretaría de 
salud. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali. 2017. p. 42.  
 
 
Esto indica que las principales causas de mortalidad (Causas externas y 
enfermedades no transmisibles) tienen una particularidad: son prevenibles. La 
gran parte de la población en Cali fallece por causas externas ya analizadas 
previamente y por enfermedades no transmisibles los cuales son prevenibles con 
sistemas adecuados de prevención y promoción en salud, buenos hábitos de vida y 
diagnósticos acertados y oportunos. 

En términos de salud sexual y reproductiva, según la encuesta nacional de 
demografía y salud del 2015 hecha por el Ministerio de Salud y Protección Social y 



57 
 

Profamilia38 los embarazos en adolescentes entre los 15 y 19 años en Valle del 
Cauca registraron una significativa reducción al pasar de 19.5% en el 2010, al 11.7% 
en el 2015, estos embarazos tiene un enorme impacto en la vida de las 
adolescentes y jóvenes que los tienen pues limita sus opciones de acceso a 
oportunidades, movilidad social y desarrollo personal y profesional, impactando las 
perspectivas socioeconómicas del entorno familiar a mediano y largo plazo.  

8.1.1.4. Medio Ambiente y entorno institucional. Con el incremento de los 
efectos del cambio climático incrementa la incidencia de desastres, Según el Global 
Assesment Report39 “el cambio climático está aumentando los riesgos, así como el 
costo de los desastres... invertir en la reducción del riesgo de desastres es condición 
previa para lograr un desarrollo sostenible en un clima cambiante”, esto se refleja 
en el análisis de afectación por tipo de evento en la ciudad de Cali (figura 17). 
 
 
Figura 17. Distribución de muertes por tipo de evento entre 1970 y 2007 en Cali 

 
 
Fuente: Plan local de emergencias y contingencias de la ciudad de Cali. Secretaría 
de Gestión del Riesgo. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali. 2016. p.46. 

Este recuento histórico (Figura 17) indica que los efectos de las emergencias 
causadas por fenómenos naturales como las inundaciones y deslizamientos 
generan una proporción significativa, se espera que la incidencia de estos 
fenómenos se incremente a medida que el cambio climático aumenta. Las dos 

                                            
38 Encuesta nacional de Demografía y salud. Profamilia y ministerios de protección social. Bogotá. 
2015. p. 267. 
39 Hacia el desarrollo sostenible: El futuro de la gestión del riesgo de desastres. UNISDR. Ginebra, 
Suiza. 2015. p. 4. 
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mayores amenazas que presenta la ciudad de Cali (aparte de la violencia) son la 
amenaza sísmica y la ruptura del jarillón del río Cauca (Cota 950). 

Figura 18. Amenaza ante evento sísmico e inundación en la ciudad de Cali 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia basado en mapas tomados de Plan local de 
emergencias y contingencias de la ciudad de Cali. Secretaría de Gestión del Riesgo. 
Alcaldía de Santiago de Cali. Cali. 2016.p. 255., p. 148 y p. 150. 

Estas amenazas son en particular significativas ya que de materializarse, como se 
puede observar en los mapas (Figura 18) contrastados con el mapa de densidad 
poblacional de Cali (Figura 9) tendría grandes efectos sobre la mayoría de la 
población de Cali pues no solamente afectaría gran proporción de la ciudad sino 
que golpearía los sectores más densamente poblados y los de mayor vulnerabilidad 
socioeconómica, tan sólo la amenaza del jarillón afectaría a 10 comunas, 1 
corregimiento,  más de 900.000 personas afectadas y a la ciudad le tomaría casi 25 
años en recuperarse.  
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Figura 19. Mapas de presencia de instituciones que cuentan con recursos técnicos 
para la atención de emergencias en Cali 2009.  

 
Fuente: Elaboración propia basado en mapas tomados de Plan local de 
emergencias y contingencias de la ciudad de Cali. Secretaría de Gestión del Riesgo. 
Alcaldía de Santiago de Cali. Cali. 2016.p. 255 p. 252. 

La magnitud del riesgo se materializa al considerar que los organismos de socorros, 
fuerza pública, policía y entidades gubernamentales, no tendrían la capacidad de 
responder antes esta magnitud de afectados, esto supone un aspecto fundamental 
en la gestión del riesgo pues la mayor proporción de recursos y esfuerzos deben 
centrarse en el conocimiento, la mitigación y la prevención de los desastres. En 
términos de respuesta, la ciudad cuenta con un plan local de emergencias y 
contingencias, el cual establece la estructura operacional, las líneas de mando, los 
sistemas de operación y protocolos en caso de emergencias o desastres (figura 20).  
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Figura 20. Base estructural para la operación del plan local de emergencias y 
contingencias 

 
 
Fuente: Plan local de emergencias y contingencias de la ciudad de Cali. Secretaría 
de Gestión del Riesgo. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali. 2016.p. 255, p.63.  

Al analizar la base estructural para la operación en casos de emergencias y 
contingencias, se identifica que la Cruz Roja cuenta con capacidades significativas 
en las áreas de salvamento (Búsqueda y rescate), salud (Atención, saneamiento 
ambiental, vigilancia epidemiológica y manejo de cadáveres), hábitat y sustento 
(Alojamiento temporal e insumo humanitario), Social comunitario (Atención 
psicosocial, trabajo comunitario, censos) e Infraestructuras y servicios (EDAN y 
monitoreo y control). Esto representa a la Cruz Roja unos cambios de paradigma 
interesante, pues aunque no cuenta con las capacidades de respuesta de otros 
organismos de socorros, cuenta con capacidades significativas en áreas en las que 
otros organismos no cuentan con capacidades. 

Análisis de capacidades de los organismos de socorros: este análisis parte de 
identificar a los principales organismos de socorros e identificar sus capacidades, 
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los organismos de socorros reconocidos por la ley 1523 del 2012 la cual adopta la 
política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres reconoce a la Cruz Roja, los 
Bomberos y la Defensa Civil como organismos de socorros y da facultades a la 
fuerza pública y de Policía en este sistema. 
 
 
• Bomberos: El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali atiende 
todo tipo de Incendios y emergencias en la ciudad, cuenta capacidad para atender 
alrededor de 32 tipos de emergencia con grupos especializados como lo son el 
Grupo Materiales Peligrosos (HAZMAT), el Grupo de Rescate Urbano, unidad de 
caninos, incendios forestales, estructuras, atención pre hospitalaria, entre otros. 
Cuenta con once estaciones de bomberos, 520 unidades permanentes de éstos, 
45% son voluntarios, 47 vehículos de emergencia, esperan en los próximos cuatro 
años incrementar su número de integrantes a cerca de mil bomberos voluntarios en 
la ciudad de Cali según información de la Alcaldía de Cali40, gracias a que cuentan 
con una sobretasa bomberil, la cual representa alrededor de 25.000 millones de 
pesos, el 70% de sus ingresos41, el benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de 
Cali cuenta con grandes recursos financieros, técnicos y logísticos, son 
considerados el mejor cuerpo de bomberos a nivel nacional y uno de los mejores en 
Latinoamérica, atendiendo cerca de 1000 emergencias mensuales. 
 
 
• Defensa civil: la Defensa Civil Colombiana, es un establecimiento público, 
descentralizado, del orden nacional, con autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional conforme lo establece el 
Decreto Ley 2341 de 1971, modificado parcialmente por el Decreto Ley 2068 de 
1984. Cuenta con 131.567 voluntarios en el país y tiene como funciones: 
 
 
• Prevenir y controlar las situaciones de desastre y calamidad en la fase 
primaria de prevención inminente y de atención inmediata y cuando ellas hayan sido 
declaradas, actuar en los términos definidos en los actos administrativos de 
declaratoria de tales situaciones. 
 
 
• Colaborar en la conservación de la seguridad interna y en el mantenimiento de la 
Soberanía Nacional, promoviendo el fomento de la cultura de prevención.  
                                            
40 Con estación de bomberos de El Vallado se mejora la capacidad de respuesta en el suroriente 
caleño. [en línea] Alcaldía de Cali. Cali, 30 de Enero de 2016 [Consultado 27 de Julio de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/112951/con_estacion_de_bomberos_de_el_v
allado_se_mejora_la_capacidad_de_respuesta_en_el_suroriente_caleno/ 
41 Los bomberos de Cali cuentan su realidad: con planes, pero sin plata. En: El País, Santiago de 
Cali, 22, julio, 2018.  
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• Realizar labores de Búsqueda, Rescate y Primeros Auxilios; establecer el 
sistema inicial de clasificación de heridos (Triage), atender el transporte de víctimas 
y apoyar las acciones de Seguridad 
 
 
En la ciudad de Cali, ofrecen servicios de capacitación y cuentan con servicios 
operacionales de implementación de brigadas empresariales, servicios de 
ambulancia básica, atención de eventos masivos, servicios de salvavidas y manejo 
y control de abejas, cuentan con alrededor de seis juntas en la ciudad y un número 
no identificado de voluntarios. 
 
 
• Equipo scouts de emergencias: En Cali, la Fundación Equipo Scout de 
Emergencia cuenta con una naturaleza jurídica como una entidad sin ánimo de 
lucro, no está vinculada a la Asociación Scouts de Colombia, la cual es la 
representación del movimiento scout en el país, sin embrago, cuenta con idéntica 
simbología, filosofía e identificación, actualmente presta servicios pre hospitalarios 
y de cubrimiento de eventos masivos, no hay cifras de su número estimado de 
voluntarios y no es un organismo de socorro reconocido por la Ley 1523 de 2012. 
 
 
• Fuerzas Armadas y Policía Nacional: las fuerzas armadas y la Policía Nacional 
han establecido unidades como los batallones de prevención y atención de 
desastres y la PONAL- SAR, estos grupos complementan las funciones de estos 
organismos y cuentan con operatividad, equipos y personal en casos de 
emergencias y desastres, estas unidades nacen como un ejercicio de 
complementación de estas fuerzas en el marco de la construcción de paz. 
 
 
Análisis de capacidades del Sector Humanitario en la ciudad de Cali: este 
análisis es un recuento general de las organizaciones presentes en la ciudad y su 
articulación, no pretende un análisis individual pues como instituciones humanitarias 
cuentan con mandatos que les exigen enfoque según sus capacidades y 
particularidades en sus operaciones según su mandato. 

