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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento del riesgo asociado a los eventos de desastres, exige de cada territorio la gestión 

eficiente de la reducción progresiva de las vulnerabilidades que determinan el riesgo. Este proceso 

se conoce como gestión de la reducción del riesgo y tiene como objetivo su disminución 

permanente hasta un límite aceptable para el desarrollo económico, social y ambiental sostenible 

de la sociedad en esa instancia. 

 

La reducción del riesgo se gestiona mediante las siguientes acciones: 

• Reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad en sus diferentes dimensiones: física, social, 

económica, organizacional  y ambiental. 

• Reduciendo el nivel de exposición de las personas y los bienes de la economía, mediante un 

adecuado uso del suelo y ordenamiento territorial, en correspondencia con los estudios de 

riesgo realizados. 

• Evitando que los recursos naturales se transformen en amenazas socio-naturales, mediante 

procesos de degradación del  medio ambiente. 

• Limitando la exposición de la sociedad a los fenómenos físicos, potencialmente peligrosos.   

• Previendo el riesgo futuro y controlando normativamente su desarrollo, mediante un efectivo 

proceso de compatibilización del desarrollo económico social del territorio con los intereses de 

la Defensa Civil 

• Creando y fortaleciendo los sistemas de Alerta Temprana 

• Preparando adecuadamente a los órganos de dirección y la comunidad a partir del 

conocimiento de los riesgos. 

• Planificando detalladamente las acciones de  la respuesta y la recuperación en 

correspondencia con el riesgo actual, con aseguramientos reales y efectivos. 
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La gestión de la reducción del riesgo es una obligación estatal, en la que participan autoridades, 

proyectistas, inversionistas, constructores, funcionarios de las direcciones municipales de salud 

pública, educación, de la vivienda, de planificación física, economía y finanzas, comunicaciones, 

especialistas de las delegaciones de recursos hidráulicos, la agricultura, del Citma y los órganos 

de Defensa Civil, así como el sector no estatal en alianza con organizaciones no estatales y 

agencias de las naciones Unidas. 

Para facilitar este proceso, se crean los centros de Gestión para la Reducción del riesgo (CGRR), 

priorizando los municipios de mayor exposición a los eventos que amenazan el país, como parte 

importante del proceso de reducción desastre de cada territorio. 

 

Misión del Centro de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Facilitar a las autoridades de la administración provincial (municipal) la estimación del riesgo 

asociado a los eventos que amenazan el territorio y el monitoreo de su reducción dentro del 

proceso de reducción de desastres vinculado al desarrollo sostenible y la  adaptación al cambio 

climático en el nivel local.   

 

Funciones del Centro de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres 

a) Apoyar a la realización de estudios y evaluaciones del peligro, las vulnerabilidades y el riesgo 

asociado a los eventos de mayor peligro, mediante la recopilación y el procesamiento de la 

información de los especialistas del territorio sobre  los resultados de las acciones de reducción de 

desastres ejecutadas. 

b) Apoyar con el equipamiento y la información disponible, al Centro de Dirección del Consejo de 

Defensa Provincial (Municipal) durante la respuesta a eventos  de desastres y la recuperación de 

las consecuencias de su impacto.  

c) Garantizar el empleo adecuado del Sistema de Información Geográfica y otros que se instalen, 

así como su actualización periódica. Se recomienda  georeferenciar los siguientes elementos: 

• Distribución del nivel de riesgo por eventos 

• Entidades (industrias, almacenes) que manipulan sustancias peligrosas, vías de traslado y 

área potencial de afectación.  

• Trazas de gasoductos, oleoductos y otras conductoras de sustancias peligrosas. 

• Recursos hidráulicos (embalses, micropresas, canales, derivadoras), principales ríos, zanjas y 

canales con sus planos de inundación para varias láminas de lluvia. Cuencas subterranes. 
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• Grupos electrógenos de generación distribuida y de emergencia. 

• Objetivos económicos y sociales importantes (bases de transporte, emisoras de radio y 

telecentros, grandes almacenes, escuelas, instalaciones deportivas, industrias, planes 

agropecuarios, instalaciones turísticas, etc). 

