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Resumen ejecutivo
En Costa Rica existe una labor aceptable en el área de gestión 
del riesgo, sin embargo, es reconocida y aceptada la falta 
de prevención de desastres, lo cual se ve favorecido por la 
carencia de una infraestructura y arquitectura automatizada 
de información para la gestión del riesgo.

el	proyecto	propone	implementar	una	plataforma	
nacional de información sobre gestión de riesgo 

de desastre. Esta plataforma se plantea para ser sus-
ceptible,	estandarizada	y	utilizado	en	ámbitos	locales,	
regionales	y	nacionales	y	por	tanto,	de	ella	se	espera	
que ponga en contacto a los productores de datos, 
analistas,	usuarios	finales	como	la	CNE	e	instituciones	
públicas	y	privadas.	Se	refiere	a	una	infraestructu-
ra	y	arquitectura	de	información,	caracterizada	por	
conformar una facilidad integrada que, con base en 
protocolos	de	uso	de	la	data	y	equipos,	así	como	por	
medio de usuarios establecidos posibilite, por un lado 
el	manejo	de	emergencias	apoyadas	en	información	
oportuna	y	verás;	y	por	otro,	probablemente	de	manera	
aún más relevante, provea la información requerida 
para desarrollar los análisis que permitirán determinar 
las inversiones públicas necesarias que debe realizar 
el	país	para	enfrentar	y	reducir	las	vulnerabilidades	
más	estructurales	de	su	sistema	económico	y	social.	
Es decir, esa inversión tiene una amplia aplicación en 
proyectos	preventivos

En Costa Rica existe una labor aceptable en el área 
de	gestión	del	riesgo,	sin	embargo,	es	reconocida	y	
aceptada la falta de prevención de desastres, lo cual 
se ve favorecido por la carencia de una infraestructura 
y	arquitectura	automatizada	de	información	para	la	

gestión	del	riesgo,	actualizada	y	oportuna,	según	los	
profesionales participantes en las diferentes Mesas 
Temáticas	durante	el	I	Congreso	y	Foro	Nacional	de	
Gestión de Riesgos del año 2010.

Costa Rica debe acelerar su inversión en prevención 
de manera prioritaria en tres grandes pilares como 
requisito	indispensable	para	lograr	avances	significa-
tivos	y	sostenidos	en	la	reducción	de	vulnerabilidad	
nacional	ante	los	grandes	y	crecientes	desafíos	que	
enfrenta: Infraestructura de información, Fortaleci-
miento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
y	la	Profundización	de	la	capacitación.	El	pilar	de	la	
Infraestructura de información es una inversión estra-
tégica que debe solventar el país de manera urgente 
y	progresiva.

Esta inversión pública tiene una alta tasa de retor-
no	económica	y	social	ejecutada	bajo	un	principio	de	
costo	efectividad	que	provee	un	flujo	y	procesamien-
to continuo de un conjunto de información oportuna, 
compartida,	accesible	y	abierta	(económica,	social,	
amenazas, poblacional, ambiental, usos de suelo, imá-
genes	satelitales,	fotografía	ortorectificada,	modelos	
de elevación digital, etc.) para dar una mejora cuali-
tativa	y	cuantitativa	en	el	análisis	de	la	reducción	de	
vulnerabilidad. 
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Análisis  
de contexto este	proyecto	responde	a	la	necesidad	de	Estado,	

el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de De-
sastres (SNGRD), la Comisión Nacional de Gestión de 
Riesgo	de	Desastres	y	Atención	de	Emergencias	(CNE)	
y	los	gobiernos	locales	de	Costa	Rica,	todas	las	enti-
dades	políticas	que	por	la	Ley	Nacional	de	prevención	
de	riesgos	y	atención	de	emergencias,	tienen	bajo	su	
responsabilidad	el	manejo	de	riesgos,	emergencias	y	
desastres en el país. Estos entes van a recibir una pla-
taforma informática a escala nacional que les servirá 
para hacer más efectiva su gestión. 

