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1.1 Presentación

El presente trabajo es un proceso de 
investigación realizado por la Escuela de 
Planificación y Promoción Social de la 
Universidad Nacional para la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) en el 
Marco del convenio existente entre ambas 
instituciones.

La misma versa sobre el desarrollo de la 
gestión local del riesgo en los 81 municipios 
y las 8 intendencias municipales del País. 
Para ello se compiló la información de 67 
cantones, 8 intendencias y se actualizó 
la información de las municipalidades 
de la Federación Metropolitana de 
Municipalidades (FEMETROM), que habían 
elaborado Araya y Pernudi en el 2012. 

El proyecto se desarrolló en el 2013 y entre 
sus principales resultados se puede citar que 
las municipalidades cuentan con una acción 
reactiva ante situaciones de emergencias y 
con gestiones incipientes en gestión integral 
del riesgo. Ello se evidencia en los modelos 
administrativos de atención de emergencias 
que utilizan las municipalidades y en 
sus capacidades, las cuales les impiden 
desarrollar acciones eficaces de gestión 
integral de riesgos en sus territorios.

El trabajo responde al objetivo de identificar 
las capacidades municipales que inciden 
en una repuesta más efectiva en gestión 
de riesgos (GR). Para dicho fin se realizó 
un proceso de investigación con las 81 
municipalidades del país, mediante el diseño 
de una metodología de categorización de 
los municipios según sus capacidades. 

El proyecto se planteó desarrollar un Índice 
de Gestión del Riesgo Municipal (IGRM), en 
el cual se abordaron las siguientes variables: 

a. Capacidad administrativa en GR.
b. Capacidad financiera en GR. 
c. Capacidad de incentivar la 
    participación social en GR.
d. Capacidad de planificación en GR.
e. Herramientas para gestión del riesgo. 

Dicho índice genera una clasificación de las 
municipalidades con base a su situación, 
permitiendo identificar las principales 
áreas de mejora a trabajar para generar 
cambios efectivos en los gobiernos locales, 
que incidan en la reducción del riesgo por 
desastres.

El documento consta de tres capítulos, 
el primero fue dedicado a la explicación 
de la metodología utilizada en el proceso 
de investigación para la recolección y 
sistematización de la información. El 
segundo son los resultados del índice de 
gestión de riesgo a nivel país y el tercero son 
los resultados por provincia.

1.2 Introducción

Los gobiernos locales en el país viven una 
situación de alta vulnerabilidad, debido 
entre otros aspectos, a que la planificación 
de sus territorios antes de los años sesenta 
fue prácticamente nula. Lo cual ayudo a que 
los/as pobladores/as se alojaran en zonas 
que no eran las más apropiadas. Esto coloca 
a los municipios como administradores del 
territorio local en una situación incómoda, 
ya que la ocurrencia de emergencias y 
desastres de diversa índole (ocasionados por 
terremotos, inundaciones, deslizamientos, 

Capítulo 1: Generalidades
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materiales peligrosos, etc.), que afectan 
la seguridad de las personas, sus bienes, 
infraestructura, servicios, actividades 
productivas y sociales, está latente.
 
Araya y Pernudi (2012) mencionan que 
Flores (2010), en su publicación sobre el 
impacto económico de los eventos naturales 
y antrópicos en Costa Rica indica, que los 
eventos declarados emergencia nacional 
entre 1988 y 2009 provocaron pérdidas por 
$ 1.823,3 millones de dólares; de los cuales el 
22% corresponde al terremoto de Cinchona 
(enero 2009). En nivel de importancia el 
segundo es el terremoto de Limón del 1991, 
con un 13%, seguido de una onda tropical en 
2007, con 11%. Asimismo señala que el valor 
promedio de perdidas fue de $ 187 millones 
de dólares, esta cifra representa el 17,85% 
del presupuesto ordinario del Ministerio 
de Educación Pública para el 2006. Estos 
recursos que el Estado costarricense destinó 
a la atención de emergencias, pudieron 
ser mucho menores ya que no se invirtió 
previamente en procesos de reducción y 
prevención del riesgo.  

Además, la inversión originalmente 
consignada al desarrollo en las 
comunidades, tuvo que ser destinada a 
procesos de recuperación de los bienes 
y servicios que se afectaron durante las 
situaciones de emergencia y desastre. Por 
otra parte, Flores (2010) indica que no se ha 
medido el impacto real, ya que no todos los 
eventos que se cubrieron en dicho periodo 
fueron declarados emergencia nacional, 
por lo que los datos reales son mayores, si 
se incluyen los daños ocasionados por las 
emergencias que se atendieron por parte de 
las instituciones del Estado Costarricense sin 
necesidad de declaratorias de emergencia. 

El costo efectivo que tienen los desastres 
y las emergencias en el desarrollo del país 
nos plantea la necesidad de implementar 
acciones de gestión de riesgo y no solo de 
atención de emergencias, “se necesita el 
impulso de acciones de gestión de riesgos, 
que reduzcan la vulnerabilidad en vez de 
potenciarla”. (Araya y Pernudi. 2012). 
 
El reducir la vulnerabilidad de los municipios 
es un tema que no ha tenido la importancia 
en las agendas de desarrollo local, pero 
debe ser colocado en un primer orden dado 
que la “inversión económica y el costo social 
que representa el impacto de los desastres y 
emergencias resultan muy altos” (Araya et all. 
2012. P. 12).  Las municipalidades cuentan 
desde el 2006 con un marco legal que les da 
orientaciones para la planificación y toma 
de decisiones de los procesos de gestión de 
riesgos, sin embargo, a la fecha muy pocos 
han desarrollado acciones tomando en 
cuenta la legislación vigente. 

De este marco contextual surge la 
necesidad de determinar cuál es la situación 
de las municipalidades respecto al tema 
de procesos de gestión local del riesgo, 
principalmente debido a que los incidentes 
son recurrentes y las municipales no han 
logrado desarrollar o ejecutar acciones 
prospectivas, más bien su accionar es 
reactivo ante las emergencias.

La información recopilada en el proceso 
investigativo permite desarrollar un 
marco de acción para las municipalidades 
costarricenses, que les permita generar una 
guía de acción para la planificación de los 
procesos de gestión de riesgos desde los 
municipios. Asimismo, aporta un insumo 
importante a las iniciativas que desarrollan 
las instituciones del Estado Costarricense 
con las instituciones del sector municipal.
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1.3  Objetivo general del estudio 

Identificar las capacidades y debilidades                        
municipales que inciden en una adecuada  
gestión del riesgo.

1.4  Objetivos específicos del estudio 

Identificar las capacidades administrativas, 
financieras, de participación social y 
planificación de los municipios, para 
desarrollar acciones de gestión de riesgos 
en el desarrollo local.