• Principales instalaciones de salud (consultorios de médicos de Familia, policlínicos, Centros-

Unidades (municipales y provincial) de Higiene y Epidemiología, laboratorios clínicos y de 

microbiología, hogares maternos, de ancianos y de Impedidos físicos y mentales, farmacias, 

droguerías y almacenes de medicamentos e insumos; bancos de Sangre. 

• Aeropuertos (incluyendo pistas de aterrizaje agrícolas), puertos, marinas.  

• Asentamientos de aves migratorias y zonas costeras de recale. 

• Centros de evacuación y  de elaboración de alimentos.  

• Ciudadelas y barrios insalubres, vertederos  

• Viales principales y secundarios, señalando los puntos de mayor accidentabilidad. 

d) Documentar gráficamente y conservar adecuadamente, las acciones de  reducción de riesgo y 

de preparativos que se realicen en el territorio, así como las medidas de respuesta y recuperación 

y las consecuencias del impacto de eventos de desastres. 

e) Contribuir al desarrollo de actividades de preparación de las diferentes categorías de personal y 

a la divulgación de las medidas de reducción de desastres, 

f) Recopilar la información periódica de las instituciones de vigilancia y elaborar un resumen para 

las autoridades del territorio. 

g) Mantener actualizada: 

• La situación epidemiológica, epizootiológica, vectorial y fitosanitaria del territorio. 

• El estado de las fuentes de abasto de agua y su calidad. 

• El comportamiento de las lluvias y datos de interés sobre sus efectos sociales, económicos, 

hidrológicos y ambientales. 

• Los datos actualizados de la población, que permitan organizar los aseguramientos para su 

protección (por sexo, edad y otros parámetros) 

• Los datos actualizados (trimestral), de la población animal (por especies y sectores o tipos de 

propietarios) que permitan organizar los aseguramientos para su protección  frente  a 

diferentes tipos de amenazas o peligros que les pueden afectar. 

• Los datos actualizados sobre las principales posibilidades en cuanto a servicios y medios de 

comunicaciones que se disponen en el Territorio para enfrentar situaciones de desastres. 
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• Cualquier otra información que permita realizar valoraciones sobre la reducción de los 

riesgos de desastre relacionados con los peligros que pueden impactar el territorio. 

h) Proteger la información registrada garantizando que la misma sea empleada para objetivos en 

interés del Sistema de Defensa Civil y que no sea alterada por personas no autorizadas, 

i) Mantener el control y buen estado técnico de los recursos entregados, incluyendo el 

equipamiento de los puntos de Alerta Temprana. 

 

Requisitos generales de los locales de los CGRR 

1. Estar ubicado preferentemente en la sede de la Asamblea Provincial (Municipal) del Poder 

Popular. 

2. Las dimensiones del local no deben ser menores de 5 metros de largo por 4 de ancho (20 

metros cuadrados). 

3. Tener las condiciones de protección requeridas para preservar con seguridad los medios 

asignados 

4. Su tipología y estado constructivo debe garantizar la  vitalidad  en situaciones de desastres. 

5. Disponer de no menos de 4 tomas eléctricas de 110  voltios y una de 220 voltios, para facilitar 

la instalación de los equipos que se entregarán, así como dos líneas telefónicas permanentes. 

6. Tener no menos de 2 lámparas dobles para la iluminación. 

7. Preparar los sistemas eléctricos que faciliten  la vitalidad energética por medio de una planta 

eléctrica de 2,3 KW. 

8. En la instalación debe garantizarse el soporte de cable telefónico necesario para incrementar 

hasta 10 servicios de comunicaciones en situaciones de peligro. 

9. Cuenta de correo electrónico y navegación en la intranet nacional, conectividad preferentemente 

a través de la red de transmisión de datos del gobierno donde se encuentra enclavado el Centro. 

 

Condiciones exigidas en las comunidades seleccionadas para crear un punto de 

alerta temprana conectado a los CGRR 

1. Estar ubicado en la sede del Consejo Popular, Zona de Defensa u otro lugar que garantice la 

vitalidad del sistema cuando se requiera.  
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2. Tener las condiciones de seguridad y protección física (rejas), para los recursos, así como 

resistencia ante las diferentes situaciones de desastres que puedan presentarse, 

fundamentalmente hidrometeorológicos. 

3. Tener no menos de 2 tomas eléctricas de 110 voltios y la iluminación requerida para el trabajo. 

4. Disponer al menos de un número telefónico (puede utilizarse un equipo de radio en 

sustitución). 