Según la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle 
del Cauca, la región cuenta con 23 organizaciones humanitarias y de paz, de las 
cuales en Cali tienen presencia 21 de éstas, la mayoría agrupadas en el Equipo 
Humanitario Local de Valle del Cauca y Cauca, el cual cubre dos departamentos y 
ha trabajado de manera coordinada desde 2007.  Su trabajo incluye temáticas de  
desplazamientos masivos, reclutamiento forzado, restricciones al acceso y eventos 
de desastres naturales. Está compuesto por 20 miembros, divididos según su 
naturaleza, conformado por: Agencias del Sistema de las Naciones Unidas 
(Organización Panamericana de la Salud – OPS-, Programa Mundial de Alimentos 
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– PMA-, Fondo de la Naciones Unidas para la Niñez –UNICEF-, Organización para 
la Coordinación de la Asistencia Humanitaria – OCHA-, Departamento de Seguridad 
y Protección de las Naciones Unidas –UNDSS-, Alto Comisionado para los 
Refugiados –ACNUR-, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos - 
OACNUDH- y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM-) ONG 
internacionales (Plan Internacional, Diakonie, OXFAM, Save the Children, Consejo 
Noruego para los Refugiados –NRC-, Solidaridad Internacional, Help Age 
International, Heartland Alliance)  y organizaciones que participan en condición de 
observadores como el CICR, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras –MSF- y la Misión 
de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, el equipo se reúne mensualmente o cuando 
es necesario y las reuniones varían en las zonas para mejorar la respuesta. El 
equipo continuamente se articula con la Unidad para la Atención y Reparación  
Victimas (UARIV) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), para la respuesta a emergencias. Así mismo mantiene articulación 
constante con  la Defensoría del Pueblo, en temas de incidencia y de intercambio 
de información, particularmente en la región de la costa pacífica. 

8.2. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 
Se ha elegido el método perfil de oportunidades y amenazas propuesto por Serna42, 
el cual permite valorar los factores del entorno según su impacto e importancia  a 
partir del análisis de factores del entorno realizado previamente, en este caso se 
valoran en relación a si representan para la organización oportunidades, amenazas 
e impacto en una escala de 1 a 3 así: 3= Importante o alto, 2= Medio y 1= Menor 
o bajo, el efecto es la suma de la oportunidad  o amenaza y el impacto. 

8.2.1. Perfil de Oportunidades y amenazas. A continuación, se evalúan los 
factores identificados por cada perspectiva, clasificándolos como una amenaza o 
una oportunidad y valorándolos según su importancia e impacto para obtener 
aquellos factores más relevantes para obtener las oportunidades y amenazas clave. 
 
  
  

                                            
42 Serna, Humberto. Gerencia estratégica. 9a edición. Bogotá D.C.: 3R Editores. 2003. 
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Tabla 20. POA perspectiva económica 
 

Factor Clasificación y ponderación 
Oportunidad Amenaza Impacto Efecto 

Crecimiento regional 3  2 5 
Estabilidad 3  2 5 
Desempleo  3 3 6 
Diversificación de la Industria 3  1 4 
Desigualdad  3 3 6 
Movilidad social  3 3 6 
Apertura económica 3  1 4 
Régimen tributario  2 3 5 
Dependencia económica  1 2 3 
PIB regional 2  2 4 
Expectativas de crecimiento regional 3  2 5 
Contexto económico del sector salud  3 3 6 

 
Tabla 21. POA perspectiva social 
 

Factor Clasificación y ponderación 
Oportunidad Amenaza Impacto Efecto 

Nivel socioeconómico de la población  3 3 6 
Diversidad étnica y cultural 3  2 5 
Seguridad y convivencia  3 3 6 
Migración   3 2 5 
Vulnerabilidad de jóvenes  3 3 6 
Contexto voluntariado  3 3 6 
Institucionalidad 3  2 5 
Globalización de la información 3  3 6 
Entornos protectores  3 2 5 
Educación 3  3 6 
Ubicación geográfica 3  3 6 

 
Tabla 22. POA perspectiva de salud 

Factor Clasificación y ponderación 
Oportunidad Amenaza Impacto Efecto 

Nivel de mortalidad  3 1 4 
Causas de mortalidad  3 3 6 
Embarazos adolescente  3 3 6 
Acceso a salud 3  1 4 

 
Tabla 23. POA perspectiva de medio ambiente y entorno institucional. 

Factor Clasificación y ponderación 
Oportunidad Amenaza Impacto Efecto 

Cambio climático  3 3 6 
Incidencia de desastres  3 3 6 
Organismos de Socorro 3  3 6 
Instituciones humanitarias 2  2 4 
Presencia de otros actores del movimiento 3  3 6 
Legislación ambiental y de gestión del riesgo. 3  1 4 
Preparación de la ciudad para desastres 3  3 6 
Tendencias en la gestión del riesgo  3 3 6 
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Con base en el análisis anterior, de las oportunidades clave identificadas se analizan 
en relación con sus implicaciones en las capacidades humanitarias de la institución, 
seleccionando las siguientes oportunidades: 
 
 
• La ciudad cuenta con un contexto económico dinámico con sectores en 
crecimiento, lo que implica oportunidades en términos de acceso a recursos. 
• El plan local de Emergencias y contingencias de Cali establece cinco áreas de 
respuesta, en cuatro de las cuales la institución cuenta con capacidad para operar 
y apoyar que complementan o superan a las de otros organismos de socorros y 
entidades gubernamentales. 
 
 
• Los efectos de la violencia y las enfermedades no transmisibles tienen un costo 
significativamente mayor en términos humanos que los desastres y las emergencias 
en la ciudad de Cali, esto representa un campo de acción que la institución puede 
fortalecer para mitigar estos efectos y cumplir su misión. 
 
 
• Los efectos humanitarios generados por la violencia, la desigualdad, en salud y 
de los desastres implican aproximarse desde perspectivas que se alejan del 
paradigma asistencialista y requieren esfuerzos en prevención, promoción, 
concientización y la construcción de capacidades comunitarias. 
• Los sectores de la ciudad donde se presenta mayor densidad de población son 
al mismo tiempo los sectores de la ciudad donde se presenta mayor amenazas a su 
vez son los sectores donde hay menos presencia de estructuras u organizaciones 
de respuesta.  
 
 
• El voluntariado es una fuerza transformadora que crea valor, por esto la 
implementación de nuevos modelos de voluntariado comunitarios como el 
universitario u empresarial presenta la oportunidad de generar espacios que faciliten 
la vinculación de personas a la institución.  
 
 
De igual manera, basados en las amenazas identificadas y su relación con las 
capacidades de impacto humanitario de la institución, se definieron las siguientes 
amenazas. 
 
 
a. Cali es una ciudad con altas cifras de desempleo y desigualdad, esto se 
materializa en complejas dinámicas sociales y fenómenos como la violencia, 
generando numerosos efectos humanitarios en la población. 
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b. El contexto del voluntariado está cambiando en el mundo y el modelo actual no 
se ajusta a las tendencias descritas donde este adquiere características mas 
comunitarias y de carácter local (página 49).  

 
 
c. Hay organismos de socorros que cuentan con significativos recursos 
económicos, técnicos, tecnológicos y de talento humano con los que la institución 
no tiene capacidad de competir, sin embargo, si puede complementar estas 
capacidades, teniendo en cuenta que la ciudad está expuesta a significativas 
amenazas. 
 
 
d. Las perspectivas en la prevención y atención de desastres han cambiado, están 
orientadas a una gestión del riesgo basada en la gestión del conocimiento donde 
las acciones de prevención son el principal componente. 
 
 
e. La Cruz Roja depende financieramente de los servicios de salud que ofrece, los 
cuales se ven sujetos a las particularidades del sector salud como altos tiempos de 
cartera, bajo flujo de caja y alta variabilidad. 

 
 

8.3. ASPECTOS INTERNOS. 
 
El análisis de los aspectos internos, busca obtener las fortalezas y debilidades de la 
institución, para esto, se parte de un análisis del marco estratégico del movimiento, 
posteriormente, se analiza un ejercicio participativo diagnóstico realizado con 
grupos focales de una de las comunidades con las cuales la institución adelanta sus 
actividades y finalmente se analiza el resultado de una encuesta participativa 
realizada a los voluntarios. 

8.3.1. Marco de direccionamiento en el movimiento internacional de la Cruz 
Roja. Es importante aclarar que el direccionamiento en la Cruz Roja a nivel mundial 
es dado por la Federación Internacional de Sociedades Nacionales, las cuales 
establecen también un marco de referencia para los procesos de planeación que va 
desde el direccionamiento global a la planeación operativa a nivel local (figura 21). 
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Figura 21. Relación entre direccionamiento estratégico y operativo para el 
movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 
 
Fuente: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (IFRC). Planificación de proyectos y programas, manual de orientación. 2010. 
 
 
A nivel mundial, la Federación internacional de Sociedades Nacionales establece 
su estrategia global en la Estrategia 202043, la cual plantea tres objetivos 
estratégicos y tres acciones facilitadoras las cuales se articulan de la siguiente 
manera. 
 
 
Figura 22. Estrategia 2020 

 
Fuente: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (IFRC). Planificación de proyectos y programas, manual de orientación. 2010. 
p. 5. 
 

                                            
43 Federación internacional de Sociedades Nacionales. Estrategia 2020. 2010. 
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Objetivo estratégico 1: Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la 
recuperación después de desastres y crisis, se desarrolla a través de las acciones. 
 
 

1. Preparación y respuesta en relación con desastres y crisis. 
2. Recuperación después de desastres y crisis. 
3. Nuestro sistema de gestión de desastres. 

 
 

Efectos previstos del objetivo estratégico 1: 
 
 
 Capacidad de preparación eficaz para una respuesta apropiada y oportuna a 
los desastres y crisis. 
 
 La reducción del número de muertos y de las pérdidas, daños y otras 
consecuencias perjudiciales de los desastres y crisis. 
 
 Restablecimiento y mejora del funcionamiento de la comunidad después de 
desastres y crisis. 
 

 
Objetivo estratégico 2: Posibilitar una vida sana y segura, se desarrolla a través de 
las siguientes acciones. 
 
 
1. Mejorar la salud. 
2. Reducir el riesgo de desastres. 
3. Hacer frente al cambio climático. 

 
 

Efectos previstos del objetivo estratégico 2. 
 