Generar un Índice de Gestión del Riesgo 
Municipal que permita visualizar el 
avance de los gobiernos e intendencias 
municipales en el tema de gestión del 
riesgo. 

1.5  Metodología 

El estudio fundamenta su análisis en la 
propuesta metodológica que desarrollaron 
Araya y Pernudi (2012), en la Maestría 
Profesional en Planificación de la Universidad 
Nacional. Tiene un diagnóstico en dos vías, 
la primera busca identificar la situación de 
los gobiernos locales respecto a la gestión 
del riesgo y la segunda está orientada a la 
elaboración de un índice o clasificación de 
los municipios en base a la información 
recolectada.  

1.5.1 Diagnóstico

El diagnóstico de la situación de los 
gobiernos locales respecto a la gestión de 
riesgo, permite identificar lineamientos 
comunes en el desarrollo de procesos de 

gestión del riesgo en las municipalidades. 

La investigación es exploratoria, no es 
exhaustiva en el tema de gestión del riesgo, 
se limita a 5 variables y 25 indicadores1. Por 
ello se debe tener claro que los resultados 
tienen una relación directa con estos; sin 
embargo sirven de marco orientador para 
visualizar lo que puede estar pasando con 
otros indicadores de la gestión del riesgo en 
el ámbito municipal.  

1.5.2  Fuentes de la investigación

A efectos de elaborar el diagnóstico de 
las capacidades municipales y construir 
el IGRM, se utilizó dos tipos de fuentes de 
investigación:  

Gubernamental: definida como los datos 
oficiales del país, utilizados para generar 
el índice de Gestión de Riesgos Municipal, 
entre ellos los datos de la Contraloría 
General de la República, así como de 
otras instituciones pertinentes al tema 
municipal. 

Las instituciones que se consideraron 
vitales para dicho proceso de diagnóstico, 
son la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias y 
la Contraloría General de la República.  

 
Municipal: Esta fuente de la investigación 
está definida por el ambiente municipal 
que trabaja en el desarrollo de la 
territorialidad del cantón y que gestionan 
la atención de situaciones de emergencia. 
El personal fue previamente identificado 
por diferentes vías en los municipios.

1. En el anexo n°1 se desglosan las variables e 
indicadores del estudio.

✓

✓

✓

•

•
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1.5.3  Técnicas de investigación
 
El estudio presenta un enfoque metodológico 
mixto, que permite integrar técnicas 
cualitativas y cuantitativas. La combinación 
de técnicas le da mayor solidez a la 
investigación y permite abordar la temática 
con una visión más amplia. 

La principal razón para implementar dicho 
enfoque mixto, fue tener una perspectiva más 
amplia del problema, abordándolo desde 
una variedad de niveles de información que 
no pueden ser recopilados desde un solo 
enfoque metodológico. Asimismo el estudio 
logro abordar el tema como una mayor 
profundidad a la que hubiese permitido 
un enfoque metodológico tradicional o no 
mixto. 
 
Con este objetivo se utilizaron las siguientes 
técnicas de investigación: 

a.  Encuesta2

Para implementar dicha técnica se utilizó 
el cuestionario desarrollado por Araya y 
Pernudi (2002) en la Maestría Profesional 
en Planificación, mismo que contempla 
un listado de preguntas sobre eventos o 
hechos específicos de interés en el proyecto. 
Se utilizó un cuestionario estructurado, se 
mezclaron preguntas cerradas y abiertas 
que fueron sistematizadas posteriormente 
para su análisis. 

El cuestionario fue aplicado a los largo del 
segundo semestre del 2013 a los funcionarios 
de las municipalidades del país, con la 
finalidad de determinar las capacidades 

en GR que han sido desarrolladas en los 
municipios, acorde a las cinco variables y a 
los 25 indicadores establecidos. 

b.  Revisión bibliográfica

Esta técnica según Hernández Sampieri 
(2011) consiste en la revisión de fuentes 
primarias de información. Para el índice de 
gestión de riesgos municipales se  utilizaron 
las fuentes documentales de Instituciones 
del Estado, principalmente de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias y de la Contraloría 
General de la República. También se revisó 
la investigación desarrollada por Araya y 
Pernudi (2012).

1.5.4  Procesos de recolección y   
        análisis de información

La información compilada fue sistematizada, 
valorada y tabulada mediante una matriz 
de análisis en Excel. Para dicha finalidad 
se utilizó el método propuesto por Araya 
Et al. (2012) que es una adaptación de la 
metodología desarrollada por IZDEM/GTZ/
FUNDE (2008). 

Las dimensiones de estudio en que se 
centró el proyecto, fueron definidas como 
capacidades municipales, las mismas son 
enfocadas en la gestión de riesgos a partir 
desde la ley N° 8488 y el quehacer municipal. 
Para ello se definieron las siguientes 
variables:   

Capacidad administrativa: entendida 
como la administración de las 
herramientas o recursos del municipio 
para desarrollar procesos de GR. 

 2. Ver el formulario utilizado en el anexo n° 2.

1.
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Capacidad financiera: entendida como la 
asignación y uso efectivo de presupuesto 
y recurso humano en la GR en el accionar 
del Municipio. 
Capacidad de incentivar la participación 
social: entendida como el desarrollo e 
implementación de herramientas que 
permitan a la sociedad civil participar de 
los procesos de toma de decisiones en los 
procesos de GR municipales. 
Capacidad de planificación: entendida 
como la inclusión transversal de variables 
de GR en las herramientas de planificación 
exigidas por ley a los municipios. 
Herramientas de gestión del riesgo: 
entendida como las herramientas o 
equipos con que cuentan los municipios 

para hacerle frente a la prevención, 
mitigación y preparativos y respuestas en 
su territorio.

Dichas áreas de estudio fueron divididas en 
indicadores que permitieron el desarrollo 
de una calificación ponderada de las 
capacidades. Para el estudio, unos indicadores 
fueron medidos cuantitativamente y otros 
analizados cualitativamente. Esto con la 
finalidad de ponderarlos y desarrollar una 
medición a escala de mejores prácticas entre 
los municipios. En la figura Nº 1 se muestran 
los tres niveles de desarrollo en gestión 
del riesgo en que fueron clasificados los 
resultados obtenidos.

Fuente: Araya y Pernudi. 2012.

Figura N01
Niveles de desarrollo en Gestión del Riesgo

2.

3.

4.

5.

