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Las pLas péérdidas materiales y de vidas rdidas materiales y de vidas 
humanas derivadas dhumanas derivadas de los de los desastresesastres,  ,  
tanto  de origen natural como tanto  de origen natural como 
antrantróópicospicos tienen un impacto tienen un impacto 
profundamente negativo en las profundamente negativo en las 
posibilidades de desarrollo social, posibilidades de desarrollo social, 
pues adempues ademáás de la destruccis de la destruccióón total o n total o 
parcial de la infraestructura productiva parcial de la infraestructura productiva 
y de servicios, obliga a los gobiernos a y de servicios, obliga a los gobiernos a 
destinar recursos econdestinar recursos econóómicos para micos para 
atender procesos de rehabilitaciatender procesos de rehabilitacióón y n y 
reconstruccireconstruccióón postn post--evento, recursos evento, recursos 
que son restados a los presupuestos que son restados a los presupuestos 
oficiales previstos para emprender oficiales previstos para emprender 
planes y programas de desarrollo planes y programas de desarrollo 
socioeconsocioeconóómicomico.

JustificaciJustificacióónn



Cuando acontece algCuando acontece algúún desastre, la capacidad de respuesta de los n desastre, la capacidad de respuesta de los 
gobiernos locales se ve sobrepasada y los escasos recursos de logobiernos locales se ve sobrepasada y los escasos recursos de los s 
que dispone el municipio son absolutamente insuficientes para que dispone el municipio son absolutamente insuficientes para 
cubrir los altos costos que implica atender la emergencia y el cubrir los altos costos que implica atender la emergencia y el 
posterior proceso de rehabilitaciposterior proceso de rehabilitacióón y reconstruccin y reconstruccióón, debiendo n, debiendo 
recurrir a la cooperacirecurrir a la cooperacióón regional, nacional e, inclusive, n regional, nacional e, inclusive,  
internacional.internacional.

El desastre ocurrido en Venezuela a finales de 1999, puso en El desastre ocurrido en Venezuela a finales de 1999, puso en 
evidencia las evidencia las debilidades de las instituciones oficiales del debilidades de las instituciones oficiales del áámbito mbito 
regional y municipal, en el regional y municipal, en el áárea de Gestirea de Gestióón de Riesgo, pues en su n de Riesgo, pues en su 
mayormayoríía no cuentan con preparacia no cuentan con preparacióón ni herramientas que les n ni herramientas que les 
permitan incorporar la gestipermitan incorporar la gestióón de riesgo a sus poln de riesgo a sus polííticas y planes de ticas y planes de 
desarrollo. desarrollo. 



Tal situaciTal situacióón llevn llevóó a  formular el Proyecto: INDICE DE GESTIa  formular el Proyecto: INDICE DE GESTIÓÓN N 
DE RIESGO MUNICIPAL (IGRM), el cualDE RIESGO MUNICIPAL (IGRM), el cual permitirpermitiráá a las Alcalda las Alcaldíías as 
conocer sus debilidades y fortalezas dentro del programa conocer sus debilidades y fortalezas dentro del programa 
gestigestióón de riesgo que deben adelantar en sus respectivos n de riesgo que deben adelantar en sus respectivos 
entornos geogrentornos geográáficos y enfocar su gestificos y enfocar su gestióón hacia el beneficio n hacia el beneficio 
sustancial de las comunidades atendidas. sustancial de las comunidades atendidas. 

Adicionalmente, hoy existe un marco jurAdicionalmente, hoy existe un marco juríídico que establece la dico que establece la  
obligaciobligacióón y responsabilidad de los municipios de atender esta n y responsabilidad de los municipios de atender esta 
delicada y crucial delicada y crucial áárea, la cual tambirea, la cual tambiéén garantiza la sostenibilidad n garantiza la sostenibilidad 
de los resultados del proyecto, aunque la sostenibilidad de los resultados del proyecto, aunque la sostenibilidad 
fundamental estfundamental estáá dada por la rentabilidad en la reduccidada por la rentabilidad en la reduccióón de los n de los 
niveles de riesgo.niveles de riesgo.



