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RESOLUCTóN rVo. 5 /2014

POR CUAMI\O; El Artícalo 4 del Decreto Leg No. 170 "DeI sistema de medidas de
defensa ciuil", de fecha 8 de mago de 1997, establece qte los jefes de los órganos g
organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales son fos jeks
de la Defensa CíuiI a su niuel, siendo los mdximos responsables del cumptimiento del
sistema de medida de Ia defensa ciuil

POR CUAMfiO.' Lq" Directiua No. 7 "Para la Reduccíón de Desqstres" del Presidente del
Consejo de Defensa" Nacional, de fecha 8 de abril de 2010, en correspondencia con eI
Ordeno Décimo Sexto numeral 4, faanlta a los tiütlares de los órganos g organismos
estatqles a emitir lc-s indicaciones complementariqs dirigidas a las entidodes de su
sistema, para la. instrumentacíón en los planes de reducción de desastres de las
medidas específicas, en col'respondencia con la apreciación del ríesgo de cada sector.

POR TANTO: En eI ejercicio de lc.s facultades conferídas en el Artículo 36, del Decreto
Leg número 172 "DeI Banco Centra.l de Cuba" de 28 de mago de 1997,

RESUELVO:

PRIIWERO: Aprobar las "Indícqciones complementarias para la reduccíón de desastres
en eI Sistema Bancario g Financiero, que se descríben en el Anexo No.I de la presente
Resolución g fonna parte integrante de Ia misma.

SEGUIVDO: -Los Presidentes organi"zardn en las instítuciones el estudio de las
uulnerabilidades consignadas en Ia presente Resolución, así como las acciones g
medidas pqra reducirla.s. Asimismo, emitirdn las instrucciones que resulten necesarias
para eI anmplimiento de Io di"spuesto en Ia presente, a partir de las particularidades de
cada institución.

TERCERO: La presente Resolución entrard" en uigor a los quince (15) días hdbiles
siguientes alafecha de sufirma.

COMUÑQUESE a los presidentes de bancos.

del Bqnco Central de Cuba.

e días del mes de enero de dos mil catorce.

Villaueirdn ffiffi*Ernesto
Minis Presidente

tral de Cuba

ARCHIVESE et original enla



Anexo 7 de la Resoktción No. 5 de 2O74

A partir del estudio g andlisis de fos nesgos en el Si.stema Bancario g Financiero, en
uirtud de Io dispuesto en la Resolución No. 1 del Presidente del Consejo de Defensa
Nacional para.la Reducción de Desastres de 30 de abril de 2010 g la Indicación No. 2
del Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Cíuil que establece los doanmentos
normatiuos g metodológicos para la Reducción de Desastres, de feclm 28 de abrtl de
2012, se establecen lc.s síguientes:

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES EN EL
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO

1) APRECIACIÓN DEL RIESGO

En correspondencia con la apreciación estratégica del peligro consignadas en la
Directiua No. 1 del Presidente del Consejo de Defensa Nqcíonal, de fecln 8 de abril de
2010 g las príncipales uulnerabilídades de las edificaciones e inrrutebles del Sistemc-
Bqncqrio g Financiero, Ios riesgos de desastres se identiJican en los siguientes
euentos:

a) Euentos Hidrometeorológicos con sus efectos destructiuos

. Inundaciones costeras
o Fuertes Vientos
o Intensas Lluuias

b/ Sismos

1,2) APRECIACIÓN DE LOS PELIGROS

En correspondencia con el resumen de la apreciación estratégica, los ualores de
Peligro son: Alto (A), Moderado (M)g Bajo (B).

Prouincía.s
Eaentos hldrometeorológlcos

Süsmos EpidemiasMar Lluuia.s Vientos
Pinar del Río A A A B M

Artemisa A B A B M
La Habana A M A B A
Mauabeque A M A B M
Matanzas M B A B B
Cienfiieqos M M A B B
Villa Clara M A A B B