Nivel Superior o más desarrollado (alto)
Necesita Mantenerse o mejorar

Nivel Intermedio de desarrollado (medio)
Necesita esforzarse para mejorar

Nivel bajo o menos desarrollado (bajo)
Necesita esforzarse mucho para mejorar

Verde

Amarillo

Rojo

Bajo

Medio

Alto
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La clasificación de las municipalidades en los 
tres niveles de desarrollo se hizo siguiendo 
la metodología empleada por Araya Et al. 
(2012). La cual pondera los indicadores y 
permite “evaluar las capacidades municipales 
en gestión del riesgo en una escala simple de 
0 a 100 puntos. También se asignó un valor 
máximo de 20 puntos a cada área o dimensión 

de estudio, de forma tal que permitiera evaluar 
igualitariamente las dimensiones del estudio.”

Acorde a la figura n° 1, los municipios se 
clasifican en tres niveles de desarrollo de 
gestión del riesgo: bajo, medio y alto. Cada 
uno acorde a un puntaje obtenido a saber: 

Sobrevuelo costa Guanacaste, 5 de setiembre de 2012. Fuente: CNE.
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2.1 Índice de Gestión del Riesgo Municipal del País 

A nivel específico, los municipios se ubicaron con un IGRM de nivel bajo y medio, tal y como se 
muestra en el mapa n01.

Mapa N01
ÍNDICE DE GESTIÓN DEL RIESGO POR CANTÓN

En cuanto al Índice de Gestión del Riesgo 
Municipal en Costa Rica, los resultados 
corresponden a un nivel medio (de 31 a 70 
puntos), al ubicarse el promedio en 31,34 

puntos. Nótese que el índice del país supera 
el nivel bajo sólo en 1,34 puntos, tal como lo 
muestra el cuadro número 1.

3. Ver índice de gestión de riesgos detallado por 
municipalidad en el anexo n° 3.

Capítulo II:  Índice de Gestión del Riesgo Municipal3
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Las capacidades que se observan con las 
calificaciones más bajas son la capacidad 
de incentivar la participación social y la de 
administración. 

La calificación de la capacidad de incentivar 
participación social en los procesos de 
gestión del riesgo municipal fue de 3,88 
de 20 puntos posibles, esto implica que los 
municipios no tienen herramientas que les 
permita desarrollar métodos participativos 
e inclusivos en su cantón y por ende 
que los que procesos que se desarrollan 
actualmente no cuentan con participación 
activa de los ciudadanos. 

La segunda con más baja calificación 
obtiene 5,83 puntos de 20 posibles, estos 
datos muestran a los gobiernos locales 
como poco preparados para afrontar el tema 
en el cantón y con poco o nulo personal que 
se encargue de los procesos de gestión del 
riesgo en forma exclusiva. 

La mayor parte de los municipios 
participantes en el estudio  no cuentan con 
manuales de puestos para los funcionarios 
que se encargan del tema, asimismo también 
refieren que no hay metas asignadas 
en los planes anuales operativos, lo que 
implica que estas municipalidades están 
desarrollando acciones principalmente de 
atención de emergencias, no de gestión del 
riesgo. 

Las dos capacidades que mejor calificación 
obtuvieron fueron las herramientas para 
gestión de riesgo y la financiera. De ellas, la 
mejor calificada fue la financiera con 8,15 de 
20 puntos posibles. 

Un dato interesante de esta capacidad 
es que los montos establecidos por los 
municipios en el programa de Atención 
de Emergencias Cantonales, para el 2012 
fueron de 0.85% y para el 2013 de 0.77%, 
no alcanzando a nivel general ni el 1% del 
presupuesto municipal (ver gráfico n° 1).4

4. En el anexo n° 4 se detallan los porcentajes 
presupuestados por municipio.

Cuadro N° 1

Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo el presupuesto asignado a la 
atención de emergencias y desastres a nivel 
municipal por habitante del país es de 147 
colones al año, lo cual implica que la mayor 
parte de los municipios están destinando 
un presupuesto muy pobre para atender las 
situaciones de emergencias y desastres, si 
lo comparamos con los niveles de pérdidas 
ocasionadas por las emergencias declaradas.

Los recursos económicos utilizados por 
las municipalidades en otras acciones 
de gestión de riesgos no se visualizan en 
este análisis, dado que no es posible su 
cuantificación, ya que se ubican en otros 
programas del presupuesto municipal, 
lo cual no permite su visualización como 
acciones de gestión del riesgo.

Las Herramientas para gestión del riesgo 
más mencionadas son equipos de GPS y 
de georreferenciación, sin embargo, esta 
variable obtuvo solamente 7,15 puntos de 
20 posibles lo que muestra una tendencia a 
la desatención del tema en los municipios. 

El índice de gestión del riesgo a nivel país 
muestra una tendencia de los municipios a 
nivel general de colocar la gestión de riesgos 
en un segundo plano respecto a otros temas 
que atiende el gobierno local, de forma 
tal que se supra edita, y no cuenta con las 
herramientas básicas para poder desarrollar 
un proyecto que no sea de atención de 
emergencias.

Gráfico N° 1
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2.1.1     

El índice de gestión del riesgo evidencia 
diferencias muy marcadas entre los 
municipios, por ejemplo, el municipio que 
mejor calificación obtuvo fue el de Escazú 
con 65 puntos, éste se localiza en un nivel 
medio en el cual ya cuenta con herramientas 
y una plataforma para poder desarrollar 
procesos de gestión de riesgo, no obstante, 
todavía debe mejorar para ejecutarlos. 

Los 10 municipios mejor calificados superan 
o alcanzan los 50 puntos, lo que los ubica a 
todos en un nivel de desarrollo medio, tal 
como se observa en el gráfico n°2. De los 10 
gobiernos locales solo dos son provenientes 
de zonas ubicadas fuera del Gran Área 
Metropolitana, específicamente Cañas y 
Corredores, ambos con una calificación de 
50 puntos, los demás están ubicados dentro 
de la Gran Área Metropolitana (GAM) y 
algunos cuentan con altos ingresos.

Gráfico N° 2

Fuente: Elaboración propia, contempla datos de Araya y Pernudi (2012). 2013  

Municipios mejor calificados 
según el índice de Gestión 
del Riesgo Municipal.
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La Municipalidad de Santa Ana se ubica 
en el sexto lugar y para el año 2013 tuvo 
un ingreso superior a los 6,000 millones de 
colones, sin embargo, no están invirtiendo 

en el Programa de Atención de Emergencias 
Cantonales ni el 1% de su presupuesto. Este 
es el caso de muchos otros municipios que 
tampoco están destinando recursos a este 

Cuadro N° 2

Fuente: Elaboración propia, contempla datos de Araya y Pernudi (2012). 2013

Como lo muestra el gráfico n° 2 los dos 
municipios con mejores calificaciones son 
los que cuentan con ingresos elevados y 
dentro de los primeros cinco encontramos 
que cuatro son cantones con índices de 
desarrollo bastante altos según datos del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). También se observa que 
dos municipios de zonas rurales, son los que 
encontraron menor calificación entre los 
primeros diez.  

