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El Proceso de Acreditación para los Estudios de Riesgos 
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Resumen / Abstract 
El artículo presenta la experiencia  del Director de Proyectos DIP de la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Matanzas, en el proceso de acreditación de la empresa ante la 
Defensa Civil Nacional para poder realizar Estudios de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos 
 
Palabras clave /  Key Words 
Desastres / Disaster 
Peligros Naturales / Natural dangers 
Vulnerabilidad / Vunerability 
Riesgos / RisK 
Estudios / Study  
 
Introducción: 
Los Estudios de Riesgos para situaciones de desastres, históricamente en el mundo, se han 
abordado formado parte de la etapa de proyecto arquitectónico o de ordenamiento territorial, 
vinculados con la esfera de los desastres de origen Natural, Tecnológicos y Sanitarios, con el 
objetivo de facilitar la toma de decisiones en la elaboración de los programas de reducción de 
desastres. 
 
Estos estudios, con un enfoque integral y como herramientas para el desarrollo sostenible, se 
comenzaron a generalizar en el Decenio para la Reducción de los Desastres Naturales y 
constituyen hoy un instrumento de gran aplicación en diferentes ramas de la economía con una 
tendencia ascendente a su perfeccionamiento y generalización. 
 
Teniendo en cuenta esta línea estratégica de trabajo del país, el Ministerio de la Construcción a 
través del Gedic, orientó a todas sus empresas de diseño, trabajar para lograr acreditarse ante la 
Defensa Civil Nacional, con el objetivo de poder realizar “Estudios de Peligros, Vulnerabilidad y 
Riesgos” en el país. 
 
Teniendo en cuenta esta orientación, la EMPAI de Matanzas, lo estableció como unos de sus 
proyectos de desarrollo del pasado año, el cual liderado por un Director de Proyecto DIP, traz la 
estrategia para antes de culminar el 2004, este proyecto fuera concluido con la Resolución que 
acredita. 
 
Desarrollo 
Teniendo en cuenta que la tarea tenía que ser organizada a partir de la documentación legal 
existente, establecimos la siguiente secuencia de trabajo, con su correspondiente cronograma 
maestro. 
 

1. Conocer qué se encontraba legislado por la Defensa Civil, para la solicitud de Acreditación 
de las empresas. 
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2. Realizar el estudio de la toda la documentación existente sobre el tema para conocer los 
tipos de Peligros, de Vulnerabilidad y Riesgos que se pueden producir, en los diferentes 
puntos de nuestra provincial, así como, de otras provincias cercanas, que pudieran tener 
influencia, aunque fueran indirectas, y cuyas consecuencias, aunque fueran del tipo 
colateral, influyeran en las nuestras. 

3. Contactar con los compañeros del Departamento de Protección de la Defensa Civil, que se 
encargan de valorar y aprobar la documentación entregada; estos son: el TeCnel. Ing. Don 
E. Barreiro y la especialista principal Arq. Melba Lazo lo que permitiría que el GD Ramón 
Pardo Guerra, jefe de ese órgano emitiera la resolución de certificación, tal y como estaba 
recogido en la documentación establecida. 

4. Presentación del expediente con toda la documentación exigida para su valoración y 
aprobación. 

 
Para la realización del primer punto, se realizó el contacto con los compañeros de Consejo de 
Defensa Provincial que atienden la actividad, los cuales facilitaron una fotocopia del capítulo No 6, 
de la Resolución No 6,(1) que se denomina 
 
“DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIOS DE 
PELIGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRES NATURALES O 
TECNOLÓGICOS Y LOS PLANES DE MEDIDAS PARA CASOS DE CATÁSTROFE”  
 
Este documento es toda la metodología que establece el contenido del expediente de solicitud de 
acreditación. 
 
En su acápite 6.4 del capítulo No 6, se establece el orden de las informaciones, existiendo algunas 
cuya complejidad no es necesaria analizar aquí, en aras del espacio y el tiempo, por lo que nos 
remitiremos a comentar en este artículo, aquellos puntos, que pueden producir dudas y que por su 
complejidad pueden provocar el rechazo del expediente.  
Hemos tenido la posibilidad de atender personalmente algunas de las empresas de otros territorios 
que aún teniendo el referido documento, son en general, los puntos que abordaremos, los que 
crean la dificultad al llenar el expediente. 
 
Copia de la Resolución o documento oficial que certifica el objeto social de la entidad 
solicitante, autorizado por la legislación vigente 
 
Aunque este documento no requiere comentarios especial, ya que no es más que el documento 
emitido por el Ministerio de Economía y Planificación  que da origen a la entidad y establece su 
personalidad jurídica, su importancia esta vinculada a los tipos de Estudios de Riesgos que vamos 
a solicitar, por lo que volveremos a él, en ese punto de la metodología. 
 
Relación del personal con que cuenta para la realización de cada trabajo, experiencia 
cumulada expresada en trabajos realizados con anterioridad por cada uno de ellos y 
adjuntar currículo de los especialistas. 
 
Cada empresa que se decide realizar estos estudios, deben contar con un potencial científico-
técnico entre su capital humano, que le permita la realización de los mismos. Se recomiendan que 
los currículos de los especialistas deben dejar evidencias, que aún cuando, los mismos no hayan 
realizado algún estudio de esta naturaleza, desde el punto de vista técnico debe reflejar su 
preparación científico-técnica como profesional. 
 
