
LISTADO DE INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN1 DIGITALIZADA, REQUERIDA PARA EL 

APLICATIVO DE LA ENCUESTA 2017. 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

 Datos del Responsable de la Entidad (Apellidos y nombres / DNI / Área donde labora / 
Cargo / e-mail / Teléfonos). 

 Datos del Administrador SIMSE (Apellidos y nombres / DNI / Área donde labora / Cargo 
/ e-mail / Teléfonos). 

 Datos del Responsable de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Entidad (Apellidos y 
nombres / DNI / Área donde labora / Cargo / e-mail / Teléfonos). 

 Datos del Responsable de Defensa Civil en la Entidad (Apellidos y nombres / DNI / Área 
donde labora / Cargo / e-mail / Teléfonos). 

 Organigrama de la Entidad. 

 Reglamento de Organización y Funciones – ROF. 

 Manual de Organización y Funciones / Manual de Perfil de Puestos – MOF/MPP. 

 Plan Operativo Institucional / Plan Operativo Anual – POI/POA. 

 Plan de Desarrollo Concertado – PDC. 

 Otro Documento de Gestión Institucional. 
 
Grupos de Trabajo 

 Resolución / Normativa de Constitución o conformación de GTGRD. 

 Documento de Instalación de GTGRD. 

 Plan o Programa Anual de Trabajo 2017 del GTGRD. 

 Documento de designación del Secretario Técnico del GTGRD. 

 Reglamento de Funcionamiento Interno del GTGRD. 

 Acta de reuniones formales del GTGRD. 

 Datos generales del Secretario Técnico de la GRD (Apellidos y nombres / DNI / Área 
donde labora / Cargo / e-mail / Teléfonos). 

 
Plataformas de Defensa Civil 

 Reglamento de Funcionamiento Interno. 

 Plan Anual de Trabajo. 

 Protocolo de participación en la atención de emergencias. 

 Documento de articulación del Plan de Trabajo de la Plataforma de Defensa Civil con 
otros (Plan de otras plataformas, Acciones de Grupos de Trabajo, Mesas de 
concertación, Juntas Vecinales, etc.). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La documentación corresponde a archivos digitalizados, requeridos para cargar al aplicativo. 



 

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: 
DESARROLLAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: 
 

 Instrumentos técnicos y normativos elaborados por la entidad, referido a fortalecer el 
desarrollo de las investigaciones. Con su respectivo documento de aprobación. 

 Estudios de Investigación desarrollados por la entidad relacionados a la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: 
FORTALECER EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE DESASTRES: 
 

 Informes y/o Estudios de Peligros. 

 Mapa(s) de Peligro(s). 

 Informes y/o Estudios de Análisis de la Vulnerabilidad. 

 Escenarios de Riesgo. 

 Evaluaciones de Riesgo. 

 Estimación de Riesgo. 

 Otros estudios de Riesgo. 

 Normativas y/o Metodologías elaboradas orientadas al Análisis de Riesgos en los 
Servicios Públicos. 

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3:  
DESARROLLAR LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTANDARIZADA EN GRD: 
 

 Plan de Comunicación / Plan de Difusión que incorpore el conocimiento del riesgo de 
desastres. 

 Reportes de acciones en GRD. 

 Manual de Comunicación (incorporando el conocimiento del riesgo de desastres). 

 Prácticas de campo referido al conocimiento del riesgo de desastres. 

 Administrador SIGRID y fecha de última actualización en la carga de datos. 
 

 

 

 



 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: 
FORTALECER EL PROCESO  DE  PLANIFICACIÓN  Y  CONDICIONAMIENTO                              
TERRITORIAL CON ENFOQUE DE GRD: 
 

 Instrumentos técnicos metodológicos elaborados para la Planificación Territorial con 
enfoque de GRD. Y su respectivo documento de aprobación. 

 Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 

 Zonificación Económica Ecológica – ZEE. 

 Estudios Especializados – EE. 

 Diagnostico Integrado del Territorio – DIT. 

 Plan de Acondicionamiento Territorial – PAT. 

 Plan de Desarrollo Urbano – PDU. 

 Plan de Desarrollo Metropolitano – PDM. 

 Esquema de Ordenamiento Urbano – EU. 

 Plan Integral – PI. 

 Plan de Desarrollo Concertado – PDC. 

 Otros Planes de ordenamiento territorial. 

 Documento de creación de Mancomunidad. 
 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: 
DESARROLLAR CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y MEDIOS DE VIDA 
ESENCIALES ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 
 

 Normativas orientadas al desarrollo de condiciones de Seguridad en Servicios Básicos y 
Medios de Vida Esenciales. Y su respectivo documento de aprobación. 

 Instrumentos técnicos normativos que permiten incrementar la Seguridad en el 
Territorio. Y su respectivo documento de aprobación. 

 Listado de Entidades, Instituciones bajo su competencia, que consideran Seguridad en la 
Gestión del Territorio. 