RESULTADOS RESULTADOS 
A. A. El documento que contiene  los  LINEAMIENTOS GENERALESEl documento que contiene  los  LINEAMIENTOS GENERALES que que 

sirvieron de base en el disesirvieron de base en el diseñño del IGRM. Estos lineamientos  o del IGRM. Estos lineamientos  
constituyen el marco teconstituyen el marco teóórico referencial del proyecto.rico referencial del proyecto.

El IGRM quedEl IGRM quedóó conformado  por dos componentes: conformado  por dos componentes: el INSTRUMENTO  el INSTRUMENTO  
para determinar el IGRM y el INSTRUCTIVO para la aplicacipara determinar el IGRM y el INSTRUCTIVO para la aplicacióón del  n del  
Instrumento.Instrumento. Aunque es evidente la interrelaciAunque es evidente la interrelacióón entre ambos  n entre ambos  
componentes, para mayor comprensicomponentes, para mayor comprensióón de los mismos se presentaron n de los mismos se presentaron 
como dos resultados por separado de la siguiente forma:como dos resultados por separado de la siguiente forma:

B. El INSTRUCTIVO DEL IGRMB. El INSTRUCTIVO DEL IGRM constituye el documento donde se  constituye el documento donde se  
describen   las describen   las ááreas, parreas, paráámetros e indicadores, asmetros e indicadores, asíí como,  los como,  los 
procedimientos y  recomendaciones para la aplicaciprocedimientos y  recomendaciones para la aplicacióón del n del 
INSTRUMENTO del IGRM.INSTRUMENTO del IGRM.



C. El INSTRUMENTO DEL IGRMC. El INSTRUMENTO DEL IGRM estestáá conformado por un conjunto de conformado por un conjunto de 
tablas en las cuales se registran los datos de la organizacitablas en las cuales se registran los datos de la organizacióón n 
municipal y el Instrumento  autommunicipal y el Instrumento  automááticamente  arroja, tanto el valor ticamente  arroja, tanto el valor 
global del IGRM del municipio, como de sus global del IGRM del municipio, como de sus ááreas de gestireas de gestióón n 
(sub(subííndices) y parndices) y paráámetros respectivos.  metros respectivos.  

D.D. La  PLa  PÁÁGINA WEB del IGRMGINA WEB del IGRM,, concebida como una herramienta concebida como una herramienta 
de la tecnologde la tecnologíía de la informacia de la informacióón y comunicacin y comunicacióón disen diseññada para ada para 
consultar la informaciconsultar la informacióón referente a Proyecto, su origen, sus n referente a Proyecto, su origen, sus 
componentes (INSTRUCTIVO E INSTRUMENTO) y  forma de componentes (INSTRUCTIVO E INSTRUMENTO) y  forma de 
aplicaciaplicacióón, asn, asíí como para facilitar el acceso y  la utilizacicomo para facilitar el acceso y  la utilizacióón  de dicha n  de dicha 
herramienta a nivel nacional e internacional, por parte de las herramienta a nivel nacional e internacional, por parte de las 
instituciones del gobierno municipal, incluyendo sus organismos instituciones del gobierno municipal, incluyendo sus organismos 
vinculados al vinculados al áárea de gestirea de gestióón del riesgo y de emergencia.n del riesgo y de emergencia.

La direcciLa direccióón de la Pn de la Páágina Web del IGRM es: gina Web del IGRM es: 

http://http://www.igrm.org.vewww.igrm.org.ve//



EJEMPLO: 

SubSubííndice 1.ndice 1.-- Aspectos  asociados  a  la  GestiAspectos  asociados  a  la  Gestióón  n  
de   Emergenciasde   Emergencias

Principio Principio Básico: La autoridad  municipal  cuenta  con  un  
mecanismo  que  la mantiene  adecuada y permanentemente  
informada  de  los niveles de  accidentalidad (emergencias)  
que se registran dentro de  los  limites de su  área  de  
jurisdicción.

