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RESUMEN 

El país presenta diversos peligros de origen natural, su frecuencia y magnitud 

se han incrementado debido a la variabilidad del cambio climático, pero 

principalmente al incremento de la vulnerabilidad física, social y económica de 

su población, teniendo efectos negativos en la salud, viviendas, infraestructura 

y medios de vida. En la cuenca del río Rímac, el peligro natural recurrente son 

las lluvias intensas principalmente en los meses de diciembre a marzo, que, 

aunadas a la mala planificación territorial, diferencias de pendiente del terreno, 

suelo poco cohesivo; generan avenidas en ríos y quebradas, así como 

inundaciones afectando viviendas, calles avenidas, puentes y obras; así mismo 

ocasiona la frecuente interrupción de servicios públicos básicos. 

Considerando el alto índice de población expuesta a lo largo de la cuenca del 

rio Rímac del departamento de Lima, con el fin de mejorar el proceso de 

preparación se logró obtener Caracterización inicial de Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT) ante la generación de lluvias intensas y peligros asociados en 

la cuenca del Rio Rímac del departamento de Lima que se encuentran 

instalados. 

Para el presente estudio se consideró 32 distritos que forman parte de la 

cuenca del río Rímac, donde se identificó que se cuenta con 08 SAT en los 

distritos de Lurigancho - Chosica, Chaclacayo, San Mateo y San Pedro de Casta, 

de la evaluación de cada uno de ellos se obtuvo como resultado que el SAT de 

la quebrada California posee una categorización de “Deficiente”; los SAT de Los 

Cóndores, Corrales, San Antonio del Pedregal, San Miguel de Viso y Huinco 

poseen una categorización de “Aceptable” y los SAT de La Libertad y San Pedro 

de Casta poseen una categorización “Bueno”. Concluyendo que se tiene la 

ausencia en 24 distritos del proceso de preparación ante la generación de lluvias 

intensas y peligros asociados, recomendando la asistencia técnica por parte del 

ente técnico normativo y de las instituciones técnico científicas que trabajan en 

el tema de lluvias intensas y sus peligros asociados. 

Palabras Clave: Sistemas de Alerta Temprana, lluvias intensas, Gestión del 

Riesgo de Desastres 
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ABSTRACT 

The country presents a lot of hazards of natural origin, their frequency and 

magnitude have increased due to the variability of climate change, but mainly 

due to the increase in the physical, social and economic vulnerability, generating 

to consequence a great impact on its health, housing, infrastructure and 

livelihoods.  the Rímac river basin, the recurring natural hazard is rainfall, mainly 

in the months of December to March, which, coupled with poor territorial 

planning, differences in slope of the land, poorly cohesive soil; they generate 

avenues in rivers and streams, as well are floods, affecting homes, streets 

avenues, bridges and works; It also causes the frequent interruption of basic 

public services. 

Considering the high rate of exposed population along the Rímac river basin in 

the department of Lima, in order to improve the preparation process, it was 

possible to obtain the initial Characterization of Early Warning Systems – SAT in 

the event of intense rains and dangers associates in the Rímac River basin in 

the department of Lima that are installed. 

From the present study, 32 districts that are part of the Rímac river basin were 

identified, where it was identified that there are 08 SAT in the districts of 

Lurigancho - Chosica, Chaclacayo, San Mateo and San Pedro de Casta, with 

the evaluation of each one. From them, it was obtained as a result that the SAT 

of the California creek has a categorization of "Deficient"; the SAT of Los 

Cóndores, Corrales, San Antonio del Pedregal, San Miguel de Viso and Huinco 

those have an “Acceptable” categorization and the SAT of La Libertad and San 

Pedro de Casta have a “Good” categorization. Concluding that there is an 

absence in 24 districts about preparation process before the generation of 

intense rains and associated dangers, recommending technical assistance by 

the technical normative entity and the technical-scientific institutions that work in 

the subject of intense rains and their associated dangers. 