Sancti Spíritus M A M B M
Cieqo de Auila M B M B M

Camaqüeu A M M B A
La"s Túnas M B B B M

Holquín M A B M M
Granma M A B A A

Santiago de
Cuba M M M MA A

Guantdnamo B A B A A
IsIa de la
Juuenfitd

A M A B
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1,3) IDENTTICACIÓN DE LAS WLNERABILIDADES

RESUMEN DE LA APRECIACIÓN DE WLNERABILIDADES E¡ü EL SISTEMA BANCARIO
Y FINANCIERO

a) CaIcuIo del niuel de uulnerabilídades

PROVINCIA
Euento s hidrometeoroló gicos

srqil/fnq
Mar Lluuias Vientos

Pinar del Río B A A B
Artemisa A A A B

La. Habqnq B B B B

Magabeque A A A B
Matanzas A A A M

Cienfuegos A A A B

VíIla Clara M M M B

Sancti Soíritus M M M A
Ciego de Auila A A A B

Camagüeg A A A B
Las Tunas A A A M

Holguín B B B A

Granma M M M A

Santiago de Cuba M M M A
Guantdnamo B B B A

Isla de la Juuentud M M M B

b) Indícadores seleccionados para" eualuar eI niuel de uulnerabilidades

gl

EVENTOS INDICADOR
CRITERIOS DE MBDIDA

BAJA MODERADA ALTA

Parafuertes
uientos de
huracanes

Porcentaje de instalaciones
bancarias con uulnerabilidades,
fundamentalmente, ft.sicas
(sustitución o reparación de
cubierta.s lígeras, remodelacíón
que permitan mejorar lo
tipología g el estado técnico de
las instalaciones).

Menos del
3 3 %

Entre el34
g e l 6 6 %

Md"s
deI

6 7 %

Parafuerfes
uientos de
huracanes

Porcentaje de instala"ciones
bancarias con edifi.cios altos,
amplios lobbg, uentqnales A
grandes paños de cristales con
marquetería débilmente anclada
y sin una protección adecuada
contra los euentos
Hidromete o roló gico s extr emo s.

Menos del
3 3 %

Entre eI34
g eI 66 o/o

, , . " t 'm

Md.s
del

6 7 %



Parafuertes
uientos de
huracanes

Porcentaje de instalaciones del
SBIV con afectaciones en las
anbiertas ligeras, con techos de
fibrocemento, tejas criollas,
planchas metdlicas, A
francesas (Almacenes ATM,
Parqueo).

Menos del
33 o/o

Entre eI34
g e I 6 6 %

Mds
del 67

%

Para la
surgencia
(penetración

del mar)

Cantidad de instalaciones
bancarias ubicadas en pueblos,
ciudades A asentamientos
costeros.

Más de
300

metros de
lq línea de

costa

Entre 100-
3OO metros
de la línea

de costa

Menos
1 0 0

metros
de Ia
Iínea
de

costa

Para Intensas
Lluuia.s

Porcentaje de ínsta"laciones que
pueden ser afectadas por
inundaciones durante intensqs
Iluuia.s (tragantes obstruidos g
zonas bajas o al aliuiar las
presas).

Menos del
3 3 %

Entre eI34
g e l 6 6 %

Wó.sdel

6 7 %

Pqrq Intensas

Lluuias

Bases de transporte,
a.lma.cenes, naues, talleres,
instalaciones administratiuas g
otras con techos de
fibrocemento u otros materíales
frdgiles a intensas lluuias.

Menos del
3 3 %

Entre eI34
y e l 6 6 %

Wá.sdel

6 7 %

Sismos
Porcentaje de instalaciones
ubicqdas en las principales
zonas generadoras de sismo.

Menos del
3 3 %

Entre el34
g eI 66 o/o

Wá.s del
6 7 %

Para sequías

Porcentaje de instalaciones con
alto corrsumo de agua
dependientes de la red de
suministro de agua.

Menos del
33 o/o

Entre eI34
g e I 6 6 %

Wó.sdel
6 7 %

Para Incendios
de grandes

oroporciones en
instalaciones g
edificaciones

Porcentaje de instalaciones con
insuficiente disponibílidad de
sisúemas y redes de agua contra
incendios, de hidrantes g cajas
de agua. (APCI).

Menos del
3 3 %

Entre eI34
y e I 6 6 %

Wd.sdel
6 7 %

Para
Incendios de

grandes
proporciones

en
instalaciones y
edificaciones

Existencia de edificios que no
cumplen con las nor"rnas de
euacuación de las personas
durante un incendio. (Las uías
de salidas existentes, inclugendo
Ias escaleras, pueden ínundarse
de Lntmo, hqciendo lento A
oeliaroso este oroceso. )

Menos del
3 3 %

fi
t

Entre eI34
g e I 6 6 %

M@34sfiÉ49
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2) ESTIMACIÓN DE RIESC.tC

Resumen de Ia estimacíón del riesgo en el Sistema Bancario y Financiero

La estimación de riesgo se realizqrá. a partir de las magnitudes del peligro y
trulnerabilidades de cada euento que determinan el Niuel de Riesgo en cada prouincia.