Esto presupone que no se deben incluir en este grupo, que además se recomienda que esta 
compuesto de 8 a 10 especialistas, profesionales recién graduados o con poca experiencia en sus 
especialidades. 
 
Es importante saber que los mismos pasaran, una vez Acreditada la empresa, a ser considerados 
expertos de la DC, en los temas de los Riesgos. 
 
Aval de la institución solicitante y satisfacción de los trabajos realizados en los casos que 
se tengan. 



 
Cuando se está en el proceso inicial de acreditación, lógicamente la empresa no tiene, trabajos y 
clientes con los cuales obtener un aval, ese proceso será válido para renovar la acreditación, que 
además se emite su vigencia, por cinco años. 
 
Para el primer caso, se deben pone, como parte del expediente, todos los premios, certificados, 
validaciones de trabajos realizados u otro documento que de evidencia que la empresa es un nicho 
de potencial científico-técnico, lo que avalaría a su personal ante la DC, para la realización de los 
Estudios. 
 
Descripción de las actividades a realizar desglosadas en: 
 

 Estudios (análisis) de peligros (por tipos). 
 Estudios (análisis) de riesgos (por tipos) 
 Evaluación integral de los riesgos. 
 Elaboración de planes (programas) de reducción de desastres (por tipos) 
 Asesoramiento (consultoría) acerca de la reducción de peligros (por tipos) 
 Asesoramiento (consultoría) acerca de la reducción del a vulnerabilidad (por tipos) 
 )Asesoramiento para la reducción de riesgos de desastres (por tipos) 

 
Siendo éste uno de los acápites que consideramos más importantes del expediente, lo constituyen 
los tipos de Análisis y Evaluación de los Peligros, la Vulnerabilidad, y los Riesgos y así como, el 
Asesoramiento y los Planes de Medidas, para eliminar o reducir los Riesgos de Desastres que las 
empresas, pudiera realizar, y para lo cual se solicita la acreditación. 
 
Es muy importante que la descripción de los trabajos que se soliciten, estén en concordancia con 
el objeto social de la empresa. 
Para nosotros, como Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería, los Peligros y Riesgos en 
obras de Arquitectura, Estructura y Viales, provocados por ciclones y otros eventos 
hidrometeorológicos extremos, y los sismos, nos son afines, siempre y cuando se tengan 
profesionales dentro de esos campos, preparados para analizar los datos que se obtengan, 
aunque éstos, los emitan otros organismos competentes y reconocidos por la DC, para ello. 
Consideramos que los Peligros, la Vulnerabilidad y Riesgos de Tipo Tecnológicos, así como, los 
Sanitarios, y esto entra en el análisis de cada empresa, fueran, desestimados, ya que existen otros 
organismos, cuyas empresas tienen en su objeto social el reconocimiento, para realizar estos 
estudios ante la DC.  
El Asesoramiento y la Elaboración de Planes de Medidas para el Caso de Catástrofe, es un 
proceso que la DC, lo autoriza a partir ser validado el grupo de especialistas, por cursos que se 
brindan, los que deberán ser coordinados con la propia DC. 
La última información que tenemos al respecto, es que la DC, está preparando las condiciones 
para impartir ella misma un curso sobre el tema de la elaboración de los planes. 
 
En el proceso de realización de los estudios y elaboración de documentos, se tendrá en 
cuenta la base legal y normativa en el país 
 
Podemos señalar que la DC, después de un serio estudio, en la que participaron varios organismos 
e instituciones, emitió con carácter obligatorio, “Guía para la Realización de Estudios de 
Riesgos” para Situaciones de Desastres” de agosto de 2005, que unifica le forma de presentación 
de cualquier tipo de estudios, que realicen las empresas acreditadas para ello. 
 
Por último, es importante conocer, que el expediente debe ser iniciado con una carta firmada por el 
Director de la empresa, y dirigida la GD. Ramón Pardo Guerra, Jefe de la DC en Cuba, solicitando 
y argumentando el deseo manifiesto de la entidad, en realizar estos trabajos. 
 
Conclusiones 
 
La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería, de Matanzas, logró su certificación, la cual 
tiene fecha 29 de Noviembre de 2004 y ya en estos momentos se prepara para comenzar dos 
grandes estudios, siendo uno el de nuestra propia empresa. 



 
El trabajo de acreditarse nos abrió un camino que permitirá a nuestros profesionales incursionar en 
un campo de grandes perspectiva técnica y científica, ya que el vínculo de varias especialidades 
incluyendo algunas de las cuales no contamos, nos permitirá una fuente permanente de desarrollo 
Finalmente expresaremos para todo aquel que pudiera interesarle realizar una consulta en el tema 
de la acreditación, puede tener como  referencia en la Empai, el autor de este trabajo u otro 
compañero vinculado al mismos. 
 
En la DC, el Departamento de Protección dirigido por TeCo Ing. Don E. Barreiro y la Arq. Melba 
Lazo, cuyos teléfonos son: 
Pizarra 20 36484 
Directo20 30985 
Dirección de correo: don@dcn.sld.cu
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