ParParáámetro  1.1.metro  1.1. CalidadCalidad de la  informacide la  informacióón  sobre n  sobre 
EmergenciasEmergencias

Indicador Indicador 1.1.1.- Frecuencia  y modalidades de los 
reportes de accidentes



Las acciones que  valoran este indicador 
son las siguientes:

Ninguno. Muy esporádica. Hace  referencia a  una frecuencia  de un  
mes  o mas.

Mínimo. Semanal. Hace  referencia  a  una  frecuencia  de  por  
lo  menos   una vez  cada  7 días.

Aceptable. *Interdiaria.  
*Coordinación interinstitucional.

Hace  referencia  a  una  frecuencia  de  por  lo  
menos   una vez  cada  

6 horas  en  coordinación con otros  órganos

Ideal. *Interdiaria.  
*Coordinación interinstitucional.  

*Formato único.

Hace  referencia  a  una  frecuencia  de  por  
lo  menos   una vez  cada    6  horas  en  
coordinación con otros  órganos, con  
formatos  estándar

Excelente *Inmediatamente a la  
ocurrencia del hecho.           

*Coordinación 
interinstitucional.  *Formato 
unificado.  

*Vía radio, correo electrónico o 
Internet.

Hace  referencia  a  una  frecuencia  de  por  
lo  menos   una vez  cada    6  horas  en  
coordinación con otros  órganos, con 
sistemas de  comunicaciones alternos.

El peso de este indicador dentro de este parámetro es de 17 %.



Participaron profesionales independientes y Participaron profesionales independientes y 
funcionarios de las  siguientes instituciones: funcionarios de las  siguientes instituciones: 

Ministerio de Ciencia y TecnologMinisterio de Ciencia y Tecnologíía,  Ministerio de a,  Ministerio de 
EducaciEducacióón Cultura y Deporte, Corporacin Cultura y Deporte, Corporacióón Andina de n Andina de 
Fomento, FundaciFomento, Fundacióón de Edificaciones y Dotaciones n de Edificaciones y Dotaciones 
Educativas, FUNVISIS, Universidad Central de Educativas, FUNVISIS, Universidad Central de 
Venezuela (UCV), Universidad de los Andes,  Venezuela (UCV), Universidad de los Andes,  
Universidad Experimental del TUniversidad Experimental del Tááchira, UCVchira, UCV--CENDES,  CENDES,  
AlcaldAlcaldíía Metropolitana, Alcalda Metropolitana, Alcaldíía de Maracaibo, a de Maracaibo, 
ProtecciProteccióón Civil Nacional, Proteccin Civil Nacional, Proteccióón Civil Estado n Civil Estado 
BolBolíívar, Proteccivar, Proteccióón Civil Carabobo,  Instituto n Civil Carabobo,  Instituto 
GeogrGeográáfico de Venezuela Simfico de Venezuela Simóón Boln Bolíívar, Cuerpo de var, Cuerpo de 
Bomberos del estado Miranda,  Cuerpo de Bomberos Bomberos del estado Miranda,  Cuerpo de Bomberos 
del Estado vargas, OFDA y SOCSALdel Estado vargas, OFDA y SOCSAL



La metodologLa metodologíía empleada permitia empleada permitióó obtener  un IGRM conformado por obtener  un IGRM conformado por 
un un ““InstructivoInstructivo”” y un y un ““InstrumentoInstrumento”” del IGRM, que ha sido conocido, del IGRM, que ha sido conocido, 
discutido y validado por un ndiscutido y validado por un núúmero importante de profesionales  y  mero importante de profesionales  y  
ttéécnicos  especialistas  en riesgo, ciencias sociales, matemcnicos  especialistas  en riesgo, ciencias sociales, matemáática y tica y 
por  representantes de  diversos organismos e  instituciones por  representantes de  diversos organismos e  instituciones 
nacionales relacionados con el tema de riesgo.nacionales relacionados con el tema de riesgo.