Peligros (P), Vulnerabilidades (V), Riesgos (R). Pueden ser: Alto (A), Moderado (M), Bajo
(B)

2.1) Euentos Hídrometeorológicos con sus tres efectos destructiuos. Las ínstalaciones
expuestas q mqAor ríesgo son:

Fuertes Vientos: Las que se encuentran ubicadas en Pinar del Río con 73
instalaciones, Isla de la Juuentud con 5, La Ha"bana con 323, Artemisa con 44,
Magabeque con 42, Matanzas con 111, Cienfuegos con 45 U Camagüeg con 65.

Intensas Lluuias: Las que se enqtentran ubicadas en Hnar del Río 73
instqla.ciones, Isla de la Juuentud con 5, La Habana 323, Artemisa con 44,
Magabeque con 42, Matanzas con 111, Cienfuegos con 45 y Camagüeg con 65.

Inundaciones Costeras: Las instalaciones bancarias que se encuentrqn ubicadas
en los municipios cosúeros de: La Habana, Magabeque, Matanzas, Holguín g
Granma.

2.2) Sismos

Las zonas de mayor riesgo son las que se encuentran ubicada.s-
Cuba con 73 instalaciones, Granma con 75 g Guantdnamo
191 instalaciones bancarias en Ia región oriental.

de
de

PROVINCIAS
MAR LLUVIAS VIENTOS S/SMOS

P V Riesgo P V Riesgo P V Riesgo P V Ries
qo

Pinar del Río A B M A A A A A A B B B

Artemi.sa M M M B A A A A A B B B
La Habana M M M A A A A A A B B B

Magabeque A A A M A A A A A B B B

Matanzas M M M B A M A A A ME M M

Cienfuegos M M M M A A A A A B B B

Villa Clara A M M A M M A M M B B B

Sancti Spíritus M M M A M M M M M B A M
Cieao Auila M M M B A M M A M B B B
Camagüeg M M M M A A M A A B B B

Las Túnas M M M B A M B A M B M M

Holguín M B M A B M B B B M A A

Granma M M M A M M B M M A A A

Santiago de
Cuba

M M M M M M M M M MA A A

Guantdnamo B B B A B M B B B A A A

Isla de la
Juuenütd
Municipio
Especia"l

A M M M M M A M M B B B

.kmr.
Es{.$$A



2.3) Incendios de grandes proporciones en instalaciones g edificaciones

Las instalaciones A edificaciones del Sistema Bancario A Financiero estdn
expuestas a riesgo por incendios producidos por descargas eléctricas atmosféricas,
sobrecargas eléctrícas, roturas en los sisúemas de protección contra incendios, por
negligencia, por auto combustión g uiolaciones de fumar en dreas no autorizadas.

2.4)Epidemias

EI magor ríesgo pqra el surgimiento y propagación de epidemia en las instalaciones
del Sistema Bancario y Financiero se encuentra en los territonos de La Habanq
Santiago de Cuba, Granma, Santa Clara, Ciego de Auila y CamagüeA por presentar
baja calidad del q.gua., defi.ciente disposición final de los residuales líquidos g
sólidos.

Mientras que las principales trulnerabilidades se concentran en 196 ínmuebles, de
ellos 167 en estado regular (43 de CADECA (carauanes), 88 de BPA, 28 de
BANDECg 8 de BANMET) g 29 (15 BANDEC, S BANMETA 11 BPA) enmal estado
constructiuo g de mantenimiento respectiuamente que representan el 10.56 % de
Ios inmuebles del Sistema Bancario y Financiero.

Las principales uulnerabilídades estdn dadas por filtraciones en la cubierta de los
techos, grietas en la,s paredes A en algunos casos en la cubierta de placa,
irutndaciones por penetraciones del mar e intensas lluuias, uentanales g puertas de
cristal que dan al exterior uulnerable ante los fuertes uientos g penetraciones del
mar, así como inundaciones en zonas bajas prouocadas por el deficiente estado de
los tragantes g regi.stros en algunos territoríos.