El	impacto	del	proyecto	en	el	ámbito	económico	está	
asegurado;	la	infraestructura	nacional	creada	dismi-
nuirá	significativamente	los	costos	no	solo	de	análi-
sis puntuales de riesgo de desastre sino también el 
de	los	análisis	integrales	a	nivel	nacional.	Tiempo	y	
costos invertidos en la búsqueda o recopilación de 
información, serán reducidos al mínimo por cuanto tal 
etapa de la gestión será innecesaria porque los datos 
requeridos estarán en la plataforma indicada. Al existir 
en dicha plataforma resultados de análisis de riesgo 
de	desastre	a	nivel	cantonal,	ya	no	habrá	que	invertir	

grandes sumas de dinero en tales análisis, con lo cual 
no solo gana el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastre, sino toda la sociedad costarricense.

En	lo	social,	el	proyecto	resolverá	un	gran	problema	
que	aqueja	al	SNGRD	y	a	la	sociedad	costarricense:	
el	ineficiente	acceso	a	la	información.	La	plataforma	
socializará	la	información	y	la	pondrá	al	servicio	de	
quien	la	necesite	y	requiera.	Con	este	proyecto,	todos	
los costarricenses tendrán acceso a información so-
bre	amenazas,	vulnerabilidad	y	riesgo	de	la	zona	de	
su interés.

Muy	relacionado	con	lo	anterior	está	el	efecto	en	el	
tejido institucional de Costa Rica, como es sabido, las 
instituciones	públicas	del	país	pertenecen	al	SNGR	y	
deben gestionar el riesgo de desastre dentro de ellas 
mismas. La plataforma dará a todas las instituciones 
la	información	que	requerirán	para	realizar	un	eficiente	
trabajo en materia de gestión de riesgo de desastre. 
Y se espera que esta infraestructura fomente el inter-
cambio de información entre las instituciones públicas 
de Costa Rica. 

En lo social, el proyecto resolverá un gran problema que aqueja 
al SNGRD y a la sociedad costarricense: el ineficiente acceso 
a la información.
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Justificación 
Hace más de 2 décadas que el Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastre tomó nuevos bríos 
y	empezó	a	trabajar	más	eficientemente	la	gestión	de	
riesgo de desastre, sin embargo a la fecha no se ha 
construido una infraestructura nacional de informa-
ción para tal gestión que cubra la diferentes áreas del 
ámbito, a saber: económico, social, amenazas, aler-
tas, demografía, poblacional, salud, ambiental, uso 
de	suelos,	imágenes	satelitales	y	fotografías	aérea,	
mapas de amenazas, publicaciones, entre otras, para 
identificar	y	reducir	la	vulnerabilidad,	minimizar	pér-
didas	humanas	y	de	activos	económicos	y	sociales.	
Tal plataforma, con un enfoque estandarizado, abierto, 
oportuno	y	accesible,	no	existe	en	el	país.	Su	creación	
permitirá	dar	un	salto	cualitativo	y	cuantitativo	en	el	
análisis de la reducción de la vulnerabilidad de los 
ámbitos	locales,	regionales	y	nacionales,	mediante	

la automatización de la georeferenciación de mapas 
de	vulnerabilidad,	amenazas	y	riesgo	por	localidades	
en una plataforma compartida. Es requerido un flujo 
y	procesamiento	continuo	de	un	conjunto	de	informa-
ción (económica, social, amenazas, poblacional, am-
biental, usos de suelo, imágenes satelitales, fotografía 
ortorectificada,	modelos	de	elevación	digital,	etc.)	que	
le	permita	dar	una	mejora	cualitativa	y	cuantitativa	en	
el análisis de la reducción de vulnerabilidad.