Cuando se revisan las capacidades de dichos 
municipios se determina que los índices 
más altos se encuentran en las capacidades 
de herramientas para gestión de riesgos y la 

de planificación. Estas variables tienen un 
promedio de calificación de 16 en el caso 
de las herramientas y de 13 en el caso de la 
capacidad de planificación.

El segundo municipio mejor calificado 
en los ítems evaluados es el de San José, 
sin embargo, éste no cuenta con ningún 
mecanismo que incentive la participación 
social en los procesos de gestión del riesgo 
municipal, su representación de la sociedad 
civil en el Comité Municipal de Emergencias 
(CME) es muy baja y no tiene ningún Comité 
Comunal de Emergencias (CCE). Ello hace 
que la variable de participación social no 
obtenga ningún punto.
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Gráfico N° 3

Fuente: Elaboración propia. 2013  

programa, lo cual hace suponer que en el 
tema de gestión del riesgo tampoco estén 
invirtiendo de forma activa. 

El caso de la participación social es muy 
preocupante, ya que los municipios que se 
encuentran en los primeros lugares también 
tienen índices muy bajos al respecto, el 
mejor calificado es Tibás el cual obtiene 12 
puntos de 20 posibles, todos los demás no 
llegan a superar el 10. Lo cual implica que 

los procesos o las acciones que se estén 
desarrollando en los municipios no cuentan 
con participación activa de la sociedad civil.

2.1.2 

Los 10 municipios que menores calificaciones 
obtuvieron, se muestran en el gráfico n° 3.

Municipios con menores 
calificaciones según el 
índice de Gestión del 
Riesgo Municipal.
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El cuadro número 3 muestra como 
los gobiernos locales que obtuvieron 
calificaciones bajas tienen pocas capacidades 
para el desarrollo de procesos de gestión de 
riesgos, así como escasas herramientas para 
desempeñar dichos procesos. Podemos 
observar que la capacidad que más 
requiere apoyo es la administrativa, la cual 
necesita que se implementen encargados 

de los procesos de gestión del riesgo en las 
Municipalidades e Intendencias Municipales, 
aunque sea con recargo de funciones, ello 
sería un gran paso para estos 10 gobiernos 
locales.

El gráfico n° 4 muestra una fuerte diferencia 
entre los gobiernos locales con mayores y 
menores calificaciones. 

De los 10 gobiernos locales con menores 
calificaciones cuatro son Intendencias 
Municipales y los seis restantes son 
municipios de zonas rurales. Las 
calificaciones obtenidas por estos 
gobiernos locales no superan los 20 puntos 
de los 100 posibles, lo cual implica que su 
gestión es muy básica, casi nula en lo que 
respecta a gestión del riesgo y las acciones 
que ejecutan actualmente son meramente 
reactivas y poco planificadas. Además, 

no están invirtiendo en el desarrollo de 
procesos con visión preventiva. 

De las 10 instituciones municipales con 
menor ponderación en el IGRM, sobresale la 
Intendencia Municipal de San Isidro de Peñas 
Blancas, al obtener la calificación más baja 
con 8 puntos. Por su parte la municipalidad 
de Valverde Vega es la mejor calificada de 
este grupo, pero sólo obtiene 18 puntos; las 
demás se ubican con porcentajes entre el 10 
y los 17 puntos. 

Cuadro N° 3

Fuente: Elaboración propia. 2013
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Como se observa el municipio mejor 
calificado supera por 47 puntos a los que 
obtuvieron peores índices, esto evidencia 
una situación muy desigual que amerita 
un mayor trabajo en el desarrollo de 
capacidades en los gobiernos locales más 
débiles, con el fin de comenzar a ejecutar 
procesos de gestión de riesgos que sean 

efectivos. Sin embargo, esto no implica 
que aquellos municipios mejor calificados 
dejen de incluir proyectos que mejoren 
sus capacidades, ya que no hay que olvidar 
que estos están ubicados en un nivel de 
desarrollo medio y que pueden mejorar 
mucho.  

Gráfico N° 4

Fuente: Elaboración propia. 2013  
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También se puede observar que las 
Intendencias Municipales fueron las 
estructuras de gobierno que menor índice 
obtuvieron, sin embargo un dato interesante 
es que la provincia de Alajuela fue la séptima 
según el índice, superando solamente a las 
Intendencias Municipales con 24 puntos de 
100 posibles. 

A pesar de que Puntarenas, Guanacaste, 
Cartago, Heredia y San José superan los 

31 puntos y se ubican en la categoría 
media, el puntaje de las cuatro primeras 
está en la parte inferior de esta categoría. 
Por ello se puede afirmar que en términos 
generales las calificaciones obtenidas por 
las provincias son pobres y se ubican entre 
las categorías media y baja; lo cual muestra 
de nuevo la necesidad de generar espacios 
en los gobiernos locales que permitan crear 
capacidades para desarrollar procesos de 
gestión de riesgos. 

2.2 Índice de Gestión del Riesgo 
          Municipal por provincia

El índice de Gestión del Riesgo Municipal 
permite evaluar la condición actual de 
los municipios o de las regiones, en este 
apartado del informe se presenta la 
condición de las provincias de acuerdo 
al consolidado del Índice de Gestión de 
Riesgos Municipal. 

2.2.1  Comparación por provincias 

En cuanto a la comparación por provincias, 
se puede observar que la mejor calificada 
fue San José, la cual obtuvo un índice de 
41 puntos, seguida por Heredia y Cartago 
quienes lograron obtener 33 puntos. El 
gráfico n° 5 ilustra lo anterior.

Gráfico N° 5

Fuente: Elaboración propia. 2013  
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El cuadro n°4 muestra que la capacidad más 
desarrollada en la provincia de San José 
son las herramientas para generar procesos 
de gestión de riesgos, mientras que en 
Heredia, Cartago, Puntarenas y Alajuela 
es la capacidad financiera. Por su parte en 
Guanacaste es la de planificación y para 
Limón la Administrativa.

Estos datos nos dan una muestra de la 
necesidad de crear nuevas iniciativas 
en las cuales los municipios desarrollen 
capacidades y no solo acciones para atender 
en forma reactiva las emergencias de un 
territorio, esto es de vital importancia para 
proyectar un aumento en las capacidades 

municipales de gestión del riesgo en forma 
integral.

2.2.2  

a.  Provincia de San José 

El índice de gestión del riesgo por provincias 
evidencia una disparidad dentro de éstas, 
que se debe a las particularidades de 
los cantones y sus diferentes niveles de 
desarrollo. En el gráfico n° 6 se detalla el 
IGRM de los municipios de la provincia de 
San José. 

