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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS UTILIZADAS

8.1 TÉRMINOS UTILIZADOS
8.1.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES-GRD

AFECTADO.- Persona que resulta perjudicada, directa o indirectamente, por un suceso peligroso, y que, 
como consecuencia ha sufrido lesiones, enfermedades u otros efectos en su salud.

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD.- Proceso mediante el cual se evalúa las condiciones existentes de los 
factores de la vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia, de la población y de sus medios de vida.

ASISTENCIA HUMANITARIA.- Es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan 
las entidades integrantes del SINAGERD en el marco de sus competencias y funciones, para aliviar el 
sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los derechos y defender la dignidad de las personas 
damnificadas y afectadas por los desastres.

AUTOAYUDA.- Es la respuesta inmediata, solidaria y espontánea de la población presente en la zona de una 
emergencia o desastre, para brindar ayuda a las personas afectadas y/o damnificadas. Normalmente es la 
propia población, la que actúa sobre la base de su potencialidad y recursos disponibles.

CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE).- Son órganos que funcionan de manera continua 
en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de 
la información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema, en sus respectivos 
ámbitos jurisdiccionales.

COMPONENTES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

a. GESTIÓN PROSPECTIVA.- Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar 
y prevenir la conformación del riesgo futuro que podría originarse con el desarrollo de nuevas 
inversiones y proyectos en el territorio.

b. GESTIÓN CORRECTIVA.- Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de 
corregir o mitigar el riesgo existente.

c. GESTIÓN REACTIVA.- Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres ya 
sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo.

CULTURA DE PREVENCIÓN.- Es el conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad 
que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de las emergencias o 
desastres. La cultura de la prevención se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los 
miembros de la sociedad.

DAMNIFICADO/A.- Condición de una persona o familia afectada parcial o íntegramente en su salud o sus 
bienes por una emergencia o desastre, que temporalmente no cuenta con capacidades socioeconómicas 
disponibles para recuperarse.

DESARROLLO SOSTENIBLE.- Proceso de transformación natural, económico social, cultural e institucional, 
que tiene por objeto asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la producción 
de bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un 
desarrollo similar para las futuras generaciones.

DESASTRE.- Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, 
actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza 
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cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la 
capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural 
o inducido por la acción humana.

EMERGENCIA.- Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la 
ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento 
de las actividades de la zona afectada.

EVACUACIÓN.- Traslado temporal de personas y bienes a lugares más seguros antes, durante o después de 
un suceso peligroso con el fin de protegerlos.

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES (EDAN).- Mecanismo de identificación y registro 
cualitativo y cuantitativo, de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.- Aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de 
desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos, reducir los existentes y gestionar el riesgo residual, 
contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia y reducción de las pérdidas por desastres.

GRUPOS DE TRABAJO.- Son espacios internos de articulación de las unidades orgánicas competentes de 
cada entidad pública en los tres niveles de gobierno, para la formulación de normas y planes, evaluación, 
organización, supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres 
en el ámbito de su competencia y es la máxima autoridad de cada entidad pública de nivel Nacional, los 
Presidentes Regionales y los Alcaldes quienes lo constituyen y presiden.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL.- Organismo público ejecutor, con calidad de pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio de Defensa, componente del SINAGERD.

PELIGRO.- Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido 
por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de 
tiempo y frecuencia definidos.

PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL.- Son espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia 
de esfuerzos e integración de propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para la preparación, 
respuesta y rehabilitación. Las Plataformas funcionan en los ámbitos jurisdiccionales regionales y locales. 
El Presidente del Gobierno Regional y el Alcalde respectivamente, constituyen, presiden y convocan las 
Plataformas. Es obligatoria la participación de las organizaciones sociales a través de sus representantes.

POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.- Es el conjunto de orientaciones dirigidas a 
impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada 
preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar 
sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente.