 
 Mejora del estado de salud de las personas y las comunidades, y sistemas de 
salud pública para toda la población 
 
 Reducción de la exposición y vulnerabilidad a amenazas naturales y causadas 
por el hombre 
 
 Mayor adopción por parte del público de formas de vida sostenibles desde el 
punto de vista medioambiental. 
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Objetivo estratégico 3: Promover la inclusión social y una cultura de no violencia y 
paz, se desarrolla a través de las siguientes acciones. 
 
 
1. Promover la aplicación práctica de los Principios Fundamentales.  

 
2. Facilitar una mejor integración de las personas desfavorecidas. 

 
Efectos previstos del objetivo estratégico 3. 
 
 
 Mayor apoyo por parte del público de los Principios Fundamentales y menos 

estigma y discriminación 
 
 Reducción de los niveles de violencia, y reconciliación más pacífica de las 

diferencias sociales 
 
 
 Plena integración de las personas desfavorecidas en sus comunidades. 
 

 
Desde una perspectiva interna, plantean las siguientes acciones facilitadoras para 
lograr estos objetivos estratégicos:  
 
 
1. Construir Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

fuertes 
 

2. Valerse de la diplomacia humanitaria para prevenir y reducir la vulnerabilidad en 
un mundo globalizado 

 
3. Funcionar con eficacia como Federación Internacional 
 
 
A nivel nacional, el plan estratégico de la Cruz Roja Colombiana 2016 – 2020 traza 
la hoja de ruta en el horizonte estratégico a nivel nacional, establece los siguientes 
objetivos y ejes. 
 
 
OE1. Contribuir a la cultura de la paz y la reconciliación mediante el fortalecimiento 
de la resiliencia y la inclusión social. 
 
OE2. Promover la vida sana y segura con acciones de salud pública, con énfasis en 
atención primaria en salud y prevención de la enfermedad, fortaleciendo las 
capacidades individuales y comunitarias. 
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OE3. Fortalecer la resiliencia y gobernanza comunitaria mediante la gestión integral 
del riesgo, reduciendo la vulnerabilidad frente al riesgo de desastres y a los efectos 
del cambio climático. 
 
OE4. Gestionar integralmente el conocimiento, la educación y la innovación 
capitalizando buenas prácticas y lecciones aprendidas, fortaleciendo la 
competitividad y el liderazgo humanitario. 
 
OE5. Trabajar con excelencia liderando la acción humanitaria con efectividad, 
generando sostenibilidad y sustentabilidad, maximizando la inversión social de los 
asociados y donantes 
 
OE6. Fortalecer el liderazgo del voluntariado para desarrollar la acción humanitaria 
de manera pertinente, suficiente, competente e incluyente. 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca, el plan estratégico se basa en los 
objetivos estratégicos Nacionales y se articula en cuatro ejes que se articulan de la 
siguiente forma: 
 
 
Figura 23. Ejes de desarrollo Cruz Roja Seccional Valle. 

 
 
Fuente: Departamento de planeación. 
 
 Reconciliación y Paz: Inspirar en la construcción de una sociedad más inclusiva 
que impulse una cultura de paz. 
 
 Salud: Buscar que las personas disfruten su vida, incrementen su productividad 
y mejoren sus condiciones de salud y bienestar. 

 
 Generación de Oportunidades: Fomentar el desarrollo sostenible de personas 
y comunidades con medios que faciliten el emprendimiento para transformar vidas 
y cumplir sueños. 
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 Gestión del Riesgo en Desastres: Salvar vidas generando relaciones 
sostenibles; reduciendo los efectos en el detrimento de la salud, medio ambiente, 
conflictos y desastres, llegando a más personas y comunidades. 
 
 
Estos ejes se articulan  con los objetivos estratégicos a través de tres planes de la 
siguiente forma: 
 
 
Plan humanitario por el Valle del Cauca. Con este plan se busca impactar en los 
23 municipios del Valle del Cauca donde nuestra Seccional tiene incidencia, 
cobertura y capacidad, a personas afectadas por el conflicto armado, otras 
situaciones de violencia, con poco acceso al sistema de salud, escasos medios de 
sostenimiento, y en considerable riesgo por el cambio climático y amenazas 
latentes. 
 
 
Tabla 24. Estructura plan humanitario por el Valle del Cauca. 
 

ENFOQUE META ESTRATÉGICA PROGRAMA / PROYECTO 

Reconciliación y 
paz 

Número de personas en el Valle del Cauca mejoran sus 
condiciones de vida, mediante la educación y el desarrollo de una 
cultura más humanizada enfocada en inclusión, género y 
convivencia ciudadana. 

 Desaparecidos RCF 
 PACO 
 Mediación de Calle 
 Prevención y Mitigación de Violencia Urbana 

Salud 
Número de personas en el Valle del Cauca disfrutan de una vida 
sana y segura, mediante el fomento de hábitos y estilos 
saludables, y protección del medio ambiente. 

 Salud Sexual y Reproductiva (SSRR- VIH) 
 Programa al Aire Libre (PAL) 
 Módulo de Estabilización y Clasificación  

Generación de 
oportunidades 

Número de personas en el Valle del Cauca transforman sus vidas 
mediante el fortalecimiento de sus capacidades, emprendimiento 
y medios de subsistencia. 

 Educadoras Comunitarias 
 Prevención y Mitigación de Violencia Urbana 
 Medios de Vida 

Gestión del 
riesgo en 
desastres 

Número de personas en el Valle del Cauca mejoran sus 
condiciones de vida, mediante el fomento de comportamientos 
seguros, prevención, reducción y mitigación de riesgos por 
amenazas antropogénicas o naturales. 

 Brigadas Educativas 
 Rescate y sus especialidades 
 Cambio Climático, Agua y Saneamiento 
 Grupo de Apoyo Psicosocial 

 
Fuente: Departamento de planeación. 
 
 
Plan de transformación de la cultura organizacional. Hace mejor y más 
humanizada su acción humanitaria, dejando en las personas experiencias 
memorables en cada interacción con la Cruz Roja, se alcanza si la Institución logra 
transformarse culturalmente y se moderniza para ser más competitiva, y conservar 
el nivel de confianza que la caracteriza en la sociedad. 

Plan de sostenibilidad y rentabilidad social. Una estructura sólida, con capacidad 
y económicamente sostenible, permitirá que la Institución pueda responder 
adecuada y oportunamente a la inversión requerida mitigar necesidades 
humanitarias en el Valle del Cauca. 
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8.3.2. Grupos focales. Con el objetivo de realizar un análisis con las comunidades 
de las intervenciones que realiza la Cruz Roja, se desarrolló el 13 de abril del 2018 
un ejercicio–diagnóstico con dos grupos focales de jóvenes que representan a los 
grupos con los que la institución trabaja en el colegio Nelson Garces Bernaza en el 
marco del programa humanitario por Cali, un grupo fue el de mediadores escolares 
“Juvenpaz”  el otro fue el grupo de atención en salud “Misión Guardián”, ambos 
nacen por iniciativa de los estudiantes a raíz de necesidades identificadas por ellos 
en el colegio e involucran a jóvenes de todos lo grados, cuentan con un promedio 
de 30 integrantes (cada grupo) y han estado involucrados en los proceso de la 
institución en el colegio, siendo intervenidos por diferentes programas y 
agrupaciones (juventud y socorrismo), desde el principio, por este motivo se ha 
decidido invitar cinco de los estudiantes de cada grupo para evaluar de forma 
participativa con la comunidad que aspectos de la intervención de la institución han 
sido un acierto y cuales son lecciones aprendidas.  
 
 
Debido a que los participantes contaban con un perfil de jóvenes líderes interesados 
por promover cambios en su comunidad y con el fin de generar capacidades 
partiendo del mutuo aprendizaje, se opta por dar un taller de herramientas básicas 
de planificación denominado “Poder que Transforma”, basado en la herramienta 
Mejor Diseño de Programas “MDP” de la Federación para realizar las preguntas 
claves del diagnóstico de la intervención de la Cruz Roja con estos jóvenes y brindar 
herramientas de planificación que ellos desarrollaron con miras a adelantar las 
iniciativas que desde sus grupos ya hayan estructurado para impactar a su 
comunidad. De esta forma se generó un espacio de aprendizaje mutuo donde los 
jóvenes conocieron herramientas básicas de planeación que puedan usar desde 
sus grupos para desarrollar iniciativas que beneficien a su comunidad desde su 
perspectiva de jóvenes y permitió al mismo tiempo realizar un diagnóstico de la 
intervención de la Cruz Roja con estos jóvenes que identificando factores de éxito y 
lecciones aprendidas. 

8.3.2.1. Resultados obtenidos. Este ejercicio participativo evaluó cuatro 
aspectos de la intervención de Cruz Roja: 
• Pertinencia de la intervención, evaluando si la intervención estaba orientada a 
ayudar a la comunidad a solucionar problemas que ellos percibían como reales. 
 
• Desarrollo de la intervención, según la percepción de la comunidad sobre el 
trabajo y desarrollo de la intervención en términos prácticos y operativos, calificando 
la preparación de los voluntarios, las metodologías usadas y detalles operativos. 
 
• Impacto de los talleres y metodologías en los jóvenes que participaron en estos 
procesos. 
 
• Identificación de lecciones aprendidas. 



73 
 

Pertinencia de la intervención: los estudiantes manifestaron que los programas y la 
intervención ayudaban a solucionar problemas reales (Anexo C). En términos de 
desarrollo de la institución, los estudiantes señalaron que fueron útiles y divertidos, 
que los voluntarios en rol de facilitadores fueron muy buenos y que lo que 
aprendieron les ha sido de mucha utilidad, así como señalan que estas deben 
mejorar su puntualidad, diversidad de actividades y en brindar mas apoyo a las 
iniciativas que ellos como jóvenes implementan desde sus grupos, (Anexo C) lo cual 
representa un resultado positivo en cuanto evidencia mayor empoderamiento y 
deseo de actuar en su entorno por parte de ellos. 
 
 
En términos de impacto, señalan que se minimizó mucho la violencia y el acoso 
escolar, mejoró el tiempo de las evacuaciones y la convivencia, así como se creó 
confianza de las personas hacia los integrantes del grupo de mediación y de Misión 
Guardián, obteniendo reconocimiento y generado transformación en su comunidad. 
Esto es significativo teniendo en cuenta que les permitió desarrollar un proyecto 
financiado por la O.I.M por estas iniciativas, como lecciones aprendidas de este 
ejercicio, manifiestan que es necesario mejorar la comunicación y trabajar en 
procedimientos internos que mitiguen la vinculación a los grupos por parte de 
algunos estudiantes para obtener beneficios o evadirse de las clases. 
 