Keywords: Early Warning Systems, precipitation, Disaster Risk Management
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país con gran diversidad climática, tal es así que cuenta con 38 

tipos de climas (SENAMHI, 2020). Aspectos como su geomorfología, asociada 

a la Cordillera de los Andes, su ubicación geográfica, cercana a la línea 

ecuatorial, la presencia de las corrientes del Pacifico, entre otros, hacen de Perú 

un país con gran diversidad de climas y microclimas, los cuales contribuyen a la 

existencia de una variedad de recursos naturales, diversidad étnica y cultural; 

pero también contribuyen a la existencia de potenciales peligros de origen 

natural.  

El Perú como país multicultural también enfrenta diversos peligros de origen 

natural y su frecuencia y magnitud se han incrementado debido a la variabilidad 

y cambio climático, pero principalmente al incremento de la vulnerabilidad física, 

social y económica de su población, generando como consecuencia gran 

afectación en su población, viviendas, infraestructura y medios de vida. 

Según la base de datos del Sistema Nacional de Información para la 

Prevención y Atención de Desastres (SINPAD), los peligros más recurrentes y 

que mayor daño han generado a nivel nacional son las lluvias intensas, seguido 

de los incendios, bajas temperaturas, vientos fuertes e inundaciones. 

De acuerdo a esta base de datos del Instituto Nacional de Defensa Civil 

verificada en el SINPAD, entre el 2003 al 2021, se han reportado un total de 108 

mil 627 emergencias a nivel nacional dejando un total de 2 millones 56 mil 611 

personas damnificadas y 18 millones 437 mil 59 personas afectadas. Como 

consecuencia, la mayor cantidad de damnificados habrían sido ocasionados por 

las inundaciones con 542 mil 712 personas damnificadas, seguido de las lluvias 

intensas con 467 mil 742 personas damnificadas. 

Ante esta situación, Perú viene realizando importantes avances en Gestión 

del Riesgo de Desastres en el marco de la Ley N° 29664, que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su reglamento; así 
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como, de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre al 2050 y el 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD).  

Cabe indicar que el PLANAGERD establece el Objetivo Nacional de “Reducir 

la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de 

desastres”; asimismo, en el Objetivo Especifico 3.1 establece “Desarrollar 

capacidad de respuesta inmediata”, mientras que en la Acción 3.1.3. considera 

“el fortalecimiento e implementación de sistemas de alerta temprana por tipo de 

peligro”.  

Según el normativo los objetivos del PLANAGERD y el rediseño del Programa 

Presupuestal PP 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastre”, aprobado en el 2016 y cuyo ente rector es la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se tiene conocimiento de la 

existencia de Sistemas de Alerta Temprana - SAT implementados en diferentes 

regiones del país, sin embargo, no se cuenta con información de detalle respecto 

a su equipamiento y operatividad; por lo que urge la necesidad de conocer su 

estado actual de implementación, operatividad y sostenibilidad.  

En esta línea, considerando el índice de población que sufre de mayores 

desastres en temporada de lluvias intensas, he visto por conveniente realizar un 

estudio en la cuenca del río Rímac del departamento de Lima; con el fin de 

fortalecer la preparación para la respuesta de la población vulnerable, siendo 

necesaria la implementación de SAT de alcance comunitario, que sean 

sostenibles. 

El presente estudio, “Caracterización inicial de Sistemas de Alerta Temprana 

–SAT ante la generación de lluvias intensas y peligros asociados en la cuenca 

del Rio Rímac del departamento de Lima”, constituye la medida inicial de los 

indicadores que reflejan las condiciones iniciales de los SAT en la cuenca del río 

Rímac. Su importancia radica en que permite contar con medidas cualitativas y 

cuantitativas del estado actual de los SAT, información necesaria para poder 

realizar un proceso de seguimiento y evaluación de estos. 
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1.1. Justificación  

Con 108 mil 627 eventos entre los años 2003 al 2021 (INDECI, 2022), las 

lluvias intensas constituyen uno de los peligros de mayor recurrencia a nivel 

nacional. En esa línea, la mayor cantidad de damnificados (542 mil 712 

personas) han sido ocasionados por las inundaciones, es decir por un peligro 

asociado a estas, seguido de las mismas lluvias intensas (467 mil 742 personas). 