La gran queja de los profesionales que asistieron al 
Congreso Nacional (Costa Rica) de Desastres 2010 
fue	que	hay	datos	e	información	pero	quienes	los	tie-
nen	no	los	comparten	y	por	tanto,	su	conclusión	fue	
que el país necesita una infraestructura nacional de 
información para la gestión de riesgo de desastre. 
PREVENTEC	tomó	en	serio	la	inquietud	y	ha	elabora-
do una propuesta para implementar tal plataforma. 
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Objetivos  
del proyecto

Objetivo general
Diseñar	e	implementar	una	infraestructura	y	arquitectura	nacional	de	información,	
mediante	el	entendimiento	de	la	necesidad	país	y	la	creación	de	sistemas	físicos,	
para la efectiva gestión del riesgo por desastres.

objetivos específicos

1. Recopilar,	 clasificar	 y	 resumir	 información	en	

demanda sobre gestión del riesgo, a saber: va-

loración del riesgo, reducción de vulnerabilidad, 

mitigación	y	reducción	del	impacto	de	los	desas-

tres	por	provincia,	cantón	y distrito.

2. Diseñar e implementar la infraestructura tecno-

lógica	y	de	comunicaciones	para	la	prevención	

y	mitigación	de	desastres	mediante	un	modelo	

lógico de datos para atender la demanda de infor-

mación en lo referentes a gestión del riesgo por 

desastre según roles de acceso.

3. Diseñar e implementar la arquitectura de informa-

ción	sobre	gestión,	prevención	y	mitigación	de	de-

sastres costarricense en una estructura interrela-

ciona por los actores e instituciones generadores 

de la información para reducir la redundancia de 

información,	medir	y	reducir	costos	de	gestión	

del riesgo, así como para mitigar el impacto de 

los desastres.

4. Construir e implementar una base de datos abier-

tos	compartida	y	accesible	según	roles	de	acceso	

para	genera	información	y	conocimiento	sobre	

gestión,	prevención	y	mitigación	de	desastres	

costarricense en una estructura taxonómica di-

námica interrelaciona para los actores e institu-

ciones generadores de la información con el pro-

pósito de reducir la redundancia de información, 

medir	y	reducir	costos	de	gestión	del riesgo.

5. Diseñar e implementar la sistematización de al 

menos cinco indicadores costarricenses de ges-

tión	del	riesgo	para	medir	la	coyuntura	de	la	evo-

lución del país en este campo.
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Objetivos  
del proyecto

resultados esperados
Son	productos	finales	del	desarrollo	de	este	proyecto:

1. Un	Modelo	lógico	y	físico	de	interconexión	de	seis	

servidores	y	al	menos	ocho	estaciones	de	trabajo	

para	el	mantenimiento	y	publicación	web	de	la	

información	sobre	gestión	del	riesgo	y	desastres	

costarricenses.	Los	servidores	y	estaciones	de	

trabajo	están	dispuestos,	solo	falta	configurarlos	

para su respectiva funcionalidad.

2. Una	plataforma	web	sobre	gestión	del	riesgo	na-

cional implementada sobre un Administrador de 

Contenidos	y	una	base	de	Datos	Abiertos	para	

la	interacción	de	gestores	del	riesgo,	probada	y	

puesta en producción sobre una infraestructura 

y	arquitectura	de	información	integral	configu-

rada	con	los	siguientes	componentes	físicos	ya	

adquiridos:

a. Un	Centro	de	datos	redundante	y	con	sus	res-
paldos respectivos, con al menos 36 Terabits de 
capacidad de almacenamiento.

b. Un	Servidor	de	Base	de	Datos	de	Desarrollo	y	
Pruebas,	configurado	y	en	producción.

c. Un	Servidor	de	Aplicaciones	de	Desarrollo	y	prue-
bas,	configurado	y	en	producción.

d. Un	Servidor	Oficial	Web	y	su	respectiva	réplica,	
configurado	y	en	producción.

e. Un	Servidor	de	Comunicaciones	y	su	respectiva	
réplica,	configurado	y	en	producción.

f. Ocho estaciones de trabajo para mantenimiento 
y	desarrollo	de	sistemas	y	bases	de	datos	confi-
guradas	y	en	producción.