 
8.3.3. Encuesta. Con el fin de realizar un diagnóstico de la percepción del 
voluntariado en relación al desarrollo de las acciones y procesos humanitarios de la 
Cruz Roja en la ciudad de Cali, se estructuró y aplicó una encuesta que contó con 
325 respuestas, de las cuales el 56% de las fueron resueltas por juveniles, 29 % por 
socorristas y 15 % por Damas Grises. 
 
 
Esta encuesta, nos arrojó que el voluntariado está compuesto en un 58% por 
mujeres y un 42% por hombres, en términos etarios, el 21% son menores de 18 
años, el 38% se encuentran entre los 18 y los 30 años, el 25% tienen entre 31 y 50 
años y el 16% tienen más de 50 años, lo que implica que más de la mitad de los 
voluntarios son menores de 30 años, a pesar de contar con un voluntariado con una 
proporción tan alta de gente joven, tan solo el 22% de estos llevan menos de 2 años 
en la institución, cabe resaltar que el 55,4% de los voluntarios cuentan con más de 
5 años en la Cruz Roja (Figura 30). 
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Figura 24. Tiempo de permanencia en la institución 
 

   
 
Fuente: Encuesta al voluntariado en Cali. 
 
 
Sus principales ocupaciones aparte de su labor voluntaria son  como estudiantes, 
trabajadores y en una menor proporción independientes (Figura 31), vale la pena 
señalar que el 22% de los voluntarios manifiestan estar desempeñando mas de una 
ocupación a parte de su labor voluntaria, es decir, que estudian y trabajan o estudian 
y son independientes. 
 
Figura 25. Ocupaciones del voluntariado en Cali 

 
Fuente: Encuesta al voluntariado en Cali. 
 
 
Desde una perspectiva educativa, el 37.3% de los voluntarios son estudiantes de 
pregrado, profesionales o cuentan con un postgrado, el 33 % son estudiantes o 
graduados de carreras técnicas o tecnológicas mientras el restante 29,7% cuentan 
con un nivel de educación máximo hasta secundaria de bachillerato, aclarando que 
de esta proporción un 16,5 son estudiantes de bachillerato considerando el 
significativo número de menores de edad vinculados a la Cruz Roja. 
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Figura 26. Nivel educativo del voluntariado en Cali 

 
 

 
Fuente: Encuesta al voluntariado en Cali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta al voluntariado en Cali. 
 
 
La percepción del voluntariado en relación al desarrollo de las acciones y procesos 
humanitarios indica que en términos generales, un 78% de los voluntarios 
consideran que la institución beneficia bien o muy bien a las personas de 
comunidades afectadas de forma coherente con sus necesidades, sin embargo al 
preguntar sobre la pertinencia de sus programas en relación con las necesidades 
humanitarias de las comunidades, esta percepción que se hace “bien o muy bien” 
se reduce a un 60%, una tendencia igual de positiva se registra en términos de la 

Beneficia a personas de 
comunidades afectadas de 
forma coherente con sus 

necesidades. 

Desarrolla programas 
pertinentes a las necesidades 

humanitarias de las 
comunidades en las que 

trabaja. 

Desarrolla metodologías, procesos y 
actividades pertinentes en las 

comunidades generando cambios 
positivos en estas. 

Cubre suficientes 
comunidades con sus 

acciones. 

8%  3% 20% 48% 30% 12% 3%  24% 46% 14%  12%  8%  37% 35% 
8% 

Logra cambios 
positivos en las 

personas que 
beneficia con 
sus acciones 

Las personas (voluntarios y 
funcionarios) que desarrollan la 
labor humanitaria cuentan con los 
elementos, formación y 
herramientas adecuadas para 
desempeñar sus funciones o 
acciones 

8% 5% 16% 51% 20% 10% 11% 29% 32% 18% 

10% 7% 22%  43% 

Figura 27. Percepción de los voluntarios sobre la institución. 
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percepción sobre el impacto, si sus acciones generan cambios positivos en las 
personas que beneficia con sus acciones, donde un 71% afirma que lo hace bien o 
muy bien. Existen dos aspectos donde la percepción del voluntariado indica que la 
institución debe trabajar, una es si se cubren suficientes comunidades con sus 
acciones, en este caso un 57% manifestaron que no lo hace, lo hace mal o lo hace 
regular, el siguiente aspecto está relacionado con la percepción del voluntariado 
sobre la capacidad de las personas que desarrollan estas acciones para el 
desempeño de sus funciones, en este caso, la proporción de personas que 
aseguran que no lo hacen, lo hacen mal o lo hacen regular es del 50%.  

8.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Como en el análisis de las oportunidades y amenazas, se ha elegido el método del 
perfil de capacidad interna (PCI) propuesto por Serna44, el cual permite valorar las 
los factores del entorno según su impacto e importancia  a partir del análisis de los 
aspectos internos realizado previamente, en este caso, se valoran en relación a si 
representan una fortaleza o una debilidad y se valora su impacto, todo en una escala 
de 1 a 3 así: 3= Importante o alto, 2= Medio y 1= Menor o bajo, de nuevo, el 
efecto es el resultado de la suma de la debilidad o fortaleza con el impacto. 

8.4.1. Perfil de Capacidad Interna (PCI) por enfoques. a continuación, se 
clasifican los factores internos identificados anteriormente según cuatro enfoques 
que nacen como resultado de la adaptación del enfoque de perspectivas internas 
para la creación de valor de Kaplan y Norton45 , estos cuatro enfoques son: enfoque 
humanitario, enfoque de talento humano, enfoque de sostenibilidad y enfoque de  
direccionamiento y cultura organizacional. 
 
 
Tabla 25. PCI  enfoque humanitario 

Factores internos Clasificación y ponderación 
Fortaleza Debilidad Impacto Efecto 

Cifras de impacto humanitario 3  3 6 
Pertinencia de sus acciones 3  3 6 
Participación de la comunidad  2 3 5 
Impacto percibido por comunidades 3  3 6 
Generar capacidades comunitarias 3  3 6 
Acceso a comunidades 3  3 6 
Equipos, insumos y materiales  3 3 6 
Comunicación con comunidades 2  2 4 
Comunicación del impacto  3 2 5 
Cantidad de comunidades  3 3 6 
Equipos, insumos y materiales  3 3 6 
Gestión del conocimiento en contextos y experiencias con comunidades  2 2 4 
Metodologías pertinentes 3  3 6 

                                            
44 SERNA, Humberto. Gerencia estratégica. 9a edición. Bogotá D.C.: 3R Editores. 2003. 
45 KPLAN, Robert y NORTON, David. The strategy focused organization.1ra ed. Barcelona: Harvard 
busines chool publishin corporation, 2001. p.31. 
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Tabla 26. PCI enfoque de talento humano 

Factores internos Clasificación y ponderación 
Fortaleza Debilidad Impacto Efecto 

Talento Humano 3  3 6 
Nivel de formación y preparación 3  3 6 
Número de voluntarios 2  3 5 
Bienestar 2  3 5 
Capacidad para atraer talento humano 2  3 5 
Capacidad para retener talento humano  1 2 3 
Comunicación con talento humano  2 3 6 
Disponibilidad de tiempo  3 3 6 
percepción de la institución 2  3 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 27. PCI  enfoque sostenibilidad 

Factores internos Clasificación y ponderación 
Fortaleza Debilidad Impacto Efecto 

Solidez económica y financiera  1 3 4 
Capacidad para la gestión y ejecución de proyectos 3  3 6 
Distribución presupuestal  3 3 6 
Rendición de cuentas  2 3 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 28. PCI enfoque direccionamiento y cultura organizacional 
 

Factores internos Clasificación y ponderación 
Fortaleza Debilidad Impacto Efecto 

Direccionamiento 3  3 6 
Estructura y organización 1  2 3 
Sistemas de medición  3 3 6 
Sistematización de experiencias  3 3 6 
Comunicación interna 1  3 4 
Innovación 1  3 4 
Relaciones interinstitucionales 1  3 4 
Coherencia con su misión y principios. 3  3 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Una vez se tienen clasificados los factores internos se  identifica en los perfiles de 
capacidad interna si éstos constituyen una fortaleza o una debilidad, su nivel de 
importancia y el impacto que tienen en la organización, con el fin de identificar 
finalmente fortalezas y debilidades puntuales. 
 
Basado en esto, del listado inicial de fortalezas se seleccionaron las que tuvieron 
más relación con las capacidades de respuesta a necesidades humanitarias, es así 
como finalmente se eligieron las siguientes fortalezas. 
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a. La institución cuenta con capacidades orientadas a la prevención, promoción, 
concientización y construcción de capacidades comunitarias 
 
 

b. Su estructura del voluntariado es amplia, cuenta con procesos de captación 
y formación de voluntarios relevantes y estructurados, cuenta con experiencias 
puntuales en desarrollo de modelo comunitarios que pueden fortalecerse y con un 
voluntariado experimentado y que tiene un nivel de educación alto, con una gran 
proporción de personas que son técnicos, tecnólogos o profesionales.  
 
 

c. Es la organización social más admirada de Colombia, lo que se materializa 
en su nivel de reconocimiento y confiabilidad en el país. 
 
 

d. Cuenta con un direccionamiento claro y alineado con una estrategia global 
que es coherente con la misión y los principios de este movimiento. 

 
 
Realizando el mismo ejercicio descrito previamente, se seleccionan las debilidades 
que tengan más relación con las capacidades de respuesta  a necesidades 
humanitarias, obteniendo las siguientes debilidades: 

 
 
a. La institución no cuenta con adecuados procesos de gestión del 
conocimiento, por lo cual es difícil contar con cifras exactas y procesos 
sistematizados que permitan realizar acciones de evaluación de lecciones 
aprendidas y orientar en la toma de decisiones, dificultando la creación de 
conocimiento entorno a los contextos o diplomacia humanitaria. 
 
 

b. La mayor proporción de personas  que impacta la institución son gracias a 
las acciones de construcción de capacidades comunitarias y enfocadas en la 
prevención y promoción, sin embargo la mayoría de los recursos destinados a las 
acciones misionales se destinan a la respuesta a emergencias y desastres. 
 