3) MTSTONES

3.1) Durante Ia Etapa de Preuención

3,1.1) Organizar, coordinar g controlar el proceso de reducción de d.esastres según
colTesponda g lograr que las misiones en los Plqnes (Medidas) de Reducción
de Desastres de las ínstituciones ofrezcan un niuel de detalle superior a lc.s
establecidas en los planes de los órganos superíores de dirección.

3.1.2) Realizar de manera sistemdtíca Ia poda de drboles g adoptar las medidas que
garanticen un óptimo estado de limpieza de Ia red pluuial, zanjas, tragantes g
drenajes naturales, princípalmente en las dreas de las instituciones
bancarias g aledañas a ella, así como otras tareas de cará.cter preuentíuo Eie
deberán anmplir en estrecha cooperación con los tenitorios.

3.1.3) Trabajar para" disminuir las uulnerabilidades identificadas, determinando los
recltrsos a proteger en lc.s dreas de riesgo parq cada sihtación.

3.1.4) Cumptir g controlar las principales acciones que se realizqn para la" reducción
de riesgos, fundamentalmente los resultados de la compatibilización con los
intereses de la Deknsa Ciuil g la ejecucíón de inuersiones que reducen Ia
trulnerabilidad.

3.1.5) Valorar la composición del módulo de reduccíón de desqstres, identificar las
nueua.s necesidades A completarlo al 100%. Elaborqr eI progecto de
presupuesto para el año 2014 en s¿¿s diferentes niueles e íncluír los reanrsos
materiales g financieros en los planes de mantenímiento constructiuo e
inuersiones, Ios inuentarios operacionales g el completamíento de lc.s reservas
materiales para. enfrentar los desastres, de aanerdo a los recursos
disponibtes para ese fin.
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A (as Brígadas de Reparación Urgentes de Auerías (RUA).Controlar
periódícamente Ia exístencia, instalación, estado técnico y de mantenimiento,
preparación, completamiento g aseguramiento de combusüble de los grupos
electrógenos.

3.1.7) Controlar que durante la apreciación del riesgo en las instalaciones se tenga
en cuenta el eshtdío de peligro, uulnerabilidad g riesgo que debe ser realizado
por un grupo de especíalistas de la instiütción A por los grupos
multidisciplinoríos de los Consejos de Defensa Territoriales.

3.1.8) Organizar y modelar las afectaciones en los reanrsos qcpuestos de cada
instalación para cada categoría de los euentos probables, haciendo énfasis en
la.s situqcíones extremas. En este sentido es recomendable que cada
instalación determíne el riesgo que se asL¿me, como las perdidas mínimas que
se esperan para cada categoría de euento.

3.1.9) Controlar que después del impacto de cada euento se realice un andlísís de
las experiencias adqttiridas g Ia actualización inmediata de los planes de
reducción de desa.stres con la participación del grupo de trabajo temporal g
las diferentes estructuras de trabajadores participantes, así como generalizar
Ias experiencias deriuadas del enfrentamiento a los euentos. Prestar especial
atención a los euentos hidrometeorológicos con sus efectos destructiuos.

3.1.10) Puntualizar y controlar el PIan General de Seguridad y Protección Contra
Incendios g las medidas preuentiuas A de enfrentamiento al surgir un
incendio en las entidades del Si.stema Bancarío g Financiero.

3.1.11) Cumplir g controlar la actualización arutal de los Planes (Medidas) de
Reducción de Desastres en la.s entídades, a partir de la estimación del niuel
de riesgo, dirigido por los directores A auxiliados por el grupo de
especialistas. Determinar eI efecto de lc.s acciones realizadas para. reducir el
riásgo asociad.o a cadq euento, realízdnd.o.se los ajustes necesarios en las
medidas planificadas

3.1.12) Cumplir e implementar las tres misiones príncipqles de Ia Defensa Ciuil en
las entídades (protección de los trabajadores, protección de los reqrrsos
materiales g realización de los trabajos de saluamento A reparación urgente
de auerías g otras alternatiuas.

3.1.13) Planificar A anmplir la organización de las medidas A acciones de
preuención que establece Ia guía metodológica para la organización y
dirección del proceso de reducción de desastres, con el objetíuo general de
reducir el riesgo mediante la eliminación gradual de las principales
uulnerabílidades, dirigida a alcantzar la iruruInerabilidad en nuestra.s
instalaciones frente a la amenaz,a de los euentos.