3. Dar solución al continuo problema de com-

partir información entre los actores de gestión 

del riesgo.

4. Al menos 5 indicadores automatizados de gestión 

del	riesgo,	prevención	y	mitigación	de desastres

5. Un	Manual	de	Automatización	Web	de	la	recopi-

lación,	procesamiento,	clasificación	y	almace-

namiento	de	información	científica,	tecnológica,	

económica	y	social	costarricense,	así	como	re-

gionales en el caso necesario para transformar-

los	en	información	para	la	gestión,	prevención	y	

mitigación del impacto de los desastres.

6. Un Manual de Administrador del Sistema de Ges-

tión del Riesgo.
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Objetivos  
del proyecto

Hipótesis de impacto
No	existe	en	Costa	Rica	una	infraestructura	y	arquitectura	integral	abierta	de	infor-
mación	relacionada	para	la	gestión	del	riesgo.	Con	la	infraestructura	y	arquitectura	
de información implementada se dará solución a continuo problema de compartir 
información	entre	los	actores	de	gestión	del	riesgo,	estudiantes,	académicos	y	
colaboradores de instituciones gubernamentales costarricenses que velan por 
reducir	la	vulnerabilidad	y	el	riesgo	por	desastres. 
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Línea base
El análisis integral de gestión de riesgo de desastre a nivel 
cantonal que ya ha iniciado el Preventec en Costa Rica, incluye 
la identificación del riesgo de desastre. 

se	parte	del	hecho	de	que	en	Costa	Rica	hay	un	
centro de documentación en Gestión de Riesgo de 

Desastre, el de la CNE, la sede del Centro Regional de 
Información	sobre	Desastres	para	América	Latina	y	el	
Caribe	(CRID)	y	unas	pocas	bases	de	datos	específicas	
en el campo pero no existe una plataforma virtual, con 
sistemas	físicos	y	una	red	de	usuarios	a	nivel	nacional,	
con	protocolos	y	permisos,	para	acceder	y	extraer	de	
ella información útil para hacer intervención en riesgo 
de desastre. La comunidad de gestores de riesgo de 
desastre expresó la necesidad de esa plataforma en 
el Congreso Nacional de Desastres 2010, organizado 
por	la	CNE	y	Preventec.	El	Preventec	ha	decidido	llevar	
a la realidad la voluntad de los gestores de riesgo de 
Costa	Rica	y	la	plasmó	en	esta	importante	propuesta.

Otro punto importante del que se parte, es el análisis 
integral de gestión de riesgo de desastre a nivel can-
tonal	que	ya	ha	iniciado	el	Preventec	en	Costa	Rica,	el	
cual	incluye	la	identificación	de	amenazas,	vulnerabili-
dad	y	riesgo	de	desastres,	es	decir,	la	identificación	del	
riesgo de desastre. Pero como durante el análisis se 
llega a conocer las acciones visualizadas en la reduc-
ción	del	riesgo	de	desastre	y	las	organizaciones	para	

la gestión del riesgo, en la plataforma de información 
a nivel cantonal habrá datos de todas las etapas de la 
gestión	de	riesgo	de	desastre.	El	cantón	ya	estudiado	
es	Santo	Domingo	de	Heredia	y	por	tanto,	él	se	toma-
rá	como	piloto	para	implementar	la	infraestructura	y	
conforme	vaya	progresando	el	análisis	en	los	restan-
tes cantones, se irá completando la infraestructura a 
escala nacional. Cuando todos los cantones cuenten 
con el análisis gestión de riesgo de desastre habrá 
información de todo el país en la plataforma.