 

c. Sus capacidades de generar impactos humanitarios se ven limitadas por las 
características propias del voluntariado tal como la limitación de tiempo disponible, 
la rotación y  la alta cualificación que requieren estos voluntarios para desarrollar su 
labor. 
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d. A pesar de adelantar exitosos procesos comunitarios, tiene presencia y 
desarrolla acciones en un número limitado de comunidades, sus acciones deben 
mejorar en términos de puntualidad y orden.  
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9. PLAN DE ACCIÓN. 

En este capítulo, se analizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
identificadas en el capítulo anterior, estas se contrastan y se obtienen una serie de 
acciones claves  partir de las cuales, luego de un análisis de vulnerabilidad se 
elabora un plan de acción. 
 
 
9.1. MATRICES DE PONDERACIÓN. 
 
 
Las debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas identificadas se contrastan y 
se proponen acciones claves para cada caso, estas se contrastan y se obtienen las 
matrices de ponderación para la identificación de acciones clave (tablas 31 y 32), 
este contraste se realiza e identificando la relación que existe entre cada uno de 
ellos, de esta forma se clasifican así:  
 
 
Acciones clave de reorientación (DO): Tratan de aprovechar una situación positiva 
del entorno para corregir carencias o debilidades internas de la institución. 
 
 
Acciones clave de desarrollo (FO): Tratan de obtener el máximo provecho de una 
situación favorable del entorno. 
 
 
Acciones clave de conservación (DA): Destinadas a eludir los efectos que las 
situaciones del entorno puedan tener sobre aspectos internos. 
 
 
Acciones clave de respuesta (FA): Pretenden defender ante situaciones del entorno 
no favorables apoyándose para ello en puntos fuertes de la Universidad. 
 
 
En cada caso, los efectos son el resultado de las ponderaciones de los aspectos 
internos y externos contrastados. 
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Tabla 29. Matriz de ponderación para identificación de acciones clave de 
Oportunidades vs debilidades y fortalezas 
 

(D.O.) REORIENTACIÓN  Efecto (F.O) DESARROLLO  Efecto 

Ofrecer servicios hacia la industria 5,5 Desarrollo de alianzas estratégicas con el sector 
privado 5,5 

Incrementar presencia y capacidades en las comunidades para la 
prevención en gestión del riesgo. 6 

Fortalecer las capacidades institucionales 
complementarias en la prevención y atención de 
desastres 

6 

Crear las capacidades en la institución para la generación de 
conocimiento entorno a al contexto frente a la gestión del riesgo. 6 Generar modelos y capacidades para el voluntariado 

comunitario. 6 

Fortalecer las acciones y campos de acción en torno a la prevención 
y promoción en salud y convivencia basados en la gestión del 
conocimiento 

6 Fortalecer las acciones  en torno a la prevención, 
promoción y mitigación de la violencia y en salud  6 

Fortalecer las capacidades en la institución para desarrollar 
acciones en múltiples comunidades orientadas a la prevención, 
promoción y mitigación de fenómenos que afectan en salud, 
convivencia y medios de vida. 

6 
Realizar incidencia entorno a la concientización 
sobre los efectos humanitarios de la desigualdad, 
violencia y falta de prevención en salud. 

6 

Explorar nuevas dinámicas y modelos de voluntariado que permitan 
generar capacidades locales y comunitarias de forma suficiente, 
competente y  pertinente.  

6 

Explorar nuevas dinámicas y modelos de 
voluntariado que permitan generar capacidades 
locales y comunitarias de forma suficiente, 
competente y  pertinente. 

6 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 302. Matriz de ponderación para identificación de acciones clave de 
amenazas vs debilidades y fortalezas. 
 

(D.A) CONSERVACIÓN Efecto (F.A) DEFENSIVA Efecto 
Crear capacidades entorno a la gestión del conocimiento para 
entender las dinámicas de los contextos en los que trabaja y sus 
afectaciones para mejorar la capacidad de responder en estos 
contextos y la concientización e incidencia frente a estos 
fenómenos. 

6 Fortalecer las capacidades del voluntariado en medios 
de vida. 6 

Explorar nuevas dinámicas y modelos de voluntariado que 
permitan generar capacidades locales y comunitarias de forma 
suficiente, competente y  pertinente. 

6 

Explorar nuevas dinámicas y modelos de voluntariado 
que permitan generar capacidades locales y 
comunitarias de forma suficiente, competente y  
pertinente. 

6 

Fortalecer las capacidades de la institución entorno a campos de 
acción en los que los organismos de socorro tradicionales no 
cuenten con capacidades como medios de vida, P&P, apoyo 
psicosocial, control epidemiológico, atención primaria, entre otros. 

6 

Fortalecer las capacidades de la institución entorno a 
campos de acción en los que los organismos de 
socorro tradicionales no cuenten con capacidades 
como medios de vida, P&P, apoyo psicosocial, control 
epidemiológico, atención primaria, entre otros. 

6 

Crear las capacidades en la institución para la generación de 
conocimiento entorno a al contexto frente a la gestión del riesgo. 6 

Fortalecer las capacidades del voluntariado para la 
prevención y atención de desastres basado en la 
prevención 

6 

Desarrollo de alianzas estratégicas con el sector privado fuera del 
entorno de salud. 5,5 Desarrollo de alianzas estratégicas 5,5 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las acciones clave se agrupan según su naturaleza o si están repetidas con el fin 
de identificar las acciones clave finales que condensarían el análisis DOFA hecho 
en el capítulo anterior. 
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9.2. ACCIONES CLAVES DE MEJORAMIENTO 
 
Las acciones claves que condensan el análisis DOFA realizado previamente son: 
A. Fortalecer las capacidades en la institución para desarrollar acciones en 
comunidades orientadas a generar capacidades para la prevención, promoción y 
mitigación de desastres, en salud, convivencia y medios de vida a través de la 
implementación de modelos de voluntariado comunitario. 
 
 
B. Crear capacidades en gestión del conocimiento, mejorando el registro y análisis 
de la información a nivel interno y para entender las dinámicas de los contextos en 
los que trabaja y sus afectaciones humanitarias orientadas a mejorar la capacidad 
de responder ante estos contextos y realizar concientización e incidencia frente a 
estos fenómenos. 
 
 
C. Fortalecer capacidades claves de la institución en sus programas y 
metodologías entorno a la prevención de la violencia, gestión del riesgo promoción 
en salud y en medios de vida, así como las capacidades claves de respuesta como 
en apoyo psicosocial, salud entre otros. 
 
 
D. Desarrollo de alianzas estratégicas para fortalecer las capacidades de la Cruz 
Roja para responder a necesidades humanitarias. 
 
 
9.2.1. Análisis de vulnerabilidad. Es fundamental entender desde un punto de 
vista objetivo cual es el efecto y los riesgos que se asumen en el desarrollo de las 
cuatro acciones clave definidas, para esto se realiza un análisis de vulnerabilidades, 
el cual analiza las amenazas sobre las acciones claves definidas, las consecuencias 
de la materialización de esta amenaza, el riesgo y el grado de vulnerabilidad en 
cada una. 
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Tabla 31. Análisis de vulnerabilidad para acciones clave 
 
 Acción clave Efecto Amenaza Consecuencia 

A 
Fortalecer las capacidades en la institución para desarrollar acciones 
en múltiples comunidades orientadas a la prevención, promoción y 
mitigación de desastres, en salud, convivencia y medios de vida a 
través de la implementación de modelos de voluntariado comunitario. 

6 

Las dinámicas que se presentan 
en las comunidades pueden 
impedir el desarrollo de las 
acciones o intervenciones en 
estas. 

Incapacidad de 
adelantar o continuar  
la intervención 

B 
Crear capacidades entorno a la gestión del conocimiento para 
entender las dinámicas de los contextos en los que trabaja y sus 
afectaciones para mejorar la capacidad de responder en estos 
contextos y la concientización e incidencia frente a estos fenómenos. 

6 

Por ser un proceso que demanda 
experticia, tiempo y recursos 
puede no encontrar recursos o  
generar falta de interés y de apoyo 
a respaldar es acción clave  

No hay generación de 
conocimiento entorno 
a aspectos claves 
para el cumplimiento 
de la misión 

C 

Fortalecer capacidades claves de la institución en sus programas y 
metodologías entorno a la prevención de la violencia, gestión del 
riesgo promoción en salud y en medios de vida, así como las 
capacidades claves de respuesta como en apoyo psicosocial, salud 
entre otros. 

6 

Otras organizaciones con 
mayores recursos desarrollen 
capacidades similares en menor 
tiempo. 

Perdida de espacios 
de acción. 

D Desarrollo de alianzas estratégicas para fortalecer las capacidades 
de la Cruz Roja para responder a necesidades humanitarias. 5,5 

Vincularse a alianzas que puedan 
terminar menoscabando el 
propósito, independencia y 
reputación de la institución. 

Daño reputacional  

 
 
El impacto y la capacidad de reacción se valora en una escala de 1 a 3 así: 3= 
Importante o alto, 2= Medio y 1= Menor o bajo, mientras la probabilidad de 
ocurrencia se valora en una escala probabilística de 0 a 1 donde 0 es la menor 
probabilidad y 1 es la mayor probabilidad, el riesgo es el producto del impacto y la 
probabilidad de ocurrencia. 

Tabla 324. (Continuación) Análisis de vulnerabilidad para acciones clave 
 

Acción 
clave 

Impacto de 
amenaza 

Probabilidad de 
ocurrencia Riesgo Capacidad de 

reacción 
Grado de 

vulnerabilidad 
A 3 0,5 1,5 2 En peligro 
B 2 0,7 1,4 2 Preparada 
C 2 0,5 1 3 Preparada 
D 3 0,7 2,1 1 Indefensa 
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Fuente: Elaboración propia y a partir de: SERNA, Humberto. Gerencia estratégica. 
9a edición. Bogotá D.C.: 3R Editores. 2003. 
 