Cuando se analiza el ranking de las 
provincias por capacidades, se observa de 
nuevo la tendencia encontrada a nivel del 
país, en la cual la participación social es el 
gran talón de Aquiles en las capacidades, 
seguida de cerca por la planificación en la 

cual muchas municipalidades cuentan con 
las herramientas de planificación solicitadas 
por la Contraloría General de la República, 
pero éstas no incluyen elementos de gestión 
de riesgos de forma integral. 

Cuadro N° 4

Fuente: Elaboración propia. 2013

Índice de Gestión del Riesgo 
Municipal por provincias 
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Dentro de la provincia de San José se 
encuentran municipios con un índice de 
65 puntos así como uno con el índice de 
tan solo 19 puntos. Los tres municipios 
con mejor índice son Escazú, San José y 
Desamparados respectivamente. Mientras 
que los que tienen índices más bajos son 
Turrubares, Acosta y León Cortés. Entre los 
primeros diez municipios según el índice 
se encuentran ocho que son urbanos y dos 

que tienen una mezcla de distritos urbanos 
y rurales, pero que son de vocación rural 
principalmente. 

En cuanto al análisis de los municipios por 
capacidades, se determina que las dos 
capacidades más débiles son la de incentivar 
participación social y la de administración. 
En el cuadro n° 5 se desglosan los puntajes 
por variable.

Gráfico N° 6

Fuente: Elaboración propia. 2013  

23



Las variables o capacidades más 
desarrolladas en la provincia de San José 
son las herramientas para gestión de 
riesgo y la planificación, lo cual implica 
que estos municipios tiene en principio 
las herramientas de planificación creadas 
pero no necesariamente con la variable de 
gestión de riesgo incluida de forma integral. 

b.  Provincia de Alajuela

Las municipalidades de la provincia de 
Alajuela se encuentran en una situación 

similar a la de San José, en cuanto a la 
disparidad de puntajes obtenidos en el 
índice, sin embargo esta provincia tiene 
puntajes mucho menores (rango entre 40-
15) que los encontrados en San José (rango 
entre 65-19). 

Cuadro N° 5

Fuente: Elaboración propia. 2013
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En esta provincia se encuentra una 
característica importante, la municipalidad 
con puntaje más alto es de características 
rurales y la cabecera de la provincia está 
ubicada en el cuarto lugar del ranking 
desarrollado de acuerdo al índice. 

También se encontró que las tres 
municipalidades con menor puntaje (Los 
Chiles, Guatuso y Orotina) son plenamente 

rurales y una de ellas es fronteriza, tal es el 
caso de Los Chiles.

En lo respectivo a la distribución de 
municipalidades según sus capacidades, 
se observa de nuevo la tendencia, las dos 
variables más débiles son la de incentivar 
participación social y las herramientas de 
gestión del riesgo.

Gráfico N° 7

Fuente: Elaboración propia. 2013  
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Las variables o capacidades más desarrolladas 
en la provincia de Alajuela son la financiera 
y la de planificación, esta provincia presenta 
características muy diversas. Dentro de sus 
cantones sobresalen los pertenecientes a la 
Zona Norte, municipios transfronterizos con 
índices de pobreza muy altos e índices de 
desarrollo humano muy bajos. La provincia 
tiene municipalidades con pocos ingresos y 
deficiencias técnicas importantes; motivos 
por los cuales no asombra el hecho de 

que su índice general de provincia fuese 
bastante bajo.

c.  Provincia de Heredia 

La Provincia de Heredia cuenta con uno de 
los municipios con mayor puntaje obtenido 
a nivel nacional, Belén logro 56 puntos en el 
índice de gestión de riesgos lo que lo coloca 
en cuarto lugar a nivel país. 

Cuadro N° 6

Fuente: Elaboración propia. 2013
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Las diferencias entre los cantones de la 
provincia herediana no son tan marcadas 
como en otras provincias. El cantón con 
menor puntaje en la Provincia de Heredia es 
Sarapiquí, el cual obtuvo 20 puntos, es decir, 
existe una diferencia de treinta y seis puntos 
con el cantón de Belén, el mejor calificado 
de la provincia, lo cual no es de extrañar si 
se consideran las diferencias en cuanto a 
ingreso, infraestructura y capacidad instalada 
de ambos gobiernos locales. 

También se observa que de los 10 cantones 
de la provincia, cinco se encuentran por 
encima de los 30 puntos, lo cual implica que 
el desarrollo de las capacidades de gestión 

del riesgo en esta provincia es mayor al de las 
provincias de San José y Alajuela, ya que el 
50% de sus municipios tienen mayor índice.

En lo respectivo a la distribución de las 
municipalidades de la provincia según sus 
capacidades, se observa un patrón diferente, 
las dos capacidades más desarrolladas son 
la financiera y la de planificación. En esta 
provincia las herramientas para procesos de 
gestión de riesgo no están tan desarrolladas 
como en San José, sin embargo si se encuentra 
la tendencia de que la capacidad menos 
desarrollada es la de incentivar participación 
social. Esta ha sido la capacidad que menos 
han desarrollado los municipios del país.

Gráfico N° 8

Fuente: Elaboración propia. 2013  
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La capacidad administrativa en las 
municipalidades de la Provincia de Heredia 
es la segunda menos desarrollada, ya que 
obtuvo un promedio de 5,71 puntos y hay 
dos municipalidades de la provincia que no 
cuentan con puntaje, al no tener personal 
asignado, ni con funciones de recargo para 
el desarrollo de procesos de gestión de 
riesgo. 

d.  Provincia de Cartago 

Las municipalidades de la Provincia de 
Cartago se encuentran en una situación 
similar a la de Heredia en cuanto a la 
distribución de su índice de gestión del 
riesgo, la mitad de sus gobiernos locales está 
por encima de 30 puntos y la otra mitad está 
por debajo de los 30 puntos. Esto se puede 
observar en el gráfico n° 9. 

Cuadro N° 7

Fuente: Elaboración propia. 2013

Proyecto Nueva Cinchona. Fuente: CNE.
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Los cuatro municipios que se encuentran 
por encima de 30 puntos tienen un nivel de 
desarrollo medio de capacidades, mientras 
que los restantes cuatro cuentan con un 
nivel bajo, con mucho por mejorar. Dentro 
de los municipios que tienen mayor índice 
de gestión de riesgos se encuentran tres con 
desarrollos urbanísticos importantes, estos 
son: La Unión, Cartago y Paraíso. 