5. Poseer facilidades de intercambio de información con observadores o áreas donde se 

encuentren instalados equipos de medición hidrológica, sensores u otros, que faciliten la alerta 

temprana ante diferentes peligros que puedan conllevar a situaciones de desastres.            

 

Principales  Indicadores de Vulnerabilidad, de interés permanente, para el análisis 

en Situaciones de Desastres 

 

III.1.1.- Vivienda. 

 

Indicador Actualización  Responsable  

Fondo de viviendas por estado técnico y tipología 

constructiva hasta nivel de Consejo Popular. 

Semestral INV 

Total de albergues, tipología y estado constructivo. 

Capacidad y Ocupación. 

En la actualización 

del PRD 

INV 

Estáticas Milagrosas Semestral INV 

Zonas declaradas de valor patrimonial por tipo Semestral INV, Cultura 

 

 

 

Edificios 

Edificios Altos Semestral y 

después de 

ocurrencia de cada 

situación de 

desastre 

 

 

 

 

INV 

Estado técnico 

Con peligro de derrumbe y  cantidad 

de personas a evacuar de los mismos 

Cuáles deben demolerse por su 

estado constructivo 

Cuáles deben restaurarse por su 

importancia arquitectónica, histórica 
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III.1.2.- Acueducto (Sistema Hidrológico y Embalses). 

o de otra índole. 

Medidas a cumplir para reducir vulnerabilidades. Estado 

cumplimiento. Dificultades y deficiencias. 

Semestral INV 

Presupuesto planificado en interés de la reducción de 

desastres y su cumplimiento. 

Semestral INV 

Afectaciones en 

Viviendas 

En cubiertas 

Semestral y 

después de 

ocurrencia de cada 

situación de 

desastre 

 

 

 

 

 

 

INV 

 

En muros 

En pisos 

Con afectaciones principales en la 

red interior de agua, residuales y 

electricidad. 

 

 

 

 

Viviendas 

 

 

 

En la primera línea de la costa 

En la primera manzana con respecto 

a la costa. 

En áreas de inundación, más allá de 

la primera manzana. 

Ubicadas fuera del área de 

inundación 

En Barrios Insalubres 

En Ciudadelas 

Indicador Actualización  Responsable 

Características de las fuentes hidrográficas. Anual INRH 

Estado Técnico de los Embalses de Abasto. (Embalses en 

Prevención Hidrológica). 

Decenal INRH 

Estado Técnico de las Micropresas, certificado por el Semestral MINAGRI 
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III.1.3.- Salud 

INRH MINAZ 

Situación de la Lluvia. Registros hidrográficos e 

hidrológicos 

Según partes 

elaborados 

INRH 

Cobertura de entrega. Situación sistemas de bombeo Decenal INRH 

Calidad del Agua. Pérdidas en el abastecimiento Decenal INRH 

Áreas más vulnerables.  Obstaculización de Ríos Mensual   INRH 

Situación de los drenajes artificiales y naturales Mensual INRH 

Estado técnico medios de abastecimiento. Mensual INRH 

Lámina promedia acumulada Mm. En 24 hrs. Mensual INRH 

Mapificación en escala adecuada del escurrimiento. 

Posibles avenidas. 

Bianual INRH 

Ubicación de pluviómetros y pluviógrafos. Anual INRH, MINAZ 

MINAGRI, 

CITMA 

Presupuesto planificado en interés de la reducción de 

desastres y su cumplimiento. 

Semestral INRH 

Medios que participan en la respuesta  Según actualización 

del PRD 

INRH 

Indicador Actualización  Responsable 

Situación Higiénico Sanitaria 

Situación del tratamiento sanitario y calidad del agua de 

consumo humano, por consejos populares. 

Semanal Direcc. de Salud 

Existencia y estado de los sistemas de tratamiento 

sanitario de residuales líquidos (primario, secundario y 

Semanal Direcc. de Salud 



                                                              Guía de trabajo para el funcionamiento de los 

CGRR 
 

8 

terciario). En población, escuelas, instituciones de salud 

y turismo. 

Existencia y estado del sistema de recogida y disposición 

final de residuales sólidos, (vertederos). 

Semanal Direcc. de Salud 

Áreas de aparición y proliferación de vectores, 

endémicos y exóticos, de enfermedades graves. 