En este ejercicio se evidencia que la acción clave A orientada la generación de 
capacidades comunitarias representa un riesgo relativamente alto ante las 
dinámicas que se puedan presentar en el contexto y que pueden impedir o afectar 
las acciones de la institución, sin embargo la institución cuenta con una capacidad 
de reacción y procedimientos que reducen estos efectos, también que la acción C, 
orientada al establecimiento de alianzas estratégicas implica el riesgo de vincularse 
en alianzas que puedan terminar menoscabando el propósito, independencia y 
reputación de la institución, esto es significativo debido a que tendría un enorme 
impacto y dado que hoy  la información se difunde y viraliza más rápido que en 
cualquier otro momento de la historia y la sociedad exige mayores estándares éticos 
en aspectos como género, condiciones laborales, prácticas empresariales, manejo 
de recursos entre otros, puede vincularse en alianzas con organizaciones públicas 
o privadas que en un futuro se vean señaladas socialmente y el nombre de la 
institución puede verse menoscabado con un fuerte código de ética, no cuenta con 
políticas o mecanismos en el marco alianzas o convenios, por esto hay una limitada 
capacidad de reacción ante un riesgo relativamente alto. Las acciones clave B y C 
orientadas a la gestión del conocimiento y el desarrollo de  capacidades en los 
programas y metodologías para el desarrollo de acciones de promoción y 
prevención se ven expuestos a riesgos relacionados con falta de interés y acceso a 
recursos y a que otras organizaciones desarrollen estas capacidades, antes estos 
escenarios, el impacto sería moderado y la institución contaría con capacidad de 
reacción, por lo que se encuentra preparada. 

9.3. PLANTEMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 
El siguiente plan de acción se presentará a la presidencia y a la dirección ejecutiva. 
 

A
B

C

D

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ri
es

go
 =

 Im
pa

ct
o 

de
 A

m
en

az
a 

X 
Pr

ob
ab

ili
da

d 
de

 o
cu

rr
en

ci
a

Capacidad de reacción

Vulnerabilidad

Figura 28. Ponderación de la valoración del impacto y  escala propuesta por Serna. 
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Inicia a partir de las acciones claves identificadas y luego se desagrega en planes de actividades por cada acción 
clave de mejoramiento 

Tabla 33. Plan de acción para las acciones claves. 

  Acciones claves de 
mejoramiento (ACM) objetivo indicador formula 

Antecedent
es / Línea 
de base 

meta rang
o Fecha 

Frecuenci
a de 

medición 
factores clave 

de éxito fuente responsable  Inversión 
estimada  A

po
y

o 
Se

gu
i

m
ie

nt  

A 

Fortalecer las capacidades en la 
institución para desarrollar acciones 
en comunidades orientadas generar 
capacidades para la prevención, 
promoción y mitigación de 
desastres, en salud, convivencia y 
medios de vida a través de la 
implementación de nuevos modelos 
de voluntariado comunitario como el 
voluntariado universitario. 

Estructurar e 
implementar al 
menos dos 
modelos de 
voluntariado 
comunitario  

número 
de 
modelos 
de 
voluntaria
do 
comunitari
o 
implement
ados 

# modelos 
de 

voluntariado 
implementad

os 

2 modelos 
nuevos de 

voluntariado 
comunitario 
existentes 
(BBEE y 

Soc. 
comunitario) 

2 >1 ; 
=2 

 Noviembre 
2019 Mensual 

Incluir a las 
comunidades 
activamente en 
el proceso de 
implementación 

informe 
mensual, guías 
y manuales 
producidos 

Direcciones 
de 
voluntariado 

  5.220  

C
oo

pe
ra

ci
ón

 

C
om

is
ió

n 
de

l 
vo

lu
nt

ar
ia

do
 

B 

Crear capacidades para la gestión 
del conocimiento, mejorando el 
registro y análisis de la información 
a nivel interno y para entender las 
dinámicas de los contextos en los 
que trabaja, sus afectaciones 
humanitarias orientadas a mejorar 
la capacidad de responder ante 
estos contextos. 

Definir e 
implementar al 
menos un sistema 
de gestión del 
conocimiento. 

índice de 
implement
ación de 
sistema 
de gestión 
del 
conocimie
nto 

actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

para 
implementar  
el sistema 

2 
publicacione

s en 2017 
80% 

>70
% ; 

<=10
0% 

 Noviembre 
2019 trimestral 

Acompañamien
to de academia 
y centrarse en 
elementos 
prácticos y 
funcionales. 

informe 
trimestral, 
documento de 
implementación 
,  herramienta 
de gestión de la 
información  y 
publicaciones 

Direcciones 
de 
misionales y 
planeación 

 14.300  

Ed
uc

ac
ió

n 

C
om

is
ió

n 
de

l 
vo

lu
nt

ar
ia

do
 

C 

Fortalecer capacidades claves de la 
institución en sus programas y 
metodologías entorno a la 
prevención de la violencia, gestión 
del riesgo promoción en salud y en 
medios de vida, así como las 
capacidades claves de respuesta 
en apoyo psicosocial, salud entre 
otros. 

Desarrollar e 
implementar una 
estrategia para el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
claves de la 
institución en 
programas y 
metodologías de 
p&p y respuesta. 

Índice de 
implement
ación de 
estrategia 
para 
fortalecimi
ento de 
capacidad
es claves 

actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

en estrategia 

3/ 38 
programas o 
metodología
s evidencian 
tener menos 
de 3 años de 
renovados o 
implementad

os  

90% 

>80
% ; 

<=10
0% 

 Noviembre 
2020 mensual 

Identificar y 
priorizar 
capacidades 
claves que 
necesiten 
fortalecimiento. 

Informe 
mensual, guías 
y manuales 
producidos, 
documento de 
la estrategia 

coordinacion
es de 
programas 

  9.900  

E
du

ca
ci

ón
 y

 d
ire

cc
io

ne
s 

de
 v

ol
un

ta
ria

do
 

C
om

is
ió

n 
de

l 
vo

lu
nt

ar
ia

do
 

D 

Desarrollo de alianzas estratégicas 
para fortalecer las capacidades de 
la Cruz Roja para responder a 
necesidades humanitarias. 

Desarrollar e 
implementar una 
estrategia para el 
establecimiento 
de alianzas 
estratégicas. 

índice de 
implement
ación de 
estrategia 
para 
estableci
miento de 
alianzas 
estratégic
as 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

en estrategia 

n/a 80% 

> 
70% 
; <= 
200
% 

 Junio 2019 trimestral 

Contar con una 
política y 
estándares 
para 
asociaciones 
que mitigue 
riesgos 

Informe 
trimestral, 
documento de 
la estrategia y 
acuerdos de 
entendimiento 
firmados 

Cooperación   20.900  

C
oo

pe
ra

ci
ón

 

Ju
nt

a 
di

re
ct

iv
a.

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 34. Actividades según acciones claves. 

Ac N° Actividad Objetivo Indicador  

M
et

a 

Responsables A
go

 
Se

p 

O
ct

 
N

ov
 

D
ic

 

En
e 

Fe
b 

M
ar

 
A

br
 

M
ay

 
Ju

n 
Ju

l 

A
go

 
Se

p 
O

ct
 

N
ov

 
D

ic
 

Fe
ch

a 

Recursos 
 prpto 
(en 
miles)  

Rublos Medios de 
verificación 

A 1 

Identificar segmentos en el 
que puedan existir modelos 
de voluntariado  (empresas, 
universidades, etc) 

Identificar al menos 
3 segmentos 
potenciales 

Número de 
segmentos 
identificados 

3 Direcciones de 
voluntariado                    Sep-

18 N.a                         
-  N.a Acta de comisión de 

voluntariado 

A 2 
Convocar un equipo de 
trabajo que desarrolle el 
proceso 

Definir un equipo de 
trabajo 

Número de 
equipos de 
trabajo 
conformados 

1 Direcciones de 
voluntariado 

                  Oct-
18 

Plataformas de 
comunicación 
con voluntarios, 
documento de 
convocatoria. 

                        
-  N.a 

Documento de 
convocatoria y 
resolución de 
nombramiento de 
equipo de trabajo 

A 3 Identificar comunidades por 
segmento 

Identificar al menos 
una comunidad por 
segmento 

Número de 
comunidades 
identificadas 

3 Equipo de 
trabajo 

                  Nov-
18 Computador                     

160  Bienestar  
Reporte de 
comunidades 
identificadas 

A 4 
Identificar y contactar líderes 
de las comunidades y 
realizar visitas 

Al menos dos 
reuniones con 
lideres en cada 
comunidad 
identificada 

Número de 
reuniones con 
lideres  

6 Dir. de volunt y 
equipo de trab  

                  Dic-
18 

Computador,  
celular, 
vehículo 

                    
600  

Transporte 
bienestar 
refrigerios 

Actas de reunión,  
listados de 
asistencia. 
Registro fotográfico 
(si es posible) 

A 5 
Realizar un análisis de 
contexto y ejercicio de 
diagnostico 

Un ejercicio 
diagnostico y de 
contexto por 
comunidad 

Número de 
diagnósticos 
realizados por 
comunidad 

3 

Direcciones de 
voluntariado y 

equipo de 
trabajo 

                   Feb-
19 

Materiales 
vehículos 
refrigerios 
bienestar 

                    
900  

Transporte 
bienestar 
refrigerios 
materiales 

Informes de los 
diagnósticos. 
Listados de 
asistencia 

A 6 

Realizar evaluación de una 
potencial intervención y 
elegir dos comunidades para 
prueba piloto 

Identificar las 
comunidades en las 
que se realizará la 
intervención 

Número de 
ejercicios 
evaluativos 
hechos 

1 Dir. de volunt y 
equipo de trab 

                  Mar-
19 

Computador, 
materiales 
impresora 
bienestar 

                    
160  Bienestar  

Informe de 
diagnósticos y acta 
de comisión de 
voluntariado 

A 7 
Elaborar junto a la 
comunidad propuesta de 
trabajo 

Contar con una 
propuesta de trabajo 
clara y construida 
con la comunidad 
con cronograma 

Propuestas de 
trabajo 
aprobadas por 
partes 
interesadas 

1 Dir. de volunt y 
equipo de trab  

                   May-
19 

MaterialesVehí
culosImpresora
Computador 

                    
500  

Transporte 
bienestarRef
rigeriosMater
iales 

Propuesta de trabajo 
aprobada por las 
partes interesadas 

A 9 Desarrollo de actividades 
pruebas piloto 

Actividades de 
formación y 
construcción de 
capacidades 
comunitarias con 
enfoque de 
voluntariado 

Número de 
actividades 
ejecutadas / 
número de 
actividades 
planeadas 

1 Dir. de volunt y 
equipo de trab  

                   Oct-
19 

Materiales 
vehículo 
impresora 
computador 

2.000 

Transporte 
bienestar 
refrigerios 
materiales 
iniciativas 

Listados de 
asistencia, registro 
fotográfico, informes 
por actividad 

A 10 Evaluación conjunta con 
comunidad 

Hacer un ejercicio de 
lecciones aprendidas 
y mdp 

Número de 
evaluaciones 
conducidas 

1 

Líderes de 
comunidad, 

Dir. de volunt y 
equipo de trab  

                    Nov-
19 

Materiales 
vehículos 
impresora 
computador 

                    
600  

Transporte 
bienestar 
refrigerios 
materiales 

Listados de 
asistencia, registro 
fotográfico, informes 
de evaluación 

A 11 Elaboración de manual o 
cartilla de proceso 

Contar con 
documento que 
facilite la replica y 
continuidad de la 
actividad 

Número de 
manuales o 
cartillas s 
elaborados 

1 
comunidad Dir. 

de volunt y 
equipo de trab  

                  Nov-
19 

Computador 
impresora 
materiales 

                    
300  Bienestar  Documento borrador 

manual o cartilla 
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Tabla 35. (Continuación). 