También hay cantones con índices bajos, 
con grandes extensiones de terreno y con 
densidades poblacionales bastante bajas, 
tal es el caso de Turrialba el cual solo obtuvo 
25 puntos en el índice y tiene una vocación 

rural y agrícola, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En lo respectivo a la distribución de las 
municipalidades de la provincia de Cartago, 
se observa nuevamente el patrón de que 
las capacidades menos desarrolladas son 
la participación social y la planificación. 
Estas han sido las dos variables recurrentes 
en puntajes bajos. En esta provincia las 
herramientas para procesos de gestión de 
riesgo no están tan avanzadas como en San 
José. La capacidad que está mejor en esta 
provincia es la financiera, al obtener el 50% 
de los puntos posibles. 

Gráfico N° 9

Fuente: Elaboración propia. 2013  
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La capacidad administrativa en las 
municipalidades de la Provincia de Cartago 
es la tercera menos desarrollada, solamente 
obtiene un promedio de 6,25 puntos y una 
municipalidad no reportó puntaje, lo que 
implica que sus acciones son meramente 
reactivas ante situaciones de emergencia, 
ya que no mencionan contar con personal 
asignado para el desarrollo de procesos de 
gestión de riesgo.

e.  Provincia de Guanacaste

La provincia de Guanacaste cuenta con 
cinco municipios que superan los 30 puntos, 
colocándolos en un nivel medio de desarrollo 
de capacidades, mientras que los otros seis 
cantones están en un nivel bajo. Estos datos 
lo colocan en una situación similar a las 
Provincias de San José o Alajuela, tal y como 
se muestra en el gráfico n° 10.

Cuadro N° 8

Fuente: Elaboración propia. 2013

Gráfico N° 10

Fuente: Elaboración propia. 2013  
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Dentro de la provincia de Guanacaste se 
encuentra un municipio con un índice de 
50 puntos y otro con solo 19 puntos. Los 
tres municipios con mejor índice son Cañas, 
Nicoya y Carrillo, mientras que los que tienen 
índices más bajos son Santa Cruz, Bagaces y La 
Cruz. Entre los cinco primeros municipios se 
encuentran cuatro que tienen por ocupación 
principal las actividades agropecuarias según 
datos del censo 2011 del INEC, y solamente 
uno tiene la actividad turística como fuente 
primaria de ingresos, aunque los otros la 

reportan como segunda fuente de ingreso de 
recursos directos.  

En cuanto al análisis de los municipios por 
capacidades, en la Provincia de Guanacaste 
las más débiles o poco desarrolladas son las 
herramientas para gestión del riesgo y la 
administrativa con puntajes de 4,55 y 5,19 
respectivamente. Un dato interesante es que 
en Guanacaste la capacidad de incentivar 
participación social no es la más baja como en 
otras provincias. 

Cuadro N° 9

Fuente: Elaboración propia. 2013

La capacidad de planificación es la mejor 
puntuada con un 8,36. De los once gobiernos 
locales seis igualan o superan los diez puntos 
en esta variable. La capacidad financiera 
es la segunda mejor puntuada a nivel de la 
provincia, al obtener 7,95 puntos en promedio. 

Si bien la Provincia de Guanacaste cuenta con 
algunas municipalidades con nivel medio de 
desarrollo de capacidades, la mayor parte está 
en un nivel bajo y debe mejorar mucho para 
poder generar procesos de gestión de riesgos. 
El nivel de la provincia en general es bajo. 

f.  Provincia de Puntarenas 

Las municipalidades de la Provincia de 
Puntarenas se encuentran en una situación 
muy diversa, 45.4% está en un nivel bajo y el 
54.5% en uno medio de capacidades. 

Sobresale el Municipio de Corredores con 50 
puntos en su índice, siendo la mejor puntuada 
en la provincia. La Municipalidad de Garabito 
es la que tiene menor puntuación con tan solo 
diez puntos; esta es la segunda municipalidad 
con menor puntaje de todo el país.
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Gráfico N ° 11

Fuente: Elaboración propia. 2013  

Los municipios que se encuentran con 
puntajes mayores en la provincia son 
Corredores, Esparza, Montes de Oro, 
Puntarenas, Golfito y Osa; lo cual los 
ubica en un nivel medio de desarrollo de 
capacidades, los restantes cinco municipios 
tienen un puntaje que los coloca en un 
nivel bajo. Estos gobiernos locales tienen 
territorios eminentemente agrícolas y 
pecuarios, con extensiones de terreno 
amplias y características rurales. 

El cuadro n°10 muestra la distribución 
de las municipalidades de la Provincia de 

Puntarenas según el puntaje obtenido en 
el Índice de Gestión del Riesgo Municipal, 
acorde a las capacidades estudiadas. Se 
observa que las variables más desarrolladas 
son la financiera y las herramientas para 
GR.  En esta provincia la planificación es la 
que reporta los puntajes más bajos, con tan 
solo 3,09 puntos en promedio. Asimismo, 
se observa que la participación social es 
la segunda más baja, ya que solamente 
reportó 5 puntos en promedio.  
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Esta provincia mantiene una tendencia a 
ubicar a las municipalidades con un IGRM 
bajo, donde las capacidades están poco 
desarrolladas, motivo por el cual aunque 
se encuentren algunos elementos con 
puntajes medios, la tendencia es no contar 
con las condiciones adecuadas para generar 
proceso de gestión de riesgos.

g.  Provincia de Limón

En la provincia de Limón sólo Siquirres se 
ubica en un nivel medio de capacidades con 
35 puntos, los demás están en un nivel de 
desarrollo de capacidades bajo, tal y como 
se muestra en el gráfico n° 12.

Gráfico N° 12

Fuente: Elaboración propia. 2013  

Cuadro N° 10

Fuente: Elaboración propia. 2013

Distribución de las municipalidades de Puntarenas, 
según índice de Gestión del Riesgo Municipal
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Estos datos ubican la provincia de Limón en 
una situación única y si bien su ponderación 
la colocan en el puesto seis de las provincias 
del país, es importante señalar que esta 
es indudablemente la segunda provincia 
con menor desarrollo de capacidades en 
gestión del riesgo, ya que cuenta con un 
nivel de calificación muy bajo, aunque no 
hay tanta disparidad entre cantones, al tener 
calificaciones entre los 24 y 35 puntos.

Al revisar el análisis de la Provincia de 
Limón por capacidades, encontramos que 
las dos variables con menor ponderación 
son la capacidad de planificación y la de 
incentivar participación social, con puntajes 
de 3,00 y de 3,13 puntos respectivamente.  
La variable con la mejor puntuación es la de 
administración con un 8,33 de 20 puntos 
posibles. 