A la fecha Preventec de la Universidad de Costa Rica 
cuenta	con	el	equipo	computacional	y	de	comunica-
ciones, además por Decreto Ejecutivo del Gobierno 
de	la	Republica	(	Diario	Oficial	la	Gaceta	No.	230	del	
Martes 29 de noviembre del año 2005) se insta a todas 
las instituciones del Estado, para que en la medida de 
sus	posibilidades	y	dentro	de	la	normativa	jurídica	res-
pectiva,	apoyen	las	gestiones	de	reducción	del	riesgo	
promovidas por el Preventec. Se tomará la base actual 
de infraestructura de información como punto de par-
tida para implementar la arquitectura de información 
demanda por los gestores del riesgo. 
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Estrategia  
de implementación

La	metodología	de	investigación	de	este	proyec-
to	contempla	la	planificación	detallada	según	lo	

dictamine un comité asesor de gestores del riesgo 
para establecer la estrategia, políticas e información 
requerida	para	definir	los	alcances	y	requerimientos	
específicos	de	la	arquitectura	de	información	de	ges-
tión del riesgo.

Es	necesaria	la	coordinación	administrativa	y	política	
dentro de la Universidad de Costa Rica con el Centro 
de Informática para la implementación de la arquitec-
tura	de	información	transaccional,	gerencial	y	multi-
dimensional	abierta	sobre	prevención	y	mitigación	de	
desastres.	Se	coordina	también	la	disponibilidad	y	co-
laboración de la Escuela de Geografía (para digitalizar 
las	amenazas	y	mapas	de	riesgo	de	estudios	de	gra-
duación	disponibles	en	la	Biblioteca)	y	la	Escuela	de	
Administración	Pública	y	otras	escuelas	de	la	Univer-
sidad de Costa Rica, como la Escuela de Informática.

1. Contempla	la	Planificación,	
Evaluación de Alternativas, Iden-
tificación	de	riesgos,	Desarrollo	
y Revisión.

Basado en el Ciclo de Vida de los Sistemas del Mo-
delo de Espiral1	y	el	Modelo	de	Prototipos	se	inicia	el	
dimensionamiento	del	sistema,	el	gerente	de	proyecto	
documenta el Análisis de Requerimientos Generales 
funcionales	y	no	funcionales	de	la	infraestructura	y	
arquitectura	de	Gestión	de	Riesgo;	el	mismo	incluye	
los requerimientos de indicadores e información más 
utilizada	por	la	población	meta	del	proyecto.	Segui-
damente	se	elabora	el	documento	de	Especificación	
de requerimientos funcionales, para posteriormente 
elaborar el documento de Diseño de Bases de Datos 
que contempla el Diseño conceptual de datos, Diseño 
Lógico	de	datos	y	el	Diseño	Físico	enfocado	a	la	admi-
nistración	de	Datos	Abiertos.	En	esta	fase	construye	
físicamente la base de datos transaccional para la re-
copilación de datos, así como la base de Datos abier-
to	para	el	procesamiento	y	análisis	de	información,	a	
partir de la elección del Sistema de Administración de 
Datos más apropiado para el	proyecto.

El siguiente paso consiste en el Diseño de Aplicacio-

nes	y/o	Interfaz	Gráfica	mediante	la	elaboración	de	un	
prototipo no funcional del Sistema, para su aprobación 
y	posterior	desarrollo.	La	fase	consecuente	contem-
pla la recopilación de datos e información, imágenes, 
mapas	de	riesgo,	mapas	cartográficos	o	aéreos	para	
su combinación con las capas de información. Con-
tinuando con el proceso se desarrollan las capas de: 
procesamiento,	reglas	del	negocio	y	acceso	a	datos	
según	roles	y	derechos	de	los	actores	de	gestión	del	
riesgo,	se	construye	la	interface	gráfica	del	Sistema.	
Se	procede	con	la	aprobación	de	la	Interfaz	gráfica	por	
parte	de	los	usuarios	finales	(contraparte	compuesta	
por	colaboradores,	investigadores,	docentes	y	admi-
nistradores de información de gestión del riesgo).