Ac N° Actividad Objetivo Indicador  

M
et

a Responsabl
es A

go
 

Se
p 

O
ct

 
N

ov
 

D
ic

 

En
e 

Fe
b 

M
ar

 
A

br
 

M
ay

 
Ju

n 
Ju

l 

A
go

 
Se

p 
O

ct
 

N
ov

 
D

ic
 

Fe
ch

a 

Recursos 
 ppto 
(en 
miles)  

Rublos Medios de 
verificación 

B 2 Priorizar necesidades 
identificadas 

Definir máximo 3 
prioridades 

Prioridades 
definidas 3 Direcciones 

misionales 
                  Sep-

18 N.a. N.a. N.a. 
Acta de reunión de 
direcciones 
misionales 

B 3 

Recibir asesoría sobre la 
gestión del conocimiento 
en relación con las 
necesidades priorizadas 

Obtener asesoría en 
gestión del 
conocimiento aplicada 
a necesidades 
priorizadas 

 número de 
asesorías 
recibidas 

1 Direcciones 
misionales 

                   Nov-
18 N.a. 200 Honorarios Informe de la 

asesoría 

B 4 
Identificar funciones y 
perfiles para conformación 
de equipo de trabajo 

Identificar perfil de 
acuerdo con asesoría 
recibida 

Documentos 
con perfil y 
funciones 
elaborados 

1 Direcciones 
misionales 

                  Dic-
18 

Computador, 
impresora,  200 Bienestar Convocatoria con 

perfil 

B 5 
Conformar un equipo de 
trabajo que desarrolle el 
proceso 

Definir un equipo de 
trabajo 

Número de 
equipos de 
trabajo 
conformados 

1 Direcciones 
misionales 

                  Ene-
19 

Plataformas de 
comunicación 
con voluntarios, 
documento de 
convocatoria. 

                    
200  Bienestar 

Documento de 
convocatoria y 
resolución de 
nombramiento de 
equipo de trabajo 

B 6 

Recibir asesoría en el 
establecimiento del 
sistema de gestión del 
conocimiento 

Número de asesorías 
recibidas 

 número de 
asesorías 
recibidas 

4 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                   Mar-
19 

Proyector, 
computador, 
materiales, 
impresora 

800 Honorarios Informe de asesoría 

B 7 

Construcción del 
documento del sistema de 
gestión del conocimiento 
en relación con la 
asesoría recibida 

Documento de 
definición y estructura 
del sistema de gestión 
del conocimiento 

Número de 
documentos 
producidos 

1 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                   Mar.
19 

Proyector, 
computador, 
materiales, 
impresora 

500 Bienestar 

Documento de 
definición y  
estructura del 
sistema de gestión 
del conocimiento 

B 9 Definición del cronograma 
de implementación 

Definir fases de 
implementación, metas 
y fechas límites. 

Cronogramas 
elaborados  1 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                   Jun-
19 

Computador, 
proyector, 
materiales 

400 Bienestar Documento del 
cronograma 

B 10 
Implementación del 
sistema de gestión del 
conocimiento 

Implementar el sgc  

Número de 
actividades 
desarrolladas / 
número de 
actividades 
planeadas 

70
% 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                      
Jul - 
nov 
19 

Acceso a bases 
de datos 
computador, 
proyector, 
materiales 

12000 
Software 
personal 
honorarios 

Informes de 
implementación 

B 11 
Documentación, 
seguimiento y evaluación 
del proceso 

Realizar trabajo de 
lecciones aprendidas y 
elaboración de manual 
cartilla 

Número de 
manuales o 
cartillas 
elaborados 

1 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                  Nov-
19 

ComputadorMa
terialesImpreso
ra 

500 Bienestar, 
personal 

Manual o cartilla 
producida. 

C 1 

Identificar capacidades 
claves en p&p, medios de 
vida y respuesta según 
contexto externo 

Identificar al menos 
8 capacidades 
claves de la 
institución 

Número de 
capacidades 
claves 
identificadas 

8 Direcciones de 
agrupación                   

Ago 
- sep 
18 

N.a. N.a. N.a. 

Reporte de 
capacidades 
claves 
identificadas 

C 2 

Priorización de 
programas, metodologías 
o actividades que 
fortalecer 

Priorizar 4 
capacidades claves 
de la institución a 
fortalecer 

Número de 
capacidades 
claves priorizadas 

4 Direcciones de 
agrupación 

                 Oct-
18 N.a. N.a. N.a. 

Reporte de 
capacidades 
priorizadas 

C 3 

Involucramiento de los 
lideres y equipos a cargo 
de los programas o 
metodologías priorizados 
para hacer diagnóstico 

Al menos una 
reunión para 
involucrar a los 
líderes y equipos a 
fortalecer 

Número de 
reuniones con 
líderes y equipos 
de cada programa 

4 Directores de 
agrupación 

                 Nov-
18 

Computadores, 
materiales 400 Refrigerios Actas de 

reuniones 
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Tabla 36. (Continuación). 
Ac N° Actividad Objetivo Indicador  Meta Responsables A

go
 

Se
p 

O
ct

 
N

ov
 

D
ic

 
En

e 

Fe
b 

M
ar

 
A

br
 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

A
go

 
Se

p 

O
ct

 
N

ov
 Fec

ha 
Recurs

os 
 ppto (en 
miles)  Rublos 

C 4 

Convocar a personal experto 
en áreas metodológicas u otras 
técnicas  para 
acompañamiento del proceso 

Contar con personal 
voluntario experto para 
hacer acompañamiento 
a este proceso 

Número de 
procesos de 
convocatoria 
realizados 

1 

Dir. de 
agrupación, lid de 

prog y met 
priorizadas 

                  Ene-
19 

Computador
es 
impresoras 
materiales 

300 Bienestar 

Documento de 
convocatoria y 
de resultado de 
la misma 

C 5 
Construcción de la estrategia 
junto a los líderes y equipos de 
programas 

Construir un 
documento sobre la 
estrategia 

Número de 
documentos sobre 
la estrategia 
construidos 

1 

Dir. De 
agrupación, lid de 

prog y met 
priorizadas. 

                  
Feb-
mar 
19 

Computador
es 
impresoras 
materiales 
proyector 

500 Bienestar 
materiales 

Documento de 
la estrategia 
elaborado 

C 6 Aprobación de la estrategia 
construida 

Aprobación de la alta 
gerencia de 
implementación de la 
estrategia 

Número de 
documentos 
aprobados 

1 

Dir. De 
agrupación, lid de 

prog y met 
priorizadas. 

                 Abr-
19 

Documento 
de la 
estrategia 
aprobado 

N.a. 
Impresion
es y artes 
gráficos 

Visto bueno del 
documento 

C 7 Definición del cronograma de 
implementación 

Definir fases de 
implementación, metas 
y fechas límites. 

Cronogramas 
elaborados  1 

Dir. de 
agrupación, lid de 

prog y met 
priorizadas. 

                 May-
19 

Computador, 
proyector, 
materiales 

300 Bienestar Documento del 
cronograma 

C 9 

Implementación de estrategia 
de fortalecimiento de 
programas y metodologías 
clave 

Implementar la 
estrategia 

Número de 
actividades 
desarrolladas / 
número de 
actividades 
planeadas 

70% 

Direcciones de 
agrupación y 

líderes de 
programas y 
metodologías 

priorizadas 

                     
Jun-
oct 
19 

Computador, 
proyector, 
materiales 

8000 
Bienestar, 
formación 
y otros 

Informes de 
implementación 

C 10 Documentación, seguimiento y 
evaluación del proceso 

Realizar trabajo de 
lecciones aprendidas y 
elaboración de manual 
cartilla 

Número de 
manuales o 
cartillas 
elaborados 

1 

Dir. de 
agrupación, lid de 

prog y met 
priorizadas 

                  Nov-
19 

Computador 
materiales 
impresora 

400 Bienestar, 
personal 

Manual o 
cartilla 
producido. 

D 
 1 

Identificar experiencias y 
modelos en el movimiento en 
términos de alianzas 
estratégicas 

Al menos 3 modelos o 
experiencias en el 
movimiento sobre 
alianzas estratégicas 
con socios externos 

Número de 
experiencias o 
modelos 
analizados 

3 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

                 Ago-
18 N.a. N.a N.a Reporte 

D 2 
Buscar y recibir asesoría sobre 
la gestión de alianzas 
estratégicas 

Obtener asesoría en 
gestión de alianzas 
estratégicas 

 Número de 
asesorías 
recibidas 

1 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

                       
Sept 
18 -
may 
19 

N.a. 15000 Honorario
s 

Informe de la 
asesoría 

D 3 Diseñar modelo de estrategia 
para alianzas estratégicas 

Elaborar un documento 
sobre estrategia para 
establecer alianzas 
estratégicas 

Número de 
documentos 
elaborados 

1 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

                  
Oct-
nov 
18 

Computador, 
impresora, 
proyector 

300 Bienestar Documento 

D 4 

Elaborar documento que brinde 
lineamientos y establecer 
estándares en relación con las 
alianzas estratégicas 

Elaborar documento 
categoría de política 
para reducir riesgos  en 
alianzas 

Número de 
documentos 
elaborados 

1 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

                  Ene-
19 

Computador, 
impresora, 
proyector 

200 Bienestar Documento de 
norma 

D 5 
Aprobación de estrategia y 
documento normativo de 
alianzas 

Aprobar documentos 
base de la estrategia  

Número de 
documentos 
aprobados 

1 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

                 Feb-
19 N.a. N.a N.a Visto bueno de 

estrategia 

D 6 Implementar estrategia 

Iniciar implementación 
de estrategia para 
establecer alianzas 
estratégicas 

Actividades 
ejecutadas vs 
número de 
actividades 
planeadas 

80% 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

                    
Mar-
jun 
19 

Computador, 
impresora, 
proyector 

transportes 
espacios 

5000 

Transport
e de 

espacios 
material 

Informes de 
implementación

, alianzas 
logradas 

D 7 Evaluar y documentar 

Realizar trabajo de 
lecciones aprendidas y 
elaboración de manual 
cartilla 

Número de 
manuales o 
cartillas 
elaborados 

1 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

                  
May-
jun 
19 

Computador 
materiales 
impresora 

400 Bienestar 
Manual o 

cartilla 
producida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. CONCLUSIONES. 

