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Resumen  
Se propone un Plan Estratégico para la Incorporación de la Gestión de Riesgo en las 
herramientas de planificación en la Municipalidad de San Ramón 2018-2020, a partir de 
diagnóstico del grado de incorporación de la temática de gestión de riesgo en sus 
herramientas de planificación y de un proceso de participación con actores claves de la 
municipalidad. El plan es una guía para cumplir con los objetivos planteados en el Área 
Estratégica de Gestión de Integral de Riesgo y las líneas de acción propuestas como metas 
en el Plan Estratégico Municipal 2016-2020 de la Municipalidad de San Ramón, además 
establece nuevas posibilidades de acción a nivel institucional con miras a establecer 
encadenamientos con otras instancias en el ámbito local, nacional e internacional, así como 
proyectos enfocados directamente hacia las comunidades y alineada también a la Política 
Nacional y Plan Nacional de Gestión de Riesgo. La guía estratégica contiene 23 proyectos, 
dentro de los cuales se propone la creación de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, 
como parte integral de la propuesta estratégica y como respuesta a la necesidad de contar 
con un ente dentro de la estructura organizacional que propicie las transformaciones de la 
municipalidad hacia la cultura de la gestión del riesgo. La Unidad de Gestión de Riesgo se 
define en este trabajo como un punto focal de la Gestión Integral del Riesgo dentro de la 
estructura organizacional de la Municipalidad, que facilita el cambio hacia a la reducción, 
la prevención del riesgo, generación de capacidades en el ámbito de preparativos y 
respuesta y la recuperación ante desastres, la utilización de un idioma común, promueve la 
articulación de los órganos, las estructuras, las relaciones y permite una transformación 
positiva e integral de las dependencias municipal para liderar la gestión del desarrollo 
integral en el cantón. Se concibe como un centro de control para la gestión del riesgo, de 
carácter vinculante, ubicada en un nivel asesor, la cual tiene productos estratégicos 
claramente asignados, metas concretas con indicadores de cumplimiento, atribuciones para 
tomar decisiones en busca de logar objetivos planteados, personal responsable del 
cumplimiento de esos objetivos, así como recurso humano, materiales y financieros. Su 
ubicación en un nivel asesor de carácter vinculante permitiría que los indicadores 
construidos, fluyan por toda la organización y favorezcan la realimentación sobre los 
resultados, y que reporte ante los entes de fiscalización internos y externos los avances de 
las metas propuestas en las herramientas de planificación y entrelaza acciones tanto, en la 
estructura interna como con organizaciones comunales, instituciones locales y nacionales. 