Finalmente,	se	implementa	el	sistema	y	se	inicia	la	
Fase de pruebas antes de poner el toda la plataforma 
a	funcionar.	Como	todo	proyecto	informático	dentro	
del	Ciclo	de	Vida	del	Sistema	se	incluye	una	fase	de	
mantenimiento por tres meses hasta dejar el sistema 
100% estable para su continuo uso. 
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Organización

Organización y responsabilidades de los miembros del equipo en 
la formulación y ejecución del proyecto (participaciones y roles).

La	estructura	jerárquica	para	el	desarrollo	del	proyecto	cuenta	con	un	Investiga-
dor	responsable	y	coordinador	general	de	proyecto	que	también	es	miembro	de	

un	Comité	asesor	del	Proyecto	conformado	además	por	4	miembros	expertos	en	
gestión	del	riesgo.	Un	Analista/	Gerente	Ejecutivo	que	lidera	a	todos	los	equipos	de	
trabajo:	un	equipo	de	comunicación	pública,	un	equipo	de	recopilación	de	datos	y	
documentación	y	un	equipo	de	desarrollo	e	implementación	del sistema.

Integrantes del equipo responsabilidad
Dr. Mario Fernández Investigador responsable.  

Supervisor general del	proyecto.
M.Sc. Oscar Durán Gerente ejecutivo del proyecto.	 

Analista/Programador	de	Sistemas	de	Información.
Biog.Teresita Coto Documentación	de	estadísticas	recopiladas	y	manual	

de usuario.
Master Daniel Solis Labores	administrativas	y	financieras	del	proyecto.	

Administración de ejecución de fondos.
Master Elena Badilla Supervisora	conceptual	y	operacional	del	desarrollo	

de prototipos del sistema.
Lic. Rodolfo Romero Comunicación	y	gestión	pública	con	instituciones	

proveedoras de información.
Bach. Catalina Esquivel Estudiante, Asistente de Gestión pública de 

información
Bach. Víctor Camacho Estudiante 

Asistente de Gestión pública de información.
Bach. Silvia Solano Asistente de Gestión pública de información 
Dos estudiantes de informática. Asistencia	en	desarrollo	de	software	y	labores	opera-

tivas	de	documentación	de	código,	depuración	y	digi-
tación de datos.

Dos ingenieros en Informática Desarrollo	de	software	y	construcción	de	modelo	físi-
co de base de datos.
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Existe	una	contraparte	en	la	administración	financiera	
de los fondos por parte de la Fundación de la Univer-
sidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI).

El programa PREVENTEC de la Universidad de Costa 
Rica,	fomenta	la	difusión	del	conocimiento	científico	y	
tecnológico	orientado	a	prevenir	y	mitigar	el	impacto	
de los desastres mediante el estudio a fondo de los 
procesos	dinámicos	de	amenazas	y	riesgos,	como	
inundaciones, deslizamientos, erupciones, entre 
otras, que afectan Costa Rica. PREVENTEC cuenta 
con	el	Apoyo	del	Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología	
amparados	en	el	Artículo	4	inciso	a	de	la	Ley	de	Pro-
moción	del	Desarrollo	Científico	y	Tecnológico	para	
que	 la	ciencia	y	 la	 tecnología	estén	al	servicio	de	
los	costarricenses.	A	la	fecha	los	proyectos	en	eje-
cución del programa PREVENTEC son: Promoción 
del Conocimiento sobre Tsunamis en las Escuelas 
Costeras del País, Establecimiento de un Sistema de 
Alerta (SA) ante inundaciones en la Microcuenca Rio  
Burio-Quebrada Seca, Kit de herramientas de tsuna-