3.1.14) Cumplir e implementar las nolma.s g procedimientos de protección para las
instalaciones A recursos económicos 9Ft€, por sl¿s características
constructiuas A de su empleo, deban seguír un procedimiento estandarizado
para su preseruación durante Ia respuesta a euentos ertremos de desastres
en sucrJ.rsales, cajas de alnrro, cajeros automdticos, almacenes, gntpos
electrógenos y otros.

3.1.15) Puntualizar A generalizar lc.s acciones para enfrentar la respuesta g
recl.tperación ante la oanrrencia de sismos de gran intensidad g maremotos
en los objetiuos bancarios existentes en las zona"s má"s procliues a esúos
euentos.

3.2) Durante la Etapa de Preparatiuos

3.2.1) Mqntener actualizados fos Planes (Medidas) de Reducción de
oficina central, dirección prouincial A sucursales, g eualuqr



esta"do que presentan los rea)rsos (inclugendo las reselvas A módulos
destinados al enfrentamiento a catá.strofes) para los aseguramientos a los
planes de medídas de manera que puedan eualuarse las experiencias de los
euentos que afectaron aI país g en función de ello trabajar por reducir las
truInerabilidades.

3.2.2) Puntualizar las estructuras, equipos, reqtrsos g la preparación para eI trabajo
de las fuerzas y medios de los Grupos de Díreccíón Reducidos para desastres y
las Brigadas de Reparación Urgentes de Auerías (RUA).

3.2.3) Puntualizar periódicamente la existencía, instalación, estado técnico g de
mantenimíento, preparacíón, completamiento g aseguramiento de combustible
de los grupos electrógenos en las instala.ciones.

3.2.4) Cumplir los programas de preparación de Ia Defensa Ciuíl con los anadros,
funcionarios, trabajadores g miembros de los Puntos de Dirección.

3.2.5) Puntualizar el Plan de Aui.so del Grupo de Direccíón reducido, la Brigada de
Reparación Urgente de Auerías g el módulo de reducción de desastres.

3.2.6) Mantener actttalizada la información sobre la existencia, estado técnico g
completamiento de combustible de los grupos electrógenos que serdn empleados
en los órganos de Dirección g en las acciones preuistas en la rehabilitación,
después del ímpacto de cada euento.

3.2.7) Preparar g acondicionqr los Puntos de Dírección garantizqndo que se aseguren
Icts comunicaciones g et flujo inforrnatiuo con el Sistema Unico de Información
para Situaciones de Desastres preui.sto durante la fase de respuesta, con eI
empleo de todos los medios g sistemas existentes en cada objetíuo bancario.

3.2.8) Puntualizar la cooperación con los tenítorios, lograr e implementar oporfuna g
racionalmente las medidas de protección a los trabajadores g los recursos de
todo tipo, prestando especial atención a la organización del auiso, intercambio
de información y el aseguramiento de las corrutnícacíones, con eI empleo de
todos los reqtrsos informatiuos di.sponibles en co"da" instihtción.

3.2.9) Puntua"lizar lqs acciones g medidas que deben anmplír las instituciones para la
protección de los medios g bienes de la economía, en partianlar, medios
audiouisuales, eléctrícos, de computacíón, equipos, medios de transporte g sus
propias instalaciones.

3.2.10) Reui.sar el estado técnico g mantenimiento de los sistemas de computación,
comunicqciones, eléctricos A sanitaríos A de otros medios A equipos
susceptibles de dqños por diferentes catá.strofes, que puedan constituir
peligros potenciales para los trabajadores e instalaciones.

3.2.11) Proteger los cajeros automdticos ubicados en zonas de ríesgo.

3.3) Durante la Etapa de Respuesta g Recuperación

Las misiones para la respuesta g Ia reqtperación serdn bdsicamente lc.s definidas
por los Consejos de Defensa a los diferentes niueles g deben instrumentarse e
incluir otras, según las necesidades g características de los objetiuos del Sistema
Bqncario g Financiero en cada territorio.

3.4) Durante Ia Reanperación

Esta etapa tiene dos períodos:

a I a



Reconstrucción: Comierwa al finalizar la rehabilítación g tiene una maVor duracíón,
durante el caal se restauran de manera definitiua los seruicios e infraestructura
afectados en el Sistema Bancario g Financiero.

