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Ficha técnica departamento de Montevideo 

 
Nombre: Primer Plan de Gestión Integran del Riesgo (GIR) de Montevideo 2020-2024. 
Elaboran el documento: Unidad Ejecutiva de Resiliencia. Gabriella Feola; Soledad 
Mantero; Guzmán Robaina; Diego Schroeder. Raquel Lejtreger (redactora). 
Autoridades responsables de aprobación: Comité departamental de emergencia (CDE). 

 

Página de firmas 

Comité departamental de emergencias 

_______________ _______________ ________________ 

Institución Firma Fecha 

_______________ _______________ ________________ 

Institución Firma Fecha 

 

Realizado: Actualizado: Período de revisión: 

2019 Noviembre 2019 Cada dos años 

 
 
 

 Índice: de contenidos. 

 
 
 

 introducción: antecedentes y propósito del plan; 

 contexto del departamento: se hace análisis del contexto mundial, 

contexto regional, contexto nacional, contexto departamental (análisis de 

los artículos de la Ley N° 18.621); 

 perfil: se describe en caracterización del riesgo de Montevideo; 

 antecedentes: se describe el proceso de elaboración del Primer Plan 

GIR de Montevideo; 

 presentación: cartas del Intendente, Directora general de planificación y 

del Equipo de la unidad ejecutiva de resiliencia; 

 justificación: enfoque de reducción del riesgo de desastres y el 

fortalecimiento de la resiliencia para el desarrollo sostenible; 
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objetivo general: orientar las acciones de la Intendencia de Montevideo y los 

municipios, así como otras instituciones públicas en el ámbito departamental, 

la sociedad civil, el sector privado, los ámbitos educativos y académicos y la 

ciudadanía en general, para avanzar en el fortalecimiento de la resiliencia y 

“en la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas 

ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y 

salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y 

ambientales”; 

 objetivos específicos: principios y enfoques orientado por los 13 

principios rectores del Marco de Sendai y la Ley N° 18621; 

 alcance: todo el departamento de Montevideo; 

 

 marco normativo: 

o Se presenta en Anexo 3.  

 

 
 

 riesgos: 

o identificación: se identifican las vulnerabilidades del departamento, 

identificación y clasificación de las amenazas y exposición; 

o análisis: categorización de probabilidad de ocurrencia y del impacto 

potencial; 

o valoración (matiz de riesgos): se presenta matriz de categorización, 

tablas de riesgo inaceptable, elevado, moderado, tolerable y 

aceptable;  

o mapas de riesgo y percepción (georreferenciación): no se presenta. 

 

 escenario de riesgo (por nivel de gravedad, por ubicación geográfica, 

otros criterios): se presentan las amenazas del departamento. 

 
 
 

 Documentos de contingencia por evento (planes/protocolos): 
 Nota: se presenta Plan Operativo, estructurado en torno a cinco ejes.  No se presentan 

Planes/Protocolos específicos para eventos adversos específicos, se mencionan en las 

descripciones de cada eje especifico.  

 

o evento adverso o peligrosidad: se realizan análisis de las 

principales amenazas del departamento.  

o acciones y fuentes de monitoreo: se mencionan las estrategias en 

cada eje especifico; 

o activación de la respuesta, cadena de llamados: no se especifican;  

o evaluación de daños y necesidades: se establecen en cada eje 

especifico;  
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o acciones de contingencia sugeridas para la comunidad afectada: 

se establecen en cada eje especifico; 

o procedimiento de contingencia: se mencionan en los ejes 

específicos;  

o responsables y coordinación: se mencionan en los ejes 

específicos;  

o implementación y logística: no se especifican.  
 

 
 

 organización para la emergencia: 

o estructura organizativa: se establecen para cada objetivo 

estratégicos, según ejes; 

o grupos de trabajo, roles y responsabilidades en fase de 

normalidad: se mencionan en cada objetivo estratégico, según ejes; 

o coordinación durante las emergencias: no se especifica.  

o inventario de recursos (físicos, técnicos, etc.): no se presenta; 

 

 anexos: 

o Anexo 1. Glosario/Terminología;  

o Anexo 2. Siglas y acrónimos; 

o Anexo 3. Normativa aplicable;  

o Anexo 4. Reconocimientos; 

 documentos complementarios: no presenta; 

 

 

 glosario: contiene en anexos; 

 referencias bibliográficas: presenta. 

 
 

 