Según el SENAMHI (2016) en su informe ciclos horarios de precipitación en 

el Perú utilizando información satelital; esta situación se presenta de manera 

recurrente, principalmente entre los meses de setiembre a abril, periodo en el 

cual se desarrolla la temporada de lluvias en Perú. El periodo más crítico se 

presenta entre los meses de diciembre a marzo, ya que en este se 

desencadenan peligros asociados a las lluvias como las inundaciones y los 

movimientos en masa (huaicos, principalmente), los cuales generan afectación 

en la vida, salud, medios de vida e infraestructura de la población. 

Pero, ¿qué factores intervienen para definir las condiciones climáticas que 

han contribuido a que Perú sea un país megadiverso, pero también con 

presencia de lluvias intensas que han dado lugar a peligros asociados? Según 

el SENAMHI, los factores más importantes son la ubicación geográfica, la 

presencia de las corrientes marinas, la presencia de vientos fuertes, así como, 

la presencia de la Cordillera de los Andes. A estos factores locales, se suma la 

presencia de fenómenos climáticos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, 

considerado como el principal modulador de la variabilidad climática interanual 

en todo el mundo (SENAMHI, 2014). 

Según el ENFEN, los eventos de El Niño de magnitud extraordinaria, 

asociados a precipitaciones extremas, son menos recurrentes y se dieron entre 

los años 1982-1983, 1997-1998; mientras que los de magnitud moderada 

habrían sido más recurrentes siendo el ultimo entre los años 2016-2017.  

Según el INDECI, este último evento produjo huaicos, inundaciones, 

deslizamientos, derrumbes y tormentas eléctricas. En este se registró un total 

de 283 137 personas damnificadas; 1 644 879 personas afectadas; 169 

fallecidos, 505 personas heridas y 19 personas desaparecidas. 
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Como parte del proceso de Preparación, cuyo ente técnico - normativo es el 

INDECI, se promueve a nivel nacional la instalación y actualización de SAT para 

peligros de origen natural, principalmente para aquellos previsibles.   

En tal sentido, la presente investigación se enfoca en contar con una medida 

cualitativa y cuantitativa del estado actual de los SAT ante lluvias y peligros 

asociados implementados en la cuenca del río Rímac.  

La importancia de este estudio radica en que permite contar con variables e 

indicadores para definir con un grado considerable de precisión, el avance en la 

implementación de los Sistemas de Alerta Temprana de tipo regional, provincial, 

local y comunitario tomando en cuenta la normativa vigente en materia de SAT. 

Asimismo, permite categorizar los SAT existentes, según su grado de 

implementación y funcionamiento. 

En esta línea, en la base del proceso de Preparación, en el año 2015, 

mediante Resolución Ministerial N°173-2015-PCM, se aprueban los 

“Lineamientos para la conformación y funcionamiento de la Red Nacional de 

Alerta Temprana (RNAT) y la conformación, funcionamiento y fortalecimiento de 

los Sistemas de Alerta Temprana (SAT)” en los tres niveles de gobierno, 

organizaciones comunitarias y sector privado. 

Como parte de su ejecución, el 24 de Julio del 2018 se llevó a cabo la 

ceremonia de instalación del Comité Técnico de Coordinación de la RNAT, bajo 

el liderazgo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) con la participación 

de 26 instituciones técnico – científicas, universidades y otros organismos 

públicos y privados, que promueven la implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana en el país. 