 Consolidado ITSE ejecutadas por el inspector. 

 Consolidado ITSE ejecutadas por el Órgano ejecutante. 

 Consolidado VISE ejecutadas por el inspector. 

 Consolidado VISE ejecutadas por el inspector. 

 Listado de Instituciones Públicas en su jurisdicción, que cuentan con instalaciones 
seguras. 

 Listado de Sistemas Implementados para instalación y acondicionamiento de Servicios 
Seguros. 

 Programas / Proyectos dirigidos a población vulnerable. 

 Programas / Proyectos para reducir la vulnerabilidad. 
 



 

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3: 
GESTIONAR EL ADECUADO USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO INCORPORANDO LA GRD: 
 

 Plano catastral, fecha de última actualización. 

 Proyectos de inversión que incorporan el análisis de riesgo de desastres. 

 Informes de Asistencia Técnica, Capacitación recibida por MEF u otros. 

 Convenios / Alianzas o Acuerdos estratégicos / programas / Proyectos de Cooperación, 
con organismos públicos y/o privados para promover la Gestión Prospectiva y 
Correctiva. 

 Normativa o procedimiento para Licencias de Edificación. Con su respectivo documento 
de aprobación. 

 Normativa o procedimiento para Habilitación Urbana y Rural. Con su respectivo 
documento de aprobación. 

 Procedimientos normativos adecuados y/o estandarizados por la entidad para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento con enfoque GRD y su respectivo 
documento de aprobación. 

 Instrumentos normativos para el Control y Fiscalización del Uso del Territorio con su 
respectivo documento de aprobación. 

 Informe de Asistencia Técnica y/o Capacitación recibida para la identificación de zonas 
de muy alto riesgo no mitigable. 

 Informes de Evaluación de Riesgo de zona afectada, zona de acogida y Acta de Concejo 
Municipal que aprueba la declaración de zona de muy alto riesgo no mitigable. 

 Informe de Asistencia Técnica o Capacitación recibida para Elaboración del Plan de 
Reasentamiento Poblacional. 

 Listado de entidades conformantes del Comité conformado de Reasentamiento 
Poblacional. 

 Plan de Seguimiento y Monitoreo del Plan de Reasentamiento Poblacional. 

 Plan de Reasentamiento Poblacional de zona de muy alto riesgo no mitigable. 

 Cronograma de Actividades del Plan de Reasentamiento Poblacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: 
DESARROLLAR CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA: 
 

 Documento de aprobación de Mapas de Riesgos formulados para acciones de Alerta y 
Respuesta efectiva en caso de emergencias y desastres. 

 Documento de aprobación de Mapa Comunitario del Riesgo formulados para acciones 
de Alerta y Respuesta efectiva en caso de emergencias y desastres. 

 Documento de aprobación de Planes de Educación Comunitaria formulados para 
acciones de Alerta y Respuesta efectiva en caso de emergencias y desastres. 

 Documento de aprobación de Plan de Evacuación formulados para acciones de Alerta y 
Respuesta efectiva en caso de emergencias y desastres. 

 Documento de aprobación de Protocolo de Evacuación formulados para acciones de 
Alerta y Respuesta efectiva en caso de emergencias y desastres. 

 Documento de aprobación de Plan de Comunicaciones y uso de Mensajería durante una 
Emergencia formulados para acciones de Alerta y Respuesta efectiva en caso de 
emergencias y desastres. 

 Documento de aprobación de Planes familiares formulados para acciones de Alerta y 
Respuesta efectiva en caso de emergencias y desastres. 

 Documento de aprobación de Protocolo de Comunicaciones para avisar la Emergencia 
formulados para acciones de Alerta y Respuesta efectiva en caso de emergencias y 
desastres. 

 Documento de aprobación de Otros instrumentos para avisar la Emergencia formulados 
para acciones de Alerta y Respuesta efectiva en caso de emergencias y desastres. 

 Listado de participantes de la comunidad en Cursos o Talleres para la elaboración de 
Mapas Comunitarios de Riesgo. 

 Listado de participantes de la comunidad en capacitaciones sobre elaboración del Plan 
Familiar. 

 Listado de participantes de la comunidad en capacitaciones sobre elaboración del Plan o 
Protocolo de Evacuación. 

 Listado de participantes de la comunidad en capacitaciones sobre elaboración del Plan o 
Protocolo de Evacuación. 

 Listado de participantes de la comunidad en otras capacitaciones. 

 Reporte de Evaluación final de Simulacros desarrollados por tipos de peligros. 

 Documento de Aprobación del Sistema de Alerta Temprana por tipo de peligro. 

 Contrato, convenio u otro que evidencie el Monitoreo de peligros con equipos de Alerta 
Temprana, Personal asignado, Vigías comunales, otros. 

 Protocolos para comunicar la Emergencia y su respectivo documento de aprobación. 
 