Como se mencionó anteriormente estos 
datos evidencian que el tratamiento de los 
municipios respecto al tema de gestión de 
riesgo es incipiente y han logrado poco 
desarrollo de capacidades que puedan 
usar como herramientas en el desarrollo 
de acciones de gestión de riesgos en sus 
territorios. 

h.   Intendencias Municipales

Dadas las particularidades de las intendencias 
municipales del país, se consideró oportuno 

poder analizarlas en forma independiente. 
En este caso, se encontró que todas están 
ubicadas en un nivel de desarrollo bajo, 
en el cual deben crear condiciones para 
mejorar sus capacidades, ya que no cuentan 
con herramientas básicas para el desarrollo 
de procesos de gestión de riesgo en sus 
territorios. 

Cuadro N°11

Fuente: Elaboración propia. 2013

Distribución de las Municipalidades de la Provincia Limón, según Índice de
Gestión del Riesgo Municipal
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Como se observa en el gráfico 13, la 
Intendencia Municipal de San Isidro de Peñas 
Blancas es la que menor puntaje tiene, no 
solo de las Intendencias Municipales sino de 
todos los gobiernos locales del país. Se trata 
de una institución del sector municipal que 
no tiene condiciones básicas para generar 
acciones eficaces de gestión del riesgo.

Respecto a las capacidades, se observa 
una tendencia muy similar en todas las 
Intendencias Municipales, éstas no cuentan 
actualmente con condiciones que les 
permitan desarrollar capacidades básicas en 
sus estructuras funcionales para procesos 
de gestión de riesgos en forma integral. 

Gráfico N° 13

Fuente: Elaboración propia. 2013  

Fuente: Elaboración propia. 2013

Cuadro N° 12
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Ante la realización del estudio, las principales 
conclusiones que se desarrollan respecto a 
la Gestión de Riesgos de los municipios del 
país son las siguientes:
 

La Gestión de Riesgos no es un tema 
de relevancia para la administración 
municipal, ésta se desarrolla únicamente 
como un mecanismo de respuesta a las 
situaciones de emergencia que se viven 
en el cantón.

Los procesos de Gestión del Riesgo no son 
desarrollados como un tema prioritario, el 
92% de los funcionarios municipales que 
lo trabajan, lo hacen como un sobrecargo 
de funciones; lo cual coloca a la Gestión 
de Riesgo en un segundo orden. 

No existen metas en los Planes Anuales 
Operativos (PAO) de los municipios en 
gestión del riesgo, motivo por el cual no 
se está realizando una evaluación del 
personal que trabaja el tema. Solamente 
el 30% ha incluido al menos una meta en 
su último PAO.

No se incluyó la gestión de riesgos en los 
planes reguladores, motivo por el cual 
no hay una integración del tema en los 
municipios que cuentan con el mismo. 

Al 2013 no se están tomando en 
cuenta los indicadores de riesgo para 
la asignación de los usos de suelos y 
patentes comerciales; solamente un 35% 
de los municipios con plan regulador los 
utilizan como requerimiento. 

Se determinó que el promedio de 
presupuesto asignado a los temas de 
emergencia en los municipios no supera 
el 1% del presupuesto total del municipio.     

Se identificó una tendencia en los 
municipios a mantener el porcentaje de 
presupuesto, asignado en el año anterior 
a la atención de emergencias. Un 80% de 
las municipalidades así lo realizaron. 

La ejecución presupuestaria para el tema 
de gestión del riesgo no supera el 50% 
en el 2013, los municipios muestran 
serias deficiencias en cuanto a la 
administración de los recursos asignados 
en el presupuesto. 

Los municipios no han generado 
condiciones que incentiven la 
participación comunal en el desarrollo de 
acciones de gestión de riesgos, ninguna 
de las municipalidades participantes del 
estudio tienen un reglamento que regule 
la participación ciudadana en el tema. 

Se puede identificar una tendencia de las 
municipalidades a ser reactivos ante las 
situaciones de emergencias provocadas 
por los desastres, no se encontró que los 
municipios estén planificando acciones 
de Gestión de Riesgos, que incluyan 
procesos de mitigación y prevención. 

3. Conclusiones

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
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Para crear mejores condiciones de 
desarrollo de los municipios y sus territorios, 
es central que se generen procesos de 
Gestión del Riesgo, los cuales deben 
ser un tema prioritario y no de segundo 
orden como actualmente son vistos en las 
administraciones municipales. Para logar 
dicho fin, las municipalidades deben contar 
con personal que trabaje de forma exclusiva 
en el tema en sus territorios y que tengan 
metas claramente establecidas en su PAO. 

Por otra parte es necesario que las 
municipalidades evolucionen de un 
presupuesto destinado a la realización de 
actividades reactivas, a la asignación de 
recursos para la promoción de la Gestión 
del Riesgo en forma integral, el cual 
incluya la descentralización de fondos a los 
comités cantonales. Asimismo es de suma 
importancia la creación de políticas públicas 
municipales en el tema de Gestión del 
Riesgo, ya que éstas permitirán el desarrollo 
de planes interinstitucionales de trabajo 
que abarquen procesos planificados de GR.  

Se recomienda desarrollar procesos de 
capacitación y apoyo en cuanto a la 
organización de comités comunales de 
emergencias en todas las comunidades de 
los cantones, de forma tal que estos puedan 
reaccionar como una forma alternativa de 
participación y de ejecución tanto ciudadana 
como presupuestaría en los procesos de 
gestión de riesgos municipales.

Se considera que la Contraloría General de 
la República, debe contemplar el tema de 
Gestión del Riesgo entre las especificaciones 
de la estructura programática del Sistema 

de Información de Presupuesto Público 
(SIPP), acorde como lo indica la Ley 8488 
de modo tal que sea posible para los 
municipios el desarrollo de acciones que 
no sean exclusivamente de atención de 
emergencias. 

También se recomienda generar un canal de 
comunicación efectivo entre las diferentes 
instituciones del SNGR teniendo a la CNE 
como ente rector del mismo, de forma tal 
que permita a los municipios desarrollar 
nuevas capacidades, permitiéndoles crecer, 
condiciones que actualmente no existen y 
dejando a los municipios desprotegidos y 
con un accionar poco efectivo en cuanto a 
la implementación de GR en sus territorios. 
 
Por último, se recomienda darle seguimiento 
al establecimiento formal del Índice de 
Gestión del Riego Municipal como una 
herramienta interna de la CNE. Ello permitirá 
seguirle el pulso a la evolución de la 
temática y promover acciones de mejora a 
nivel nacional de forma pronta y oportuna.