Asimismo, respecto a las lluvias y sus peligros asociados, es importante 

indicar que el 13 de febrero de 2020, mediante Resolución Ministerial N° 049-

2020-PCM, se aprobó el protocolo para la emisión de avisos, alerta y alarmas 

ante lluvias intensas y peligros asociados”, cuyo objetivo es definir las acciones 

y responsabilidades para la emisión oportuna de avisos de alertas, alarmas ante 

lluvias y peligros asociados para salvaguardar la vida de la población y sus 

medios de vida ubicados en zonas de riesgo. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Definición del problema 

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ante la generación de lluvias 

intensas y peligros asociados que se encuentran ubicados en la cuenca 

del Rio Rímac de la ciudad de Lima, no se encuentran en un estado 

óptimo, presentando carencias en su implementación, operatividad y 

sostenibilidad, por lo que representa un problema para la mejora no 

conocer la caracterización inicial de estos. 

Se desconoce la caracterización inicial de los Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT) ante la generación de lluvias intensas y peligros 

asociados que se encuentran ubicados en la cuenca del Rio Rímac de la 

ciudad de Lima, los mismos que no se encuentran en un estado óptimo, 

presentando carencias en la implementación, operatividad y 

sostenibilidad 

1.2.2. Formulación del problema 

Los peligros asociados a las lluvias intensas son un problema común, 

que tiene un periodo de recurrencia en el verano austral, durante los 

meses de diciembre a marzo, donde se presenta las mayores 

acumulaciones de precipitaciones, generando inundaciones, huaycos, 

aluviones, derrumbes, y como consecuencia la incertidumbre en la 

población a sufrir daños, perdiendo sus bienes tanto material y 

económicos. Algunos gobiernos locales vienen implementando SAT para 

prevenir incluso hasta con horas de anticipación el peligro, para que 

puedan realizar la evacuación a los puntos seguros establecidos; dicho 

esto, es importante conocer la situación actual de estos sistemas, a fin de 

poder determinar geoespacialmente la población que cuenta con 

capacidad de prevención y que se encuentra beneficiada con el servicio 

de los SAT. 
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1.3. Variables e indicadores 

1.3.1. Variable independiente 

Estado de la implementación de los sistemas de alerta temprana (SAT) 

ante la generación de lluvias intensas y peligros asociados. 

1.3.2. Variable dependiente 

Población beneficiada por la implementación y operatividad de los 

sistemas de alerta temprana (SAT) ante la generación de lluvias intensas 

y peligros asociados. 

1.3.3. Indicadores 

•      Porcentaje de implementación del componente de conocimiento de 

riesgo; seguimiento y alerta, difusión y comunicación, y capacidad de 

respuesta. 

•      Índice de implementación del sistema de alerta temprana. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar y evaluar la caracterización inicial en los que se encuentran 

los Sistema de Alerta Temprana – SAT ante la generación de lluvias 

intensas y peligros asociados aplicados a la Cuenca del Río Rímac. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Determinar la cantidad de distritos que cuentan con un Sistema 

de Alerta Temprana ante la generación de lluvias intensas y 

peligros asociados. 

• Evaluar desde un enfoque cualitativo-cuantitativo, a través de 

metodologías matriciales, los componentes de conocimiento del 

riesgo, el seguimiento y alerta, la difusión y comunicación y por 

último la capacidad de respuesta del riesgo; componentes que 
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deben constituir un Sistema de Alerta Temprana ante la 

generación de las lluvias intensas y peligros asociados. 

 Elaborar un cuadro que permita verificar la implementación de 

los sistemas de alerta temprana ante la generación de lluvias 

intensas y peligros asociados. 

1.5. Hipótesis 

Mediante la implementación de un Sistema de Alerta Temprana – SAT ante 

la generación de lluvias intensas y peligros asociados, es posible preparar, 

prevenir, alertar y salvaguardar los efectos generados por las lluvias intensas y 

peligros asociados en la cuenca del río Rímac, del departamento de Lima.  