PROCESOS DE LA POLITICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

a. ESTIMACIÓN DEL RIESGO.- Comprende las acciones y procedimientos que se realizan para generar 
el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de 
riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres.

b. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.- Comprende las acciones que se orientan a evitar la 
generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en 
el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.

c. PREPARACIÓN.- Conjunto de acciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización 
de la sociedad, operación eficiente de las instituciones regionales y locales encargadas de la atención 
y socorro, establecimiento y operación de la red nacional de alerta temprana y de gestión de 
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recursos, entre otros, para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de desastre 
o de situación de peligro inminente, a fin de procurar una óptima respuesta en todos los niveles de 
gobierno y de la sociedad.

d. RESPUESTA.- Conjunto de acciones y actividades, que se ejecutan ante una emergencia o desastre, 
inmediatamente de ocurrido éste, así como ante la inminencia del mismo.

e. REHABILITACIÓN.- Conjunto de acciones conducentes al restablecimiento de los servicios públicos 
básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la 
zona afectada por una emergencia o desastre.

f. RECONSTRUCCIÓN.- Acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo 
en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física y 
social, así como la reactivación económica de las comunidades afectadas.

PRIMERA RESPUESTA.- Es la intervención más temprana posible, de las organizaciones especializadas, en 
la zona afectada por una emergencia o desastre, con la finalidad de salvaguardar vidas y daños colaterales.

RED HUMANITARIA NACIONAL (RHN).- Constituye un mecanismo de coordinación entre el Estado Peruano, 
la Cooperación Internacional y los Organismos No Gubernamentales debidamente registrados en la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y contribuye en la preparación y respuesta a emergencias y 
desastres para fortalecer la acción del SINAGERD.

RESILIENCIA.- Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, las 
actividades económicas y las estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y 
recuperarse, del impacto de un peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y 
recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro.

RIESGO DE DESASTRE.- Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y 
pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro.

SERVICIO DE ALERTA PERMANENTE.- Mecanismo de carácter permanente, realizado por el personal de las 
entidades que conforman el SINAGERD, en el ámbito de la gestión reactiva, como condición de trabajo, 
con la finalidad de prepararse, difundir y desarrollar las acciones técnico-administrativas y de coordinación, 
inmediatas y oportunas, ante la presencia de un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre.

VULNERABILIDAD.- Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, 
de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza.

8.1.2  DEFINICIÓN DE FENÓMENOS NATURALES E INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

ALUD.-  Desprendimiento violento, en un frente glaciar, pendiente abajo, de una gran masa de nieve o hielo 
acompañado en algunos casos de fragmentos rocosos de diversos tamaños y sedimentos de diferente 
granulometría.

ALUVIÓN.- Desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de sedimentos de variada 
granulometría y bloques de roca de grandes dimensiones. Se desplazan con gran velocidad a través de 
quebradas o valles en pendiente, debido a la ruptura de diques naturales y/o artificiales o desembalse 
súbito de lagunas, o intensas precipitaciones en las partes altas de valles y quebradas.

DESLIZAMIENTO.- Ruptura y desplazamiento de pequeños o grandes masas de suelos, rocas, rellenos 
artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural o artificial. Se caracteriza por presentar 
necesariamente un plano de deslizamiento o falla, a lo largo del cual se produce el movimiento.
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FENÓMENO.- Todo lo que ocurre en la naturaleza, que puede ser percibido por los sentidos y ser objeto del 
conocimiento. Puede ser de origen natural o inducido por el hombre.

FENÓMENO EL NIÑO.- Fenómeno océano atmosférico caracterizado por el calentamiento de las aguas 
superficiales del océano Pacífico ecuatorial, frente a las costas de Ecuador y Perú, con abundante formación 
de nubes cúmuliformes principalmente en la región tropical (Ecuador y Norte del Perú), con intensa 
precipitación y cambios ecológicos marinos y continentales.

FENÓMENO INDUCIDO POR LA ACCIÓN HUMANA.- Es aquel fenómeno producido por la actividad del 
hombre llámense incendios, accidentes, derrame de sustancia nociva, contaminación, explosión y otros.

FENÓMENO NATURAL.- Fenómeno que se produce en la naturaleza, se clasifican en: fenómenos generados 
por procesos dinámicos en el interior de la tierra; fenómenos generados por procesos dinámicos en la 
superficie de la tierra; fenómenos meteorológicos o hidrológicos; y fenómenos de origen biológico.