Semanal Direcc. de Salud 

Situación epidemiológica de las enfermedades transmisibles:   

Informe (parte), de la Unidad de Análisis de Tendencias 

en Salud, del municipio-provincia. 

Semanal Direcc. de Salud 

Estado de la vacunación de la población.  Mensual D. Salud 

Personal del territorio en misiones fuera del país.  Mensual D. Salud 

Cumplimiento del control de viajeros, del territorio, 

según programa de Control Sanitario Internacional 

Mensual D. Salud 

Informe de los brotes de enfermedades que puedan 

constituir una grave epidemia. 

Diario-Semanal Direcc. de Salud 

Situación Epidemiológica Internacional, en los países 

dónde se encuentran cumpliendo misiones los 

colaboradores del territorio o se realizan intercambios 

de viajeros de otra índole. 

Semanal Direcc. de Salud 

Situación de los recursos del territorio para eliminar o 

reducir las afectaciones de una epidemia. 

Mensual Direcc. de Salud 

Evaluación de las posibilidades del Sistema de Salud del territorio para cumplir las tareas 

antiepidémicas previstas en el Plan de Reducción de Desastres: 

Evaluación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, 

estado real de la integración con todos los sistemas de 

vigilancia del territorio. 

Mensual Direcc. de Salud 

Evaluación de la prontitud y eficiencia en el diagnóstico y 

notificación de enfermedades transmisibles, aisladas o 

Mensual Direcc. de Salud 
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en brotes epidémicos.  

Estado de la capacitación, la competencia y el 

desempeño profesional y técnico del personal, para 

enfrentar una epidemia, en el territorio. 

Mensual Direcc. de Salud 

Evaluación de las posibilidades del Sistema de Salud del territorio para cumplir las tareas 

antiepidémicas previstas en el Plan de Reducción de Desastres: 

Estado y completamiento para el cumplimiento de la 

bioprotección en las unidades de riesgo sanitario 

teniendo en cuenta las unidades de la agricultura.  

Mensual Direcc. de Salud 

Índices de Infestación con mosquitos Aedes aegypti, 

roedores y otros. 

Decenal Direcc. de Salud 

Estado y preparación de las instalaciones previstas para 

la realización de cuarentena. 

Mensual Direcc. de Salud 

Estado, posibilidades, capacidad, completamiento  e 

índice ocupacional de bancos de sangre.  

Mensual Direcc. de Salud 

Grupos poblacionales vinculados a fuentes contaminantes 

importantes.  

Semestral Direcc. de Salud 

Interrupciones de los servicios de salud Mensual D. Salud 

Atención Primaria 

Estado Técnico y completamiento de Ambulancias. 

Posibilidades de traslado y atención médica por niveles. 

Semanal Direcc. de Salud 

Grado de cobertura (camas y camas de aislamiento) de los 

servicios de atención médica primaria y de diagnóstico 

clínico. 

Semanal Direcc. de Salud 

Posibilidades de medicamentos e insumos para la 

recepción masiva de heridos.   

Mensual Direcc. de Salud 

Botiquines antitóxicos en el territorio. Completamiento 

con medicamentos. Cobertura. 

Semestral Direcc. de Salud 
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III.1.4.- Agricultura 

Cobertura con medicamentos, equipos e instrumentos 

de cirugía, ortopedia y quemados.   

Mensual Direcc. de Salud 

Cantidad de pacientes limitados físico motores, con 

hemodiálisis, ventilación artificial, fase terminal, 

dementes u otras patologías graves que requieran 

traslado especial. 

Mensual Direcc. de Salud 

Evaluación de las posibilidades de la Cruz Roja del territorio para cumplir las tareas  previstas en el 

Plan de Reducción de Desastres: 

Completamiento, cantidad y capacidad operacional de 

los Grupos de Operaciones y Socorro. 

Semestral Secretario 

 Cruz Roja 

Estado técnico y de completamiento (por tipo) de medios 

técnicos y recursos para acciones de socorrismo, 

primeros auxilios, salvamento y rescate 

 

Semestral 

Secretario 

 Cruz Roja 

Estado técnico y de completamiento con equipos de 

comunicaciones, en comunidades y áreas de riesgo  

 

Semestral 

Secretario 

Cruz Roja 

Comunidades, áreas de riesgo y acciones en las mismas 

del Frente de Programas Especiales. 

