
SELF ASSESSMENT TOOL: DRR CAPACITIES 
AT LOCAL LEVEL 
 
Dominican Republic 
 

DIPECHO project 
Strengthening local capacities for response and management of 

risks with respect to seismic events in the Provinces of Puerto 
Plata and Santiago, Dominican Republic. 

 

A quick resume 



Users  

• The prevention, mitigation and response 
municipal comities (a multisectorial group with 
members from different sectorial institutions at municipal 
level) 

 



Objective  

• Evaluate indicatively the capacities of 
the comitie in 4 main areas: 

1. Institutional organization 
2. Institutional coordination 
3. Planning 
4. Functional aspects 



Use instructions  

• There are 26 questions and the Comitie 
in consensus has to answer choosing 
YERS or NO  



Puntuation 

• If the group obtains more than 16 
questions with YES answers: The 
capacities at Risk Management can 
considered ACCEPTABLE 
 

• If the they obtain less than 16: The 
capacities are considered LOW 

>16 

<16 



Conclusion 

• The group has to work with the 
questions that have a NO answer and 
turn them into a YES answer ones 



Key advantages 

• Simple 
• Adaptable to other countries 
• A way to compare the capacity levels 
• The first step to create an Action Plan 



DIAGNÓSTICO INDICATIVO DE CAPACIDADES 
LOCALES. COMITÉS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES - PMR 

Below you can 
find the 

questionnaire and 
more specific 
information 



Objetivo  

• Las capacidades para la preparación y respuesta a 
desastres en el nivel local 

• El estado y nivel de funcionamiento de las estructuras 
de coordinación para la gestión del riesgo y la 
respuesta a desastres a nivel municipal. 

• La Organización y experiencia en procesos de 
preparación y respuesta a desastres 

• El equipamiento base y capacidad operativa 
institucional 
 
 

IDENTIFICAR… 



Elementos de análisis 
• Estamos organizados institucionalmente para 

responder a las emergencias? 
• Hemos concertado una estructura de 

coordinación para la respuesta? 
• Disponemos de planes de emergencia y 

contingencia? 
• Contamos con soporte logístico? 
• Contamos con procesos de capacitación 

continuada y entrenamiento? 
 
 



Elementos de análisis 

• ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
• COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
• PLANIFICACIÓN 
• ASPECTOS FUNCIONALES 



LA CONSULTA 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

1. 
Se encuentra constituido el Comité de PMR en el 
Municipio 

2. 
El ayuntamiento apoya las actividades del Comité de 
PMR 

3. 
Hay presencia de Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos 
en la municipalidad 

4. 
Existen otras organizaciones que apoyan en la gestión 
de riesgos y la respuesta a desastres a nivel local 



LA CONSULTA 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

5. Se realizan reuniones regulares del Comité de PMR 

6. En algún momento se ha activado el COE Municipal 

7. 

Existe coordinación entre los organismos de respuesta 
a nivel local 

8. 

Existe coordinación entre los organismos de respuesta 
del nivel local y el nivel nacional 



LA CONSULTA 
PLANIFICACIÓN 
9. Existe un plan de ordenamiento para el territorio           
10. Existe un plan local para la gestión de riesgos 
11. Existe un plan de emergencia municipal 

12. 
Existen planes de contingencia y protocolos de respuesta ante 
desastres 

13. 
Se han identificado las zonas de riesgo frente a diferentes 
amenazas 

14. Existen mapas de riesgo 
15. Se han identificado los albergues de emergencia 
16. Los centros educativos cuentan con planes de respuesta escolar 

17. 
Los centros de asistencia hospitalaria cuentan con planes de 
respuesta 

18. 
Se han identificado las estructuras más vulnerables a nivel 
municipal 



LA CONSULTA 
ASPECTOS FUNCIONALES 

19. 
Se realizan simulaciones y simulacros para preparar las instituciones 
a nivel local 

20. Las instituciones cuentan con equipamiento de respuesta 

21. 
Existe un sistema integrado de comunicaciones para la respuesta a 
desastres 

22. Existe un inventario de recursos para la respuesta 

23. Existe un espacio físico para la reunión del COE 

24. 
Se realizan capacitaciones y entrenamientos permanentes para la 
respuesta a desastres 

25. Existe conocimiento de la Ley de Gestión de Riesgos 

26. 
Existe personal con conocimiento en gestión de riesgos y respuesta 
a desastres 



Los resultados 

Los ítems con color rojo presentan un mayor peso relativo y 
sobre éstos aplica la calificación final de capacidades.  Cada 
respuesta afirmativa representa un punto que se suma a la 
calificación hasta un total de 26 puntos.  Para que la capacidad 
de respuesta sea aceptable deberá contar como mínimo con los 
15 puntos relacionados con los ítems que tienen el color rojo. 
 
La encuesta fue aplicada en cada municipalidad del proyecto 
DIPECHO a un grupo focal integrado por instituciones del nivel 
local que integran los Comités de PMR.  Los resultados 
generales de las encuestas permitieron identificar de manera 
indicativa la situación local respecto al tema de la gestión del 
riesgo, la preparación y la respuesta a desastres. 
 



SELF ASSESSMENT TOOL: DRR CAPACITIES 
AT LOCAL LEVEL 
 
 

Janire Zulaika-UNDP Dominican Republic 
Janire.zulaika@undp.org 
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