GRANIZO.- Precipitación pluvial helada que cae al suelo en forma de granos. Se genera por la congelación 
de las gotas de agua de una nube, principalmente cumulonimbo, sometidas a un proceso de ascenso 
dentro de la nube, con temperaturas bajo cero, y luego a descenso en forma de granos congelados. La 
dimensión del granizo varía entre 3 y 5 mm de diámetro. Cuando las dimensiones son mayores, reciben el 
nombre de pedrisco.

HELADA.- Se produce cuando la temperatura ambiental baja debajo de cero grados. Es generada por la 
invasión de masas de aire de origen antártico y ocasionalmente, por un exceso de enfriamiento del suelo 
durante cielos claros y secos. Es un fenómeno que se presenta en la sierra peruana y con influencia en la 
selva, generalmente en la época de invierno.

HUAYCO.- Término de origen peruano, derivado de la palabra quechua “huayco” que significa quebrada, a 
lo que técnicamente en geología se denomina aluvión. El “huayco” o “lloclla” (el más correcto en el idioma 
quechua), es un tipo de aluvión de magnitudes ligeras o moderadas, que se registra con frecuencia en las 
cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el período de lluvias.

INCENDIO FORESTAL.- Es la propagación libre y no programada del fuego sobre la vegetación en los 
bosques, selvas y zonas áridas y semiáridas. En este contexto el fuego es la liberación y desprendimiento de 
energía en forma de luz y calor producido por la combustión de vegetación forestal cuya ignición no estaba 
prevista, lo que obliga a realizar su extinción. Es el fuego debido al cual se afectan de manera imprevista, 
combustibles naturales situados en áreas boscosas.  

INUNDACIÓN.- Desbordes laterales de las aguas de los ríos, lagos y mares, cubriendo temporalmente los 
terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes 
precipitaciones, marejadas y tsunami.

LLUVIAS INTENSAS.- Es una precipitación de agua en forma de gotas que caen con velocidad y de modo 
continuo. Según el tamaño de las gotas se clasifica en llovizna y lluvia.

MAREJADA.- Llamada localmente maretazo, se caracteriza por una serie de ondas marinas generadas por 
tormentas con vientos fuertes que agitan la superficie de las aguas oceánicas, bajo ciertas condiciones de 
presión atmosférica y de la batimetría de las costas. Las tormentas generadas se localizan en latitudes altas, 
como las que se observan frente a la costa sur de Chile. Un huracán y una tormenta tropical también general 
marejadas.

NEVADA.- Precipitación de cristales de hielo, que toman diferentes formas: estrella, cristales hexagonales, 
reanudados, etc.; existen casos en que aun a temperaturas bajo cero, los cristales pueden estar rodeados 
de una delgada capa de agua líquida y cuando chocan unos con otros incrementan de tamaño en forma 
de grandes copos.
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SEQUÍA.- Ausencia de precipitaciones pluviales que afecta principalmente a la agricultura. Los criterios de 
cantidad de precipitación y días sin precipitación, varían al definir una sequía. Se considera una sequía 
absoluta, para un lugar o una región, cuando en un período de 15 días, en ninguno se ha registrado una 
precipitación mayor a 1 mm. Una sequía parcial se define cuando en un período de 29 días consecutivos la 
precipitación media diaria no excede 0.5 mm. Se precisa un poco más cuando se relaciona la insuficiente 
cantidad de precipitación con la actividad agrícola.

SISMO.- Liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes volúmenes de roca en el 
interior de la tierra, entre su corteza y manto superior, que se propagan en forma de vibraciones a través de 
las diferentes capas terrestres 

TEMBLOR.- Es el movimiento sísmico con intensidad entre los grados III, IV y V de la escala de Mercalli 
Modificada (MM).

TERREMOTO.- Convulsión de la superficie terrestre ocasionada por la actividad tectónica o por fallas 
geológicas activas. La intensidad es generalmente mayor de VI y VII grados de la escala Mercalli 
Modificada (MM).

TSUNAMI.- Nombre japonés que significa “ola de puerto”. Onda marina producida por un desplazamiento 
vertical del fondo marino, como resultado de un terremoto superficial, actividad volcánica o deslizamiento 
de grandes volúmenes de material de la corteza en las pendientes de la fosa marina. Es la fase final de un 
maremoto al llegar a la costa.

El Centro Internacional de alerta de Tsunami en Honolulu, Hawái, EEUU ha adoptado el término para todo 
el fenómeno maremoto-tsunami.