Semestral Secretario 

 Cruz Roja 

Actualización del Plan Operaciones y Socorro Semestral Sede CR 

Capacitación y cantidad de capacitados en los grupos 

poblaciones en áreas de riesgo y/o vulnerables, grupos de 

Operaciones y Socorro, Brigadas Sanitarias, Socorristas y 

otros.   

 

Semestral 

Secretario 

de la Cruz Roja 

Grado de cobertura  con personal salvavidas en las zonas 

de baño, completamiento con recursos y medios. 

Semestral Secretario 

de la Cruz Roja 

Indicador Actualización  Responsable 
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Medicina Veterinaria: 

Estado técnico y posibilidades del aseguramiento 

veterinario para cumplir sus misiones de vigilancia, 

asistenciales, contra epizoóticas y de Salud Pública 

Veterinaria. 

 

 

Mensual 

IMV  

Completamiento y cobertura con especialistas, por 

consejos populares, entidades, municipio, provincia.  

 

Semestral 

IMV, MININT, MINAZ, 

UAM, EJT 

Censo de la masa animal, por especies y 

propietarios, por consejos populares. 

Semestral IMV, MININT, MINAZ, 

UAM, EJT 

Estado de protección a los animales del bioterio. Semestral IMV 

Existencia de  reservas de medicamentos, agua  y 

alimentos básicos, para el mantenimiento de las 

especies susceptibles en los Centros de Producción 

o tenencia de animales. Cobertura en días.  

 

 

Semestral 

Delegación del 

MINAGRI, MINAZ, 

MININT, UAM-FAR, MIP 

Cantidad, estado técnico y aseguramiento a las  

áreas e instalaciones destinadas a recibir animales 

trasladados o evacuados. Disponibilidad de agua, 

alimentos y personal para su atención. 

 

 

Trimestral 

Delegación del 

MINAGRI, MINAZ, 

MININT, UAM-FAR, 

otros  y el MIP 

Estado técnico, posibilidades y cobertura de los 

laboratorios de diagnóstico, clínicas y consultorios. 

Mensual IMV  

Evaluación del grado de vulnerabilidad y niveles de 

bioseguridad de las  especies, unidades de 

producción intensiva de las diferentes especies y 

sectores productivos.  

 

 

Mensual 

Delegación del 

MINAGRI, MINAZ, 

MININT, UAM-FAR, MIP 

Evaluación del Sistema de Vigilancia Epizootiológica, 

cobertura y estado real de la integración con todos 

los sistemas de vigilancia del territorio.  

Conocimiento en la comunidad de los problemas que 

 

 

Mensual 

 

 

IMV 
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interesa prevenir y enfrentar. 

Sanidad Vegetal 

Estado técnico, posibilidades y cobertura de los 

laboratorios de diagnóstico. 

Mensual Direcc. S. Vegetal 

Estado técnico, posibilidades y cobertura de los 

Centros de Reproducción de Entomófagos y 

Entomopatógenos. Cobertura de Materias Primas. 

Semestral Direcc. S. Vegetal 

Completamiento y cobertura con especialistas. 

(consejos populares, entidades, municipio, 

provincia)  

Semestral Direcc. S. Vegetal 

Áreas de Cultivos por tipo. Semestral Direcc. S. Vegetal 

Existencia de reservas de plaguicidas y herbicidas 

para el control de plagas y enfermedades. Cobertura 

en días.  

Antes del Inicio de 

cada Campaña 

Direcc. S. Vegetal 

Estado técnico, de protección y aseguramiento de  

las instalaciones donde está previsto y/o se 

protegen los productos cosechados y alimentos. 

Semestral Direcc. S. Vegetal 

Situación Fitosanitaria del territorio e Internacional Mensual D. S. Vegetal 

Estado de la protección de bancos de semillas y 

coberturas en aseguramiento con relación al área 

total de siembra (por tipo de cultivo). 

Semestral Direcc. S. Vegetal 

  

Estado técnico, de protección, completamiento y 

aseguramiento a las instalaciones del fondo de 

germoplasma. 

 

Semestral 

Direcc. S. Vegetal 

Evaluación del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria, 

cobertura y estado real de la integración con el resto 

de los sistemas. 