 

 

 



 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2: 
DESARROLLAR CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES: 
 

 Planes de Operación de Emergencia. 

 Planes de Contingencia. 

 Plan de Rehabilitación. 

 Otros Planes de Gestión Reactiva. 

 Documento (resolución) de conformación de brigadas conformadas por tipos de tarea. 

 Listado de Bienes disponibles en el Almacén. 

 Stock actual en almacén, número de familias a atender. 

 Resolución de conformación del Centro de Operaciones de Emergencia – COE. 
 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1: 
DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN: 
 

 Instrumentos técnicos normativos implementados para la Rehabilitación, con su 
respectivo documento de aprobación. 

 Instrumentos técnicos normativos implementados para la Reconstrucción, con su 
respectivo documento de aprobación. 

 Beneficiarios de capacitaciones recibidas en temas de Rehabilitación. 

 Beneficiarios de capacitaciones recibidas en temas de Reconstrucción. 

 Listado de Personal Especializado en Rehabilitación. 

 Listado de Personal Especializado en Reconstrucción. 

 Listado de Personal Especializado en Rehabilitación y Reconstrucción. 

 Beneficiarios de capacitaciones recibidas en temas de Rehabilitación. 

 Beneficiarios de capacitaciones recibidas en temas de Reconstrucción. 

 Listado de Personal Especializado en Mecanismos Financieros para Rehabilitación. 

 Listado de Personal Especializado en Mecanismos Financieros para Reconstrucción. 

 Metodologías elaboradas para la Evaluación del Impacto Socioeconómico y Ambiental 
de las Emergencias y los Desastres. Y su respectivo documento de aprobación. 

 Instrumentos técnicos normativos implementados que orienten la normalización y 
recuperación de los medios de vida. 

 Instrumentos técnicos normativos implementados que orienten la normalización y 
recuperación social. 

 

 

 

 



 

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2: 
PROMOVER LA TRANSFERENCIA DEL RIESGO: 
 

 Informe de Coordinaciones Técnicas entre MEF, SBS o APESEG que promuevan el 
Acceso de Pólizas de Seguro Privado ante Riesgos de Desastres. 

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1: 
INSTITUCIONALIZAR LA GRD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO: 
 

 Instrumentos y/o mecanismos técnicos legales elaborados por la entidad para el 
desarrollo de las competencias en GRD. Incluir documento de Aprobación. 

 Plan Específico de PPRRD (Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres). 

 Plan de Zonificación Económica Ecológica y Ordenamiento Territorial con Análisis de 
Riesgo (AdR) y Medidas Estructurales o No Estructurales (ME/NE). 

 Plan o programa de Manejo u ordenamiento de cuencas hidrográficas con AdR y 
ME/NE. 

 Plan o programa de gestión de recursos naturales con AdR y ME/NE. 

 Plan o programa de gestión ambiental con AdR y ME/NE. 

 Plan o programa de desarrollo urbano con AdR y ME/NE. 

 Plan o programa de desarrollo productivo o económico con AdR y ME/NE. 

 Planes o programa de servicios básicos (vial, agua, electrificación, salud, educación, etc) 
con AdR y ME/NE.  

 Guía para el Plan de Prevención PPRRD – Cuencas Hidrográficas. 

 Instrumentos para monitoreo, seguimiento y evaluación para GRD, con su respectivo 
documento de aprobación. 

 Listado de Indicadores del PLANAGERD adecuados a su nivel de competencia. 

 Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres  
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2: 
DESARROLLAR LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL ESTADO: 
 

 Documentos elaborados para la implementación de la continuidad operativa. Incluir 
documento de Aprobación. 

 Plan de continuidad operativa. 

 Documento de Designación del Grupo de Comando para la Continuidad Operativa. 



 Protocolos para promover la continuidad operativa en entidades del Estado y Sector 
Privado.  

 Listado de Entidades públicas y privadas con las cuales articulan el Plan de Continuidad 
Operativa. 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1: 
FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN: 
 

 Diseño curricular por niveles que incorpore la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Listado de Instituciones Educativas que implementan el diseño curricular que incorpora 
la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Programa de Educación Comunitaria que incorporan la Gestión del Riesgo de Desastres 
/ número de entidades que implementan los programas / número de personas 
capacitadas. 

 Listado de actividades de Promoción (campañas) de buenas prácticas en la Gestión del 
Riesgo de Desastres (nombre de campaña / nº participantes). 

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2: 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA EN GRD: 
 

 Documento de constitución de Plataformas o Mesas de Trabajo con organismos 
públicos y privados para fomentar la cultura de prevención del riesgo de desastres, 
incluir listado de entidades conformantes. 

 Documento de constitución de Plataformas o Mesas de Trabajo con organismos de la 
sociedad civil para fomentar la cultura de prevención del riesgo de desastres, incluir 
listado de organismoss conformantes. 

 

 