 

4. Recomendaciones
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Anexo N° 1
Variables e indicadores de la investigación

6. Anexos

Fuente: Adaptada de Araya y Pernudi. 2012.
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ENCUESTA UTILIZADA 
El presente formulario es una herramienta de recolección de información relevante para la identificación de 
capacidades municipales en gestión del riesgo, como parte del desarrollo del proyecto de Índice de Gestión del 
Riesgo Municipal, que realiza la Maestría en Planificación Social de la Universidad Nacional, para la CNE.

Se debe entender por Gestión Local del Riesgo todas las acciones que el municipio realice para revertir las 
condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos,  la infraestructura, así como de las 
líneas vitales, actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Incluye las acciones de prevención y 
mitigación de desastres en el territorio, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.

Se agradece contestar de la forma más sincera posible, su aporte será de suma importancia para la investigación 
que se está desarrollando.

Parte I.  Datos municipales 

Nombre del municipio: ____________________________  
Puesto que desempeña: ____________________________
Género:      F (    )              M (     )
Tiempo de laborar en la municipalidad: ________________

Parte II. Generalidades municipales 
1. ¿Cuenta la Municipalidad con un Plan Regulador vigente?
  Sí (     )     No (    ) Pase a preg. 11
2. ¿Cuándo fue actualizado por última vez el Plan Regulador?
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________

3. ¿En el plan regulador municipal se contempla la gestión del riesgo?
  Sí (     )     No (    ) Pasar a preg. 09

4. ¿En qué aspectos contempla la gestión del riesgo el Plan Regulador?
a) ____________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________

5. Existe una unidad en la municipalidad que se encargue de aplicar el Plan Regulador?
  Sí (     )     No (    )

6. ¿Cuáles son las acciones concretas que utiliza la municipalidad para aplicar el plan regulador?
a) ____________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________

7. ¿Cuenta la municipalidad con un Plan Cantonal de Desarrollo de Mediano y Largo Plazo?
  Sí (     )     No (    ) Pasar a preg. 14
8. ¿En el Plan Cantonal de Desarrollo de Mediano y Largo se contempla la gestión del riesgo?
  Sí (     )     No (    ) 

Anexo N° 2
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9.  ¿Mencione dos aspectos en que el Plan Cantonal de Desarrollo de Mediano y Largo plazo contempla la gestión 
del riesgo?
a) ____________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________

10. ¿Cuenta la municipalidad con mapas de amenazas del cantón?
  Sí (     )     No (    ) 
11. ¿Cuenta la municipalidad con sistemas de información geográfica?
  Sí (     )     No (    ) 
12. ¿Qué aplicación le dan al sistema de información geográfica a nivel de gestión de riesgo?
____________________________________________________________________________________________
_____________

13. ¿En cuáles de las siguientes actividades municipales toman en cuenta indicadores de riesgo a emergencias 
o desastres? 
a) Permisos de construcción   Sí (     )  No (    )
b) Visado de planos    Sí (     )  No (    )
c) Estudios de suelos    Sí (     )  No (    )
d) Entrega de patentes comerciales  Sí (     )  No (    )

14. ¿Qué indicadores de riesgo a emergencias o desastres toman en cuenta para otorgan permisos de 
construcción, visado de planos, estudios de suelos y entrega de patentes comerciales?
a) ____________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________

15. ¿Cuenta la municipalidad con personal nombrado para desarrollar y atender procesos de gestión de riesgos? 
a. Cuenta con personal exclusivo para gestión de riesgos    (     )
b. Cuenta con personal con recargo de funciones de gestión de riesgos (     )
c. No cuenta con personal para gestión de riesgos   (    ) pasar a la preg. 25

16. ¿Con cuánto personal para atender los procesos de gestión de riesgos cuenta la municipalidad?
  1 funcionario (    )   Entre 2 y 3 funcionarios (   ) 
   Más de 3 funcionarios (    )
17. ¿Hay en la municipalidad un manual descriptivo del puesto para atender procesos de gestión de riesgos?
  Si (     )     No (    ) 
18. ¿Qué funciones tiene asignado el personal nombrado para procesos de gestión de riesgos?
a) ____________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________

19. ¿Cuál es el nivel académico del personal que se encarga de los procesos de gestión de riesgos en la 
municipalidad?
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20. ¿Tiene la municipalidad procesos de evaluación de desempeño del personal encargado de gestión de 
riesgos?
  Sí (     )     No (    ) 

21. ¿Tiene la municipalidad un programa de capacitación anual que contemple gestión de riesgos?
  Sí (     )     No (    ) 

22. ¿Qué cantidad de capacitaciones recibió el personal encargado de gestión de riesgos en el último año?
  

23. ¿Contempla la municipalidad la gestión de riesgos en el POA?
  Sí (     )     No (    ) Pasar a preg. 31
24. ¿En qué aspectos contempla la gestión de riesgos en el POA? (Incluya el programa II de Servicios Comunales 
llamado Atención de Emergencias)
a) ____________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________
25. ¿Existen metas y proyectos de gestión de riesgos en el POA municipal?
  Sí (     )     No (    ) Pasar a preg. 31
26. ¿Existen mediciones de cumplimiento de las metas de gestión de riesgos en el POA municipal?
  Sí (     )     No (    ) 
27. ¿Cuenta la municipalidad con presupuesto asignado para gestión de riesgos, incluyendo la atención de 
emergencias?
       (     ) Si                        No (    ) Pase a preg. 33
28.  ¿Qué porcentaje del presupuesto municipal se dedica a actividades de gestión de riesgos?

____________________________________________________________________________________________

Parte IV.   Participación ciudadana 
29. ¿Cuenta la municipalidad con un reglamento de participación ciudadana para la gestión de riesgos?
  Sí (     )     No (    ) 
30. ¿Existen formas de participación ciudadana en los procesos de gestión de riesgos municipales?
  Sí (     )     No (    ) Pasar a preg. 36
31. ¿Cuáles son las formas de participación ciudadana en los procesos de gestión de riesgos?
a) ____________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________

32. ¿La municipalidad desarrolla proyectos de gestión de riesgos en conjunto con la organización comunal?
  Sí (     )     No (    ) Pasar a preg. 38

33. ¿Cuántos proyectos o actividades de gestión de riesgos desarrolló el último año, en conjunto con la 
organización comunal? 
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34. Ha desarrollado la municipalidad un proyecto o iniciativa de gestión de riesgos que pueda considerarse 
exitosa y merezca ser replicado?
  Sí (     )     No (    ) Finalizar la encuesta.

35. ¿Cuál es y por qué lo considera exitoso para ser replicado en otros municipios?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Se agradece el tiempo que ha dedicado a contestar el presente instrumento, su aporte es fundamental para el 
trabajo de investigación que se está llevando a cabo.

Muchas gracias por su contribución.

Fuente: Araya y Pernudi 2012. 
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