 

Mensual 

Direcc. S. Vegetal 
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Especies Naturales que habitan en áreas forestales o 

boscosas que pueden constituir plagas para cultivos 

de interés económicos. 

Semestral Direcc. S. Vegetal 

CITMA 

Suelos 

Caracterización y diagnóstico del recurso suelo. 

Identificación de la degradación de los suelos (por 

erosión, por acidez, por salinización, por 

compactación). 

Anual MINAGRI, MINAZ, 

MININT, INRH, UAM, 

ANAP, EJT 

Identificación de las limitaciones para enfrentar la 

erosión del suelo (vulnerabilidades).  

Anual MINAGRI, MINAZ, 

MININT, INRH, UAM, 

ANAP, EJT 

Cumplimiento de las medidas temporales y 

permanentes (agronómica y vegetativas) 

económicamente eficientes para enfrentar la erosión 

de los suelos (medidas preventivas). 

Anual MINAGRI, MINAZ, 

MININT, INRH, UAM, 

ANAP, EJT 

Cumplimiento del Plan de Acción para el desarrollo 

del programa de conservación y mejoramiento de 

los suelos.  

Anual MINAGRI, MINAZ, 

MININT, INRH, UAM, 

ANAP, EJT 

Riego 

Cantidad por tipo de equipos de riego en el 

territorio. Cantidad y porciento protegidos para 

situaciones de desastres.  

Semestral D. Agricult. 

Estado técnico de los equipos y cobertura de riego. Semestral D. Agricult. 

Existencia de aseguramiento para los equipos. Semestral D. Agricult. 

Delegación de la Agricultura 

Áreas de cultivos y de cría de animales en riesgos de 

acuerdo a los diferentes peligros apreciados en el 

territorio.  

Semestral D. Agricult. 
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III.1.5.- MITRANS. 

Nivel de cobertura de alimentación a la población y 

cuantía, por tipo de productos de origen animal y 

vegetal. 

Semestral D. Agricult 

Índice de reducción de vulnerabilidades en el sector 

por rama del mismo. 

Semestral D. Agricult 

Cobertura de área total del territorio y sin 

aprovechar. 

Semestral D. Agricult. 

Cobertura en medios y recursos para enfrentar 

situaciones de desastres.  

Semestral D. Agricult 

Nivel de aseguramiento en el territorio con medios y 

recursos para situaciones de desastres 

Semestral D. Agricult 

Áreas de fertilización con amoníaco. Estado técnico 

y de protección de nodrizas y sistemas.  

Semestral D. Agricult 

Estado técnico y de seguridad y protección de las 

instalaciones (almacenes, depósitos) de plaguicidas 

Semestral D. Agricult 

Indicador Actualización  Responsable 

Derrames de Hidrocarburos 

Completamiento y estado técnico de los medios y 

recursos para enfrentamiento a derrames de 

hidrocarburos (en el mar y en tierra) por tipo y 

ubicación. 

Semestral MITRANS, CUPET 

CITMA, RM 

Estado Técnico y existencia del equipamiento para 

la producción y nivel de cobertura en 

biorremediadores. Existencia de materias primas 

para su producción. 

Semestral MITRANS 

CITMA 
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III.1.6.- Energía. 

Nivel de preparación del personal para  

enfrentamiento a derrames de hidrocarburos. 

Semestral MITRANS, CUPET, MIP 

CITMA, MINTUR 

 

Transporte 

Estado técnico de los medios y equipos de 

transporte del territorio que aseguran la 

evacuación ante situaciones de desastres. Nivel de 

existencia y cobertura de los aseguramientos al 

transporte designado. 

Semestral MITRANS 

 

 

  

Índice de Accidentabilidad. Identificación de los 

puntos negros. Medidas de prevención y 

preparativos. 

Trimestral MITRANS 

 

Estudio de Riesgo. Estado de la coordinación e 

inclusión en el Plan de Reducción de Desastres de 

las medidas de respuesta ante accidente aéreo en 

la Zona Fuera del Aeropuerto.  Estado Técnico de 

los medios y completamiento. Nivel de preparación 

del personal. 

Anual MITRANS 

IACC, MININT, RM, 

MINSAP, Cruz Roja 

Organización del Sistema de Búsqueda y 

Salvamento Aeronáutico y Marítimo.  

Semestral MITRANS, IACC 

RM, MININT, MINSAP, 

C Roja   

Estado Técnico de los medios y completamiento. 