Organización
mis, Capacitación a Psicólogos (Actividad), Estima-
ción de Riesgo de Desastre en el Cantón de Curridabat 
de	San	José	Esquema	de	Certificación	de	Competen-
cias en Gestión de Riesgos, Estimación de Riesgo de 
Desastre en el Cantón de Moravia de San José, Diseño 
de un prototipo informático de gestión de información 
para la reducción del riesgo de los centros educativos 
de	primaria	y	secundaria,	Análisis	espacial	de	vulne-
rabilidad económica ante tsunamis en la ciudad de 
Puntarenas, Costa Rica. El Desarrollo de capacida-
des locales para la Gestión del Riesgo en el sector 
educativo del Área Metropolitana, el Abordaje de la 
gestión local del riesgo en la población indígena Bribri, 
Talamanca, Impacto de los Desastres en los Anima-
les	Silvestres,	Domésticos	y	de	Producción.	Así	como	
proyectos	desarrollados	como	la	Estimación	de	Riesgo	
de Desastre en el Cantón de Santo Domingo de Here-
dia,	el	Apoyo	psicosocial	a	la	población	afectada	por	
emergencias	y	desastres	en	Costa	Rica:	seguimiento	
a	los	afectados	por	el	terremoto	de	Nicoya	del 2012. 
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Análisis de riesgo  
y medidas de mitigación

riesgo Medidas de mitigación
1.	Subestimación	del	tamaño	de	proyecto	en	cuanto	a	alcances	
funcionales.

Minucioso	análisis	de	requerimientos	funcionales	y	no	funcionales	
del	proyecto	de	acuerdo	a	las	Conclusiones	del	Congreso	Naciona	de	
Desastres 2010. Determinación de los alcances del mismo en cuanto a 
cobertura	geográfica	según	el	presupuesto	y	tiempo	invertido.	Dichos	
alcances deben ser aprobados por un Comité de expertos activos en 
gestión	del	riesgo,	para	hacer	eficiente	al	ejecucióndel	presupuesto	y	
cumplimientos de esas metas.

2. Falta de información para poblar la base de datos por falta de co-
laboración	de	las	instituciones	generadoras/proveedores de datos.

Gestión	pública	por	personal	con	experiencia	dirigida	al	nivel	medio	y	
superior en las instituciones que suministran los datos.

3. Presupuesto limitado para el mantenimiento posterior del sis-
tema de almacenamiento de información nacional sobre gestión 
del riesgo.

Formular ante las autoridades de la Universidad de Costa Rica la pró-
rroga	del	proyecto	por	tres	años	para	asegurar	el	financiamiento	al-
terno futuro del mantenimiento permanente del sistema.

4. El personal informático por incorporar al equipo de trabajo no 
son	expertos	en	las	herramientasde	desarrollo	de	software	para	el	
sistema de gestión de riesgo por desastres.

Realizar	exhaustivas	entrevistas	y	comprobar	la	experiencia	de	los	
candidatos	al	puesto	en	el	desarrollo	de	software	web	y	construcción	
de bases de datos. Promover mediante inducción la reducción de la 
curva de aprendizaje.
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Este es un material de distribución gratuita. 
Guatemala, 2014.

archivo General del Programa universitarioa para la reducción del riesgo  
de desastres y adaptación al Cambio Climático en Centroamérica 
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Consejo editorial: 
Ingeniero Raúl Salguero 

Licenciada Ericka Morales

dirección 
Avenida Las Américas, 1-03 zona 14, Int. Club Los Arcos,  

Guatemala, Guatemala, 01014.

teléfono 
PBX: (502) 2502-7500 , Fax: (502) 2502-7501	y	02

e-mail 
rsalguero@csuca.org  
emorales@csuca.org
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Creatividad: 
Diseñador	Gráfico	Marlon	G.	Telles del Cid

como	Proyecto	de	Graduación	previo	a	obtener el título 
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de	la	Escuela	de	Diseño	Gráfico	de	la	Facultad	de	Arquitectura. 
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