3.4.1) Bnla RehabíIitación deberdn cumplirse las acciones síguíentes:

3.4.1.2) Desarrollar la reunión inicial de andlisis de la situación A recíbir de las
oficinas centra.Ies g direccíones prouinciales un informe resumen preliminar
con lc"s principales afectacíones A las propuestas para emplear los recursos
disponibles para iniciar los trabajos de rehabilitación e informar al Presidente,
al Grupo de Dirección Auxilíar del Banco Central de Cuba o al Grupo Global
del Órgano Económico Social, desde los Subgrupos Globales de los Consejos
de Defensa Prouincial.

3.4.1.3) Eualuar g controlar en las ínstituciones bancarias, de manera prelimínar, Ios
daños g las necesidqdes, de anjunto con el grupo de especialistas, así como
determinar el alcance del impacto del euento en los trabajadores A en los
rec'ursos materiales. Proponer el orden para su rehabítitacíón g los recursos
necesarios para su ejecación.

3.4.1.4) Rehabilitar con agilidad los seruicios básicos de las instituciones priorizando
el sumini"stro de agua, alimentos, generación g trasmisión de energía eléctrica
con los gntpos electrógenos g las comunicaciones, así como incentiuar el
aseguramiento de techos y otras estructuras truInerables al efecto de los
fuertes uientos. Reforzar Ia uigilancia de la situación meteorológica en cada
entidad e informar sistemdtícamente a las estructuras de dirección las
características e incidencia"s del euento g las medidas propuestas para Ia
protección de trabajadores A recursos.

3.4.1.5) Realizar eI andlisis de disponibilidad de reanrsos para comenzqr los trabajos
de rehabilitación, prestando especial atención a determinar los reclrsos
disponibles en las instituciones bancarías, así como definir las afectaciones
que pueden ír soluciondndose desde los momentos íníciales con reclffsos
propios g aquellas que dependen de la aguda del Banco Central de Cuba g
los Consejos de Defensa Territoriales.

3.4.1.6) Actiuar y controlar el funcionamiento de los grupos de ualoración g andlisis de
los daños, prestando especial atención a Ia elaboración g conocimiento del
trabajo con los modelos establecidos, así como conocer g diftrencíar los
dqños que se producen por actos uanddlicos, falta de protección de los
objetiuos g las pérdídas producidas por eI impacto del euento.

3.4.1.7) Punfualizar las fuerzas de respuesta propias, incluyendo Ia guardia obrera
para. lograr mantener el orden g eI control de la situación, garantizando la
protección de los objetiuos bancarios.

3.4.1.8) Controlqr g monitorear el anmplimiento de lc.s medidas de rehabilitación, con
eI empleo del grupo de trabajo de Ia. institución dirigido por el Director
designado, prestando especial atención a eualuar diqriamente los resultados
de las medidas adoptadas.

3.4.1.9) Lograr g mantener que durante el desarrollo de este proceso se anmpla con los
requerimientos del Sistema Único de Información para situaciones de
desastres g las informaciones establecidas al Puesto de Dirección del Banco
Central de Cuba o al Subgrupo Global del Consejo de Defensa Prouincial para
calculqr las pérdidqs directas e indirectas que permitan determinqr el impacto
económico del euento en eI Sistema Bancarío g Financiero.

3.4.1.10) Desactiuar los grupos de trabajo, anando eI Presidente del Banco Central de
Cuba o Consejo de Dirección Prouincial Io índíque, teniendo en
los seruicios y la infraestructura afectados hayan alca



de rehabilitación establecidos, asumiendo las entídades bancarias el
seguimiento de la reconstruccíón.

3.4.1.11) Cumplir e implementar las medídas antiepidémicas A de uigíIancia
epidemíotógica establecidas por el Consejo de Defensa Prouincial.

3.4.1.12) Realizar un andlisis en el grupo de trabajo, sobre las experiencias
adEtiridas después del impacto de cada euento, así como actualizar de
inmediato los planes de reducción de desastres y elaborar un informe
resumen que debe ser analízado enuna reunión del Consejo de Direccíón en
los díferentes níueles del Sistema. Bancario g Fínancíero.

3.4.1.13) Garantizar por los representantes bancarios que el Jefe del Subgrupo Gtobal
coordine con el Presidente del Consejo de Defensa Prouincial para que
imponga al Grupo de Orden Interior que la empresa SEPSA garantice el
traslado de efectiuos del Sistema Bancario g Financíero desde el inicio de la
etapa de recuperación.