Nivel de preparación del personal. 

Semestral MITRANS, IACC 

RM, MININT, MINSAP, 

C Roja   

Indicador Actualización  Responsable 

OBE 
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III.1.7.- Construcción. 

Cantidad, tipo y ubicación de grupos electrógenos. 

Cobertura de combustibles. 

Semestral UNE 

(OBE) 

Estado del ciclo de recogida de desechos 

peligrosos en las instalaciones con Grupos 

Electrógenos de Generación Distribuida. 

Semestral UNE 

(OBE), CITMA 

Nivel y porciento de certificación de grupos 

electrógenos de emergencia. 

Mensual UNE 

(OBE) 

Nivel de protección para situaciones de desastres 

de los grupos electrógenos. 

Semestral UNE 

(OBE) 

CUPET 

Nivel de protección de las instalaciones de GLP y 

cobertura para situaciones de desastres. 

Semestral CUPET 

  

Completamiento, estado técnico de los medios y 

recursos para enfrentamiento a derrames de 

hidrocarburos. 

Semestral CUPET 

 

Nivel de preparación del personal para  

enfrentamiento a derrames de hidrocarburos. 

Semestral CUPET  

Estado completamiento con medios de 

comunicaciones y de protección en los medios que 

realizan la transportación de sustancias peligrosas. 

Semestral CUPET  

Gases Industriales 

ELCRIM 

Indicador Actualización  Responsable 

Estado Técnico y existencia de los medios que 

participan en la respuesta a cada peligro de 

desastre, así como sus aseguramientos.  

Semestral Deleg. Construcción 

Existencia de las brigadas de triage de estructura y Semestral Deleg. Construcción 
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III.1.8.- Informática y Comunicaciones. 

su preparación. Aseguramientos. 

Cobertura y nivel de aseguramiento a las medidas 

de Defensa Civil  

Semestral Deleg. Construcción 

Indicador Actualización  Responsable 

Cantidad de rutas aéreas de cables Semestral Delegación MIC 

Cantidad de torres de comunicaciones certificadas 

para resistir vientos desde 100 Kms/h y hasta 250 

kms/h 

Semestral Delegación MIC 

Cantidad de comunidades que no poseen 

comunicaciones telefónicas. 

Semestral Delegación MIC 

Cantidad de comunidades que poseen una sola vía 

de comunicación. 

Semestral Delegación MIC 

Cantidad de zonas de silencio y población que no 

recibe señales de radio (por separado el dato de la 

televisión). 

Semestral Delegación MIC 

Cantidad de teléfonos móviles de reserva (su 

designación y número).  

Semestral Delegación MIC 

Cantidad de equipos inmarsat de reserva (su 

designación y número). 

Semestral Delegación MIC 

Guías telefónicas, de correo electrónico, del 

sistema troncalizado y de los inmarsat, todas para 

la dirección y la cooperación.  

Semestral Delegación MIC 

Cantidad de radioaficionados con y sin equipos, 

cuantos de ellos se encuentran vinculados al 

enfrentamiento a situaciones de desastres. 

Semestral Delegación MIC 
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III.2. Control del Proceso de Compatibilización. 

 

Cantidad de colombófilos con la cifra de palomas, 

cuantos de ellos se encuentran vinculados al 

enfrentamiento a situaciones de desastres, 

direcciones de comunicaciones que se aseguran y 

preparación de las palomas. 

Semestral Delegación MIC 

Cantidad de órganos priorizados que poseen 

cuentas de correo. 

Semestral Delegación MIC 

Comunicaciones de los centros de vigilancia. Semestral Delegación MIC 

Indicador Actualización  Responsable 

Planificación Física 

Propuesta de Plan General de Ordenamiento 

Territorial y Urbano (PGTOU) 

Semestral IPF 

 

Diagnóstico del territorio (Síntesis de la 

Problemática). 

Semestral IPF 

Información de los planes parciales de desarrollo y 

de las microlocalizaciones de las propuestas del 

Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano. 

Actualizaciones. 

Semestral IPF 

Conciliaciones de Licencias aprobadas.  Semestral IPF 

Requerimientos impuestos.  Fecha y resultados de 

los controles realizados. Cumplimiento de los 

requerimientos. Participantes. 