ConclusionesConclusiones

Es Es un aporte en la  mediciun aporte en la  medicióón de  desempen de  desempeñño municipal en gestio municipal en gestióón de n de 
riesgo por cuanto en la revisiriesgo por cuanto en la revisióón documental y bibliogrn documental y bibliográáfica realizada, no fica realizada, no 
se encontraron instrumentos de esta naturaleza.se encontraron instrumentos de esta naturaleza.

Es  Es  una herramienta de planificaciuna herramienta de planificacióónn que permite diseque permite diseññar polar polííticas y ticas y 
planes para la prevenciplanes para la prevencióón de riesgos y mitigacin de riesgos y mitigacióón de desastres en las n de desastres en las 
comunidades de su comunidades de su áárea espacial de competenciarea espacial de competencia. . 



La PLa Páágina Web del IGRM es una herramienta tecnolgina Web del IGRM es una herramienta tecnolóógica gica 
comunicacional que ha sido disecomunicacional que ha sido diseññada para facilitar el acceso a la ada para facilitar el acceso a la 
informaciinformacióón y aumentar la cobertura de aplicacin y aumentar la cobertura de aplicacióón del IGRM.n del IGRM.

La validaciLa validacióón  del IGRM en un solo municipio y con las n  del IGRM en un solo municipio y con las 
caractercaracteríísticas de Chacao obliga a la aplicacisticas de Chacao obliga a la aplicacióón del IGRM en otras n del IGRM en otras 
alcaldalcaldíías con caracteras con caracteríísticas diferentes a las del Municipio Chacao sticas diferentes a las del Municipio Chacao 
a los fines de  seguir evaluando y haciendo  los ajustes que a los fines de  seguir evaluando y haciendo  los ajustes que 
conduzcan  al perfeccionamiento del  mismoconduzcan  al perfeccionamiento del  mismo

En la validaciEn la validacióón del IGRM la Alcaldn del IGRM la Alcaldíía Chacao,  se evidencia Chacao,  se evidencióó que que 
para ser aplicado, es necesario que las autoridades de la para ser aplicado, es necesario que las autoridades de la 
organizaciorganizacióón municipal estn municipal estéén sensibilizadas ante la relevancia de  n sensibilizadas ante la relevancia de  
tema de riesgotema de riesgo



La aplicaciLa aplicacióón   de herramientas como el IGRM  implica un n   de herramientas como el IGRM  implica un 
trabajo coordinado de diferentes entidades dentro de la alcaldtrabajo coordinado de diferentes entidades dentro de la alcaldíía a 
(bomberos, protecci(bomberos, proteccióón civil, salud, infraestructura, consultorn civil, salud, infraestructura, consultoríía a 
jurjuríídica, planeamiento urbano, etc.)  por lo que se requiere dica, planeamiento urbano, etc.)  por lo que se requiere 
hacia el tema de riesgo, sensibilizacihacia el tema de riesgo, sensibilizacióón, motivacin, motivacióón y n y 
cooperacicooperacióón a todo nivel para tener n a todo nivel para tener ééxito.   xito.   

Finalmente, expresamos que afrontar el problema de la Finalmente, expresamos que afrontar el problema de la 
incorporaciincorporacióón de la variable riesgo como eje transversal de las n de la variable riesgo como eje transversal de las 
acciones que realizan las organizaciones , es una labor acciones que realizan las organizaciones , es una labor 
compleja pues implica  cambios de conducta y  disposicicompleja pues implica  cambios de conducta y  disposicióón a n a 
sustituir  las acciones improvisadas sustituir  las acciones improvisadas ““urgentesurgentes”” por aquellas por aquellas 
suficientemente planificadas suficientemente planificadas ““importantesimportantes””..
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