3.4.2) En la Reconstrucción

Tener presente que esta es la última fase de la recuperacíón g dependerd" de los
recursos que disponga en sus inuentarios, así como mantener actualiz,ado el control de
artículos que poseen las instituciones para este último segmento del ciclo de reducción
de desastres.

4) ORGANTZACTÓN DE LA COOPBRACTÓN

4.1) EI Si.stema Bancario g Financiero mantiene la cooperacíón de forma permanente
con el Puesto de Dírección del Banco Central de Cuba, entre sí A con los Sub-
Grupo Global de los Consejos de Defensa Territoríales, Ia Defensa Ciuil, Ia Policía
Nacional Reuolucionaria g otras ínstituciones del tenitorío.

4.2) Para el auiso ante sífitaciones de desastres se encuentra organizada la
cooperación, Ia señal puede recibirse desde el Puesto de Dirección del Banco
Centra.I de Cuba, los Consejo de Defensa Municipal o la Jefatura de la Zona de
Defensa cuando se actiua en caso de catdstrofe.

4.3) Establecer la cooperación con los órganos siguientes:

4.3.1) Los Con"sejos de Zona para la aguda mutua en cc.so de desastres (demtmbeq
incendios A epidemias) que ponen en peligro a la comunidqd A a. los
trabajadores, así como cooperar con eI restablecimiento del orden A la
dísciplina en el territorío.

4.3.2) Las Fuerzas Armada Reuolucíonarías, a traués de los sectores militares para Ia
mouiliz,ación de medios de transporte g equipos preuistos para desastres.

4.3.3) EI Minísterio del Interior, a traués de la Policía Nacional Reuolucionaria del
municipio (sectores de la Policía Naciona.l Reuolucionaria en los Consejos
Populares) para. la protección de los bienes, saluaguardar la uida de lo,s
personas g mantener eI orden g Ia disciplina.

4.3.4) Los Bomberos para la a.sistencia g apoAo a las Brigadas Contra Incendio
existentes entodos los objetiuos del Si"stema Bancarío.

4.3.5) Planificar la cooperación con los policlínicos del
médica aI personal mouiliz,ado en la reducción de
del Sistema Bancario g Financíero.

5)ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN

territorio para Ia asistencia
desastres en los obietiuos

Para ejercer la" Dírección se organiza en el Sistema Bancario g



Puestos (Puntos) de Dirección, el grupo de dírección reducido, para coordinar g
controlar el cwmplimiento de las decisiones que este adopte, para lo cual mantiene
un uínq"tlo dírecto con el h.testo de Dirección del Banco Central de Cuba, órganos
de trabajo de los Sub-Grupo Global del Consejo de Defensa Tercitorial g con los
restantes Puntos de Dirección del Sistema Bancario y Financiero en cada territorio.

Los grupo de dírección reducído se actiuan en la Fase Informatiua A en su completa
composición a partir de decretada la Fase de Alerta, hacíendo énfasis en la
fortaleza estructural y funcional de los locales acondicionados, la autonomía
energética, el flujo de la información y el asegurqmiento de las comunícaciones en
los Puntos de Dirección. En el caso de las sede de los Bancos en eI Si.stema
Bancario g Financiero para garantizar la uitalidad de Ia dirección durante la
respuesta a los diferentes euenúos, se crea una segunda posición para cada Punto
de Dirección en interés de asegurar las misiones según Iafase.

Garantiz,ar los aseguramientos necesarios, tener organizado elflujo de ínformación
y la autonomía energétíca para el funcionamiento de los Puestos (Puntos) de
Dirección, a partir de decretarse la fase de Alerta y de aaterdo al plan aprobado
para cada probable euento.

Prestar especial atención al estado técnico g completamiento de los grupos
electrógenos, que garanticen el trabajo inintemtmpido del Puesto (Puntos) de
Direccíón A de los grupos de dirección de las entidades subordinadas a cada
objetiuo del Si.stema Bancario g Financiero, Ias direcciones A sucursales bancarías
que no posean grupos electrógenos, garantizar la iluminacíón con todos los medíos
disponibles (linternas, Idmparas recargables, faroles, uelas A otros
aseguramientos) para las tareas en condiciones noctutrLa.s.
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