 

Mensual 

D. Civil, IPF 

Ingeniería., CITMA 

Acciones conjuntas para la entrega de los 

certificados de Compatibilización, Licencia 

Fecha en cada 

caso 

Defensa Civil, IPF, 

CITMA 
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III.3.- Base de Datos de Objetivos que manipulan Sustancias Peligrosas y  generadores de 

Desechos Peligrosos. 

Ambiental, Licencia de Explotación y/o Habitat.  INV 

Órgano de Defensa Civil, Ingeniería, CITMA 

Fecha de presentación y fase en la que se 

compatibiliza la inversión, proyecto de investigación 

o proyecto de cooperación. 

 

Mensual 

DC, Ingeniería 

IPF, CITMA 

Tipo de Documentación presentada. 

(Completamiento de información y Estudio de 

Riesgo de Desastre) 

 

Mensual 

D. Civil, IPF 

Ingeniería, CITMA 

Denominación, capacidades, caracterización 

general, ubicación y datos de la inversión, proyecto 

de investigación o de cooperación. 

Mensual DC, IPF 

Ingeniería 

 CITMA 

Entidad rectora, órgano, tipo de inversión, valor, 

datos del inversionista, investigador u órganos de 

cooperación, rama o sector de la economía en la 

que se realiza la inversión, investigación o 

cooperación.  

Mensual DC, IPF 

Ingeniería 

CITMA 

Resultados de los controles realizados al 

cumplimiento de los requerimientos. Principales 

deficiencias.  

Mensual DC, IPF 

Ingeniería 

CITMA 

Indicador Actualización  Responsable 

Denominación, ubicación (dirección), cantidad y 

tipo de sustancias peligrosas que manipula, 

almacena y transporta. 

Cantidad de trabajadores por turno (mayor y 

Semestral MINAZ, INRH 

MICONS, CITMA, 

MINAGRI, MINCIN, 

CUPET, IACC, Gases 
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menor). Industriales  

  Vías e itinerarios de Transportación de sustancias 

peligrosas. Periodicidad, volumen y frecuencia de 

transportación de sustancias peligrosas en el 

territorio. 

 

Semestral 

 

MININT 

Principales deficiencias de los controles realizados 

a los objetivos. 

Semestral MININT, Salud 

Comunidades y población en áreas de riesgo Anual DC 

Nivel de organización y preparación de los 

trabajadores para  la respuesta a accidentes con 

sustancias peligrosas. Cantidad de Brigadas para la 

respuesta por tipo. (Contraincendios, socorrismo, 

salvamento y rescate). 

 

 

 

Semestral 

 

MINAZ, INRH 

MICONS, CITMA, 

MINAGRI, CUPET, 

IACC, Gases 

Industriales 

Estado técnico y existencia del equipamiento para 

la respuesta. Nivel de cobertura en medios y 

sustancias. 

Semestral MINAZ, INRH, 

MICONS, 

CITMA,MINAGRI, 

CUPET, IACC, Gases 

Indust. 

Estado de la organización de la atención médica 

primaria y especializada en caso de accidentes con 

sustancias peligrosas. Existencia y completamiento 

de los Botiquines Antitóxicos. Nivel de cobertura 

en medicamentos, utensilios médicos y otros. 

Semestral MINSAP 

Nivel de organización y preparación del personal 

para  la respuesta a accidentes con sustancias 

peligrosas. Cantidad de Brigadas de respuesta. 

Semestral MINSAP, Cruz Roja. 
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Objetivos que poseen sistemas de residuales y 

plantas de purificación. Estado Técnico. 

Semestral CITMA, MINBAS, 

MINAZ, MINAGRI 

Distancia y área de afectación de la nube de 

sustancia peligrosa. Población y trabajadores en 

riesgo. 

Semestral MINAZ, INRH 

MICONS, CITMA, 

MINAGRI, CUPET, 

IACC, Gases Indust. 

MININT, DC 

Ubicación, cantidad y tipo de sustancias 

clasificadas como desechos. Estado del 

almacenamiento. 

Semestral CITMA, MINBAS, 

MINAZ, MINAGRI 

Cantidad y tipo de desechos que se generan en los 

objetivos más peligrosos. Estado de disposición 

final. Población en riesgo. 

Semestral CITMA, MINBAS, 

MINAZ, MINAGRI 
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