VENDAVAL.- Vientos fuertes asociados generalmente con la depresión y tormenta tropicales. Hay vientos 
locales asociados con otros factores meteorológicos adicionales, entre ellos la fuerte diferencia de 
temperaturas ambientales entre el mar y los continentes. Un ejemplo de estos vientos locales son los 
vientos de Paracas en la costa de Ica.

Fuentes:
 - D.S. Nº 048-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29664 de creación del SINAGERD.
 - Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas del INDECI
 - DECISIÓN 825 DE LA COMUNIDAD ANDINA: Aprobar el “Glosario de Términos y Conceptos de la Gestión del Riesgo de Desastres para los Paíse 

Miembros de la Comunidad Andina”, aprobada el 29MAY2018.

8.2 SIGLAS UTILIZADAS

A
ANA.- Autoridad Nacional del Agua
ASH.- Agua Saneamiento e Higiene
APCI.- Agencia Peruana de Cooperación Internacionalw

B
BAH.- Bienes de Ayuda Humanitaria

C
CAN.- Comunidad Andina de Naciones
CAPRADE.- Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres
CCI.- Comité de Control Interno
CCSS.- Centros de Salud
CE.- Comunidad Europea  
CELA.- Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
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CENEPRED.- Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
CEPAL.- Comisión Económica para América Latina
CEPLAN.- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CEPREDENAC.- Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
CGBVP.- Comandancia General de Bomberos Voluntarios del Perú
COE.- Centro de Operaciones de Emergencia
COEL.- Centro de Operaciones de Emergencia Local
COER.- Centro de Operaciones de Emergencia Regional
COES.- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial
COEN.- Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
COFOPRI.- Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
CONAGERD.- Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
CONIDA.- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
CONAM.- Consejo Nacional del Ambiente
CULTURA.- Ministerio de Cultura

D
DDE.- Declaratoria de Estado de Emergencia
DDI.- Dirección Desconcentrada del INDECI
DEVIDA.- Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
DGPM.- Dirección General de Programación Multianual
DGPPVU.- Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo
DIPPE.- Dirección de Políticas, Planes y Evaluación
DN.- Defensa Nacional
DRE.- Dirección Regional de Educación
DIRESA.- Dirección Regional de Salud
DIST.- Distrito
DPTO.- Departamento
D.S.- Decreto Supremo
D.U.- Decreto de Urgencia

E
EAPAD.- Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres
EDAN.- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
ENFEN.-  Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño
ER.- Escala de Richter
EIRD.- Estrategia Internacional de Reducción del Riesgo de Desastres
EP.- Ejército Peruano
EPS.- Entidades Prestadoras de Salud
EESS.- Establecimiento de Salud
ESSALUD.- Seguro Social del Perú

F
FAO.- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
FAP.- Fuerza Aérea del Perú
FEN.- Fenómeno de El Niño 
FFAA.- Fuerzas Armadas
FONCODES.- Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
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G

GIRED.- Grupo de Intervención Rápida en Emergencias y Desastres
GGLL.- Gobierno Local
GGRR.- Gobierno Regional
GR.- Gestión Reactiva
GRD.- Gestión del Riesgo de Desastres
GRE.- Gerencia Regional de Educación
GRIDES.- Grupos impulsores de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
GTGRD.- Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres
GTGRD-M.- Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres Ministerial
GTGRD-EP.- Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres Entidad Pública
GTGRD-GGRR.- Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres Regional
GTGRD-GGLL.- Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres Local

H
HAS.- Hectáreas

I
IIEE.- Institución Educativa
ICEN.-  Índice Costero El Niño
INDECI.- Instituto Nacional de Defensa Civil
INEI.- Instituto Nacional de Estadística e Informática
IMARPE.- Instituto del Mar del Perú
IGN.- Instituto Geográfico Nacional
IGP.- Instituto Geofísico del Perú
INADE.- Instituto Nacional de Desarrollo
INGEMMET.- Instituto Geológico Minero  y Metalúrgico
INIA.- Instituto Nacional de Innovación Agraria
INSARAG.- Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate
IRTP.- Instituto Nacional de Radio y Televisión  del Perú
ITSDC.- Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil

K
Km.- Kilómetro

M
MEF.- Ministerio de Economía y Finanzas
MEM.- Ministerio de Energía y Minas
MGP.- Marina de Guerra del Perú
MIDIS.- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MIMP.- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MINAGRI.- Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM.- Ministerio del Ambiente
MINCETUR.- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINDEF.- Ministerio de Defensa
MINEDU.- Ministerio de Educación
MINJUS.- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MININTER.- Ministerio del Interior
MINSA.- Ministerio de Salud
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MTC.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones
MTPE.- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
MTV.- Módulos Temporales de Vivienda
MVCS.- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

O

ODN.- Oficina de Defensa Nacional
ONGEI.- Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 
ONG.- Organismo no Gubernamental
ONU.- Organización de las Naciones Unidas
OMS.- Organización Mundial de la Salud
OGA.- Oficina General de Administración
OGDN.- Oficina General de Defensa Nacional
OGTIC.- Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
ORH.- Oficina de Recursos Humanos
OSDN.- Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
OSINFOR.- Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
OSIPTEL.- Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
OTC.- Oficina Técnica de Cooperación Perú
OTASS.- Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

P
PAPT.- Programa Agua para Todos
PAMA.- Programa de Adecuación de Manejo Ambiental
PBI.- Producto Bruto Interno
PCM.- Presidencia del Consejo de Ministros
PCER.- Programa de Capacitacion de Estimadores de Riesgo
PDC.- Plataforma de Defensa Civil
PEC.- Plan de Educación Comunitaria
PESPAD.- Programa de Educación Superior en Prevención y Atención de Desastres 
PIP.- Proyectos de Inversión Pública
PIRCC.- Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios
PLANAGERD.- Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
PMA.- Programa Mundial de Alimentos
PMAHF.- programa Multisectorial ante Heladas y Friaje.
PNC.- Programa Nuestras Ciudades
PNP.- Policía Nacional del Perú
PNSR.- Programa Nacional de Saneamiento Rural
PNSU.- Programa Nacional de saneamiento urbano
PNT.- Programa Nacional de Tambos
PNVR.- Programa Nacional de Vivienda Rural
POA.- Plan Operativo Anual
POE.- Plan Operaciones de Emergencia
POI.- Plan Operativo Institucional
POG.- Plan Operativo Global
PP 0068.- Programa Presupuestal 0068
PPR.- Presupuesto Por Resultado
PREDES.- Centro de Estudios y Prevención de Desastres
PREDECAN.- Prevención de Desastres en la Comunidad Andina
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PREVAED.- Programa Presupuestal Estratégico, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 
Desastres 0068
PRODUCE.- Ministerio de la Producción y Comercio Exterior
PROV.- Provincia

R
RREE.- Ministerio de Relaciones Exteriores
RHN.- Red Humanitaria Nacional
RNAT.- Red Nacional de Alerta Temprana

S
SAP.- Servicio de Alerta Permanente
SAT.- Sistema de Alerta Temprana
SBLM.- Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana
SCI.- Sistema de Control Interno
SEDAPAL.- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
SENAMHI.- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENCICO.- Servicio nacional de capacitación para la Industria de la Construcción
SENASA.- Servicio Nacional de Sanidad Animal
SERVIR.- Autoridad Nacional del Servicio Civil
SESPAD.- Servicio Escolar Solidario en Prevención y Atención de Desastres
S.G.- Secretaría General
SGCAN.- Secretaría General de la Comunidad Andina
SIAPAD.- Sistema de Información Andino para Prevención Atención de Desastres
SINABIP.- Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales
SINAGERD.- Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
SINPAD.- Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación
SIRAD.- Sistema de Información sobre Recursos para Atención de Desastres-Lima y Callao
SIREDECI.- Sistema Regional de Defensa Civil 
SIS.- Seguro Integral de Salud 
SISMATE.- Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias
SUNAT.- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
SUNASS.- Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

T
TM.- Tonelada Métrica

U
UGEL- Unidad de Gestión Educativa Local
UNISDR.- Reducción de Desastres de las Naciones Unidas 
UNICEF.- Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UND.- Unidad
USAID.- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

V
VER.- Voluntariado en Emergencias y Rehabilitación
VIVIENDA.- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
VRAEM.- Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro

FUENTE: SD APLICACIONES ESTADISTICAS – DIPPE- INDECI
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