 El uso de los conceptos y herramientas de procesos y organizacionales 
aplicados a la ingeniería permitieron desde una perspectiva multidisciplinaria 
explorar nuevos paradigmas y campos de acción en contextos humanitarios, 
obteniendo como resultado el diseño de un  Plan de Acción para la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Valle que permitirá el fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta a necesidades humanitarias y el posicionamiento de la institución en la 
ciudad de Cali. 
 
 
 Al menos el 80% de las causas de la mortalidad en Cali se da por causas 
externas, principalmente asociadas a la violencia y por enfermedades no 
transmisibles, es decir, que las personas en Cali están muriendo por causas que 
son prevenibles y al igual que en términos de gestión del riesgo, la mayor proporción 
de recursos y esfuerzos deben centrarse en estos factores y la incidencia a largo 
plazo, debe centrarse en atender problemas de fondo que propician estas 
consecuencias humanitarias como la falta de acceso a oportunidades y la inequidad. 
 
 
 El registro de capacidades permitió identificar que la mayoría de los impactos 
y capacidades de la institución se generan por acciones diferentes a la respuesta a 
emergencias y desastres, esto es fundamental pues orienta a la institución en 
términos de ubicación de recursos y definición de estrategias institucionales hacia 
la prevención, promoción y el desarrollo comunitario. 
 
 
 Del análisis por perspectivas del contexto humanitario en la ciudad de Cali, 
se pudieron identificar factores clave de la respuesta de la institución a las 
necesidades humanitarias propias de entornos urbanos tanto en prevención y en la 
respuesta, como las acciones de mediación de conflictos, promoción en salud, y el 
apoyo psicosocial y el trabajo en medios de vida. 
 
 
 La institución cuenta con significativas capacidades que representan un 
enorme potencial de crecimiento, sin embargo su principal recurso se encuentra en 
su gente, esto se evidencia al contrastar el impacto del 2017 cuando se logró 
beneficiar a 22723 personas con alrededor de 520 voluntarios, de los cuales una 
proporción del 22% tienen al menos dos ocupaciones adicionales y 21% son 
menores de edad y el 16% tienen más de 50 años. 
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RECOMENDACIONES. 

• La Cruz Roja debe continuar y reforzar su esquema de trabajo orientado al 
fortalecimiento de capacidades comunitarias, entendiendo el rol de las comunidades 
como agentes activos en la solución de sus problemas y el rol de la institución como 
un apoyo para el fortalecimiento y resiliencia de las mismas, desde una visión de 
iguales y un enfoque de aprendizaje mutuo. 
 
 
• Las institución debe mejorar sus procesos de gestión de información y del 
conocimiento tanto a nivel interno como externo, de lo contrario puede encontrarse 
con dificultades para entender tendencias y reaccionar ante cambios de contextos 
o crisis que se presenten. 
 
 
• Es importante que la institución cuente con herramientas que faciliten la 
sistematización y recopilación de información en especial de los componentes 
humanitarios, facilitando su socialización. 
 
 
• Es importante establecer un sistema que permita la actualización y el 
mejoramiento constante de los procesos y metodologías que desarrolla la institución 
junto a las comunidades, así como facilitar espacios internos de dialogo y debate 
con respecto a su rol y pertinencia. 
 
 
• Se entregará este trabajo a la Presidencia Seccional y a la Dirección Ejecutiva 
para la socialización de los resultados y presentar la viabilidad de este plan de 
acción. 
 

 

  



91 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ABRISKETA, Joana. PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos. Acción humanitaria: concepto y 
evolución [en línea]. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al desarrollo. 
Universidad del país vasco (2006), párrafo seis, [consultado: 30 de Enero del 2018] 
Disponible en internet: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1.  

ALI, Syed Imran. Humanitarian Technology: Science, Systems and Global Impact 
2015, HumTech2015, Procedia Engineering 2015. 107 p. 

Análisis de situación integrado de salud Santiago de Cali. Secretaría de salud. 
Alcaldía de Santiago de Cali. Cali. 2017. 85 p.  

Análisis del voluntariado y juventud en las Américas. Federación internacional de 
sociedades nacionales. Panamá. 2016. 78 p.  

Boletín de empleo marzo - mayo 2018. Cali Cómo Vamos. 5 p. 

CARBALLEDA, Alfredo J. La intervención en lo social: exclusión e integración en 
los nuevos escenarios sociales. Vol. 14. Ciudad: Paidós, 2002. 96 p. 

Con estación de bomberos de El Vallado se mejora la capacidad de respuesta en el 
suroriente caleño. [en línea] Alcaldía de Cali. Cali, 30 de Enero de 2016 [Consultado 
27 de Julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/112951/con_estacion_de_bo
mberos_de_el_vallado_se_mejora_la_capacidad_de_respuesta_en_el_suroriente
_caleno/ 

Encuesta nacional de Demografía y salud. Profamilia y Ministerio de protección 
social. Bogotá. 2015. 400 p. 

Escuela Europea de Excelencia. Nueva ISO 9001:2015 [en línea]. Nueva ISO 9001-
2015. (10 de  Abril de 2018), párrafo 4. [Consultado 17 de Mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2018/04/que-es-un-proceso-
segun-la-iso-90012015/.  



92 
 

F. Schumacher, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered. London: 
Harper & Row, 1973. 120 p. 

Federación Internacional de Sociedades Nacionales, Manual de orientación para la 
planificación de proyectos y programas, Ginebra, 2010. 

FORTEA. Miguel, Metodología Didácticas para la enseñanza / aprendizaje de 
competencias, Universidad Jaume I, Castellón, 2009. 

GUZMAN, Alvaro, et al. Violencia en cinco ciudades colombianas a finales del siglo 
XX y a principios del siglo XXI. Primera edición. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2017. 1200 p. 

Hacia el desarrollo sostenible: El futuro de la gestión del riesgo de desastres. 
UNISDR. Ginebra, Suiza. 2015. 20 p. 

Informes económicos: Informe laboral Mayo 2018. Cámara de Comercio de Cali. 
Mayo 2018. 4 p. 

J. Durston, Construyendo capital social comunitario, Revista de la CEPAL, ed 69, 
1999. 

J. Lucena and J. Schneider, “Engineers, development, and engineering education: 
From national to sustainable community development,” London. Eur. J. Eng. Educ., 
vol. 33, no. 3. 2008. 350 p.  

LAPALMA, El escenario de la intervención comunitaria, Revista de psicología de la 
Universidad de chile, vol 10, no 2, 2001. 35 p. 

Los bomberos de Cali cuentan su realidad: con planes, pero sin plata. En: El País, 
Santiago de Cali, 22, julio, 2018.  

Los jóvenes son los que más sufren desempleo en Colombia, [en línea] Cali, diario 
el país. 1 de Mayo del 2018. [Consultado el 15 de Mayo]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/colombia/los-jovenes-son-los-que-mas-sufren-
desempleo-en-colombia.html 



93 
 

M Max-Neef, A.Elizalde, M. Hopenhayn, Desarrollo a escala humana, Máster en 
planeamiento urbano y territorial ESTAM UPM, Chile, ed 2010. 

Naciones Unidas. “Rio Declaration on Environment and Development,” 1992 [en 
línea]. UNEP.org. París. (19 de Febrero del 2015). [Consultado el 25 de Febrero del 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid
=1163. 

Panel de opinión, Novena edición 2017. Cifras y Conceptos S.A. Bogotá. 2017. 35 
p. 

PIEDRAHITA, Esteban; PÉREZ, Carlos Andrés; LONDOÑO, Harold. Mientras 
llegaba el futuro. Cámara de Comercio de Cali, 2017. 96 p. 

Plan local de emergencias y contingencias de la ciudad de Cali. Secretaría de 
Gestión del Riesgo. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali. 2016. 150 p. 

Premiar el trabajo, no la riqueza. OXFAM. Oxford, UK, 7 de Enero del 2018, 
[Consultado 15 de Mayo]. Disponible en internet: 
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-reward-work-
not-wealth-220118-es.pdf. 

Primer Informe ONS, aspectos relacionados con la frecuencia de uso de los 
servicios de salud. mortalidad y discapacidad en Colombia. Instituto Nacional de 
Salud, Observatorio Nacional de Salud. Colombia, 2013. 175 p. 

R. Chambers, “The Origins and Practice of Participatory Appraisal,” World Dev., vol. 
22, no. 7. 1994. 1300 p.. 

W. Fisher, “Doing Good? The Politics and Antipolitics of NGO Practices” Annu. Rev. 
Anthropol, vol. 26, 1997. p 674. 

W. Sachs, Diccionario del desarrollo. Una Guía del conocimiento como poder, 
PRATEC, Perú, 1996. p 250. 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163


94 
 

W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1960. p 340. 

¿Cuáles son los cambios que tendrá Cali al convertirse en Distrito Especial?, [en 
línea] Diario el país, Santiago de Cali, 8 de Julio de 2018 [Consultado 27 de julio de 
2018] Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/contenido-premium/cuales-
son-los-cambios-que-tendra-cali-al-convertirse-en-distrito-especial.html 

¿Por qué la economía del valle crece más que la nacional?, [en línea] Revista 
Dinero. Bogotá, 21 de Diciembre del 2017 [Consultado el 15 de Mayo]. Disponible 
en internet https: //www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/crecimiento-
de-la-economia-del-valle-del-cauca-en-los-ultimos-anos/253617. 

 

 

 

 

 

 

  



95 
 

ANEXOS 

Anexo A. Reflexión del proceso de escuela de facilitadores sociales 

Anexo B. Matriz de capacidades e impactos 

Anexo C. Formato de talleres a grupos focales 

Anexo D. Cuestionario de encuesta al voluntariado 

Anexo E. Tabulación encuesta  voluntariado 

Anexo F. Carta de cruz roja sobre pasantía comunitaria 

Anexo G. Carta director entrega informe final y solicitud de jurados   
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