
Desarrollo de herramienta para reporte de 
indicador D5 del Marco del Sendai: Experiencia 

Dominicana



Antecedentes Destacados

• La ONE elaboró un diagnóstico donde se plasman las dificultades fundamentales para reportar las
agendas globales.

• Mediante el Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños de la República Dominicana (SIRED), el
país podría reportar la meta D del Marco del Sendai en sus indicadores D1, D2, D3 y D4, los
indicadores D5, D6, D7 y D8 aún no están considerados en la herramienta.

• El SIRED es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD), para reportar en un corto plazo una estimación la pérdida de infraestructura en una
expresión monetaria desde una aplicación móvil.

• El SIRED es una iniciativa que aún no está terminada y que es posible que la plataforma agregue las
opciones para reportar también las interrupciones del servicio.



40% 
De los indicadores del 

Marco de Sendai pueden
ser producidos en su

totalidad

26%
De los indicadores del 

Marco de Sendai pueden 
ser producidos 
parcialmente

34%
De los indicadores del 
Marco de Sendai no se 

producen

Se concluye que no existe una estandarización de metodologías para garantizar 
la producción de datos con la misma calidad entre los actores



Mapeo de fuentes de indicadores y 
posibles responsabilidades

Indicador Estado Fuente Institución
Responsable

Instituciones
involucradas

D-5 Número de interrupciones de los 
servicios básicos atribuidos a los 
desastres (indicador compuesto).

No se 
produce

No se identifican
fuentes que 

capturen datos
sobre interrupciones, 

que permitan
producir estos

indicadores, sin 
embargo, se 

recomienda evaluar
a profundidad el 

EDAN.

COE
MEN, CNE, INAPA, 
CAASD, INTRAN, 

ETD; MSP, MINERD. 

D-6 Número de interrupciones de los 
servicios educativos atribuidos a los 
desastres.

Ministerio de 
Eduación

D-7 Número de interrupciones de los 
servicios de salud atribuidos a los 
desastres.

Ministerio de 
Salud Pública

D-8 Número de interrupciones de 
otros servicios básicos atribuidos a 
los desastres.

COE

Instituciones de 
abastecimiento de 
agua, electricidad, 

educación y 
transporte.

Fuente: ONE, 2020



Metodología de Cálculo
UNDRR propone que se calcule el indicador nacional de la siguiente forma:

Paso 1: Recopilar datos 
de buena calidad sobre 

las interrupciones que se 
experimentan por cada 

desastre.

Paso 2: Calcular el número 
de veces que ocurre una 

interrupción, con base en 
los datos de origen.

Paso 3: Convertir el 
número de 

interrupciones relativas a 
la población, calculando 

el número de 
interrupciones por cada  

100.000 habitantes

Índice de interrupciones =  Interrupciones ocurridas / población * 100.000



Recomendación nivel de desagración
UNDRR

La UNDRR incluye una clasificación inicial de las infraestructuras vitales (Sector de salud
pública, Sector de educación, Sector de energía, Sector de sistemas de transporte, etc.),
definiéndose con ello las categorías principales y una lista de elementos (instalaciones o
dependencias) propuestos para cada categoría.

Con lo anterior, UNDRR sugiere que se recopilen los datos sobre los daños y de las
interrupciones a nivel de instalaciones o dependencias, en lugar de hacerlo a un nivel de
mayor agregación. Por ejemplo, el sector educación es una de las categorías principales de
las infraestructuras vitales, pero existen diversos establecimientos educacionales con
distinto servicio, cobertura, calidad, entre otras características.



Ronda de Reuniones Sectoriales

Desarrollo
de la 

herramienta

PASO 1

PASO 2

PASO 3

ELABORACIÓN DEL
CUESTIONARIO

INTEGRACIÓN DEL
CUESTIONARIO

APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO



Una alternativa TI: 
Kobotoolboox

• Es de código abierto: libre de usar y
cambiar, totalmente transparente.

• Es dinámica: ofrece diversas alternativas
para diseñar una herramienta acorde a las
necesidades institucionales.

• Es de administración remota: los
resultados se pueden sincronizar
automáticamente.

• Es interoperable: los resultados pueden
ser exportador a una planilla Excel, como a
Sistemas de Información geográfica.

Construye 
formularios

Recolecta
datos

Analiza y 
administra 

datos



Cuestionarios

1. Información personal e institucional

2. Información del área afectada y 
contexto geográfico

3. Información de la interrupción del 
servicio

4. Información de los afectados e 
impactos de la interrupción

5. Información de las medidas de 
mitigación



Posibles utilidades de Políticas Públicas

Diagnostico de 
vulnerabilidades

Planes preventivos 
basados en estadísticas

Reducción sustancial 
de riesgos de 

desastres
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