1.6. Delimitación del ámbito geográfico del estudio 

La cuenca del Rímac se encuentra en el departamento de Lima y en la 

provincia constitucional del Callao. Conocida por ser una de las más importantes 

del Perú debido al abastecimiento de agua y energía para la demanda de la 

población capitalina, se origina en la vertiente de la Cordillera de los Andes, 

específicamente en el nevado de Pacay a 5510 m.s.n.m y desemboca en el 

Pacífico. 

La presente investigación se ha desarrollado dentro del ámbito geográfico de 

análisis, con alcance y escala regional, a los distritos que forman parte de la 

cuenca del río Rímac (Lima), cuyo objetivo es evaluar el estado actual de 

implementación y funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana 

implementados a la fecha. La accesibilidad para los distritos que forman parte 

de la cuenca del río Rímac, es mediante carretera asfaltada por la carretera 

central y en los lugares más alejados al límite de la cuenca, por trochas 

carrozables.  

Se  observa en el Mapa N° 01 la ubicación geográfica de los distritos que 

forman parte de la cuenca del río Rímac.



 

 

8 

 



 

 

9 

 

1.7. Base legal 

1.7.1. Marco Internacional: Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015 – 2030. 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 

– 2030 establece como una de las siete metas mundiales “incrementar 

considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana 

sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el 

riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 

2030”. 

Asimismo, dicho marco establece que para cumplir la Prioridad 1 

(Comprender el riesgo de desastres) es necesario “Potenciar el desarrollo 

y la difusión de metodologías y herramientas de base científica que 

permitan registrar y comunicar las pérdidas causadas por desastres y las 

estadísticas y datos desglosados pertinentes; así como, potenciar la 

creación de modelos, la evaluación, la representación cartográfica y el 

seguimiento relativos a los riesgos de desastres y los sistemas de alerta 

temprana sobre amenazas múltiples”. 

Adicionalmente, como parte de la Prioridad 4 (“Aumentar la 

preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 

“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y 

la reconstrucción”), se establece que para lograr esta prioridad es 

importante “desarrollar, mantener y fortalecer sistemas de alerta 

temprana y de predicción de amenazas múltiples que sean 

multisectoriales y estén centrados en las personas, mecanismos de 

comunicación de emergencias y riesgos de desastres, tecnologías 

sociales y sistemas de telecomunicaciones para la supervisión de 

amenazas, e invertir en ellos; desarrollar esos sistemas mediante un 

proceso participativo; adaptarlos a las necesidades de los usuarios, 

teniendo en cuenta las particularidades sociales y culturales, en especial 

de género; promover el uso de equipo e instalaciones de alerta temprana 
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sencillos y de bajo costo; y ampliar los canales de difusión de información 

de alerta temprana sobre desastres naturales”. 

En conclusión, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 promueve a nivel mundial la implementación de 

sistemas de alerta temprana basados en la predicción de peligros 

múltiples y centrados en las personas que acceden a dicho servicio. 

1.7.2. Base normativa nacional 

1.7.2.1. Ley N°29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

La Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú se reestructuró a 

partir de la promulgación de la Ley N°29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su respectivo 

reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N°048-2011-

PCM.  

1.7.2.2. Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

al 2050 

Aprobada mediante Decreto Supremo N°038-2021-PCM, establece 

como Objetivo Prioritario 5 “Asegurar la atención de la población ante 

la ocurrencia de emergencias y desastres a través del servicio de 

alerta temprana”. 

1.7.2.3. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

Aprobado mediante Decreto Supremo N°034-2014-PCM, con fecha 

12 de mayo de 2014, establece como Objetivo Estratégico 3 

“Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres”. 

Adicional, cuenta con el Objetivo Especifico 3.1, el cual está orientado 

a “Desarrollar capacidad de respuesta inmediata” y, dentro de este, la 

Acción 3.1.3. enfocada concretamente al “fortalecimiento e 

implementación de sistemas de alerta temprana por tipo de peligro”. 
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1.7.2.4. Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento 

de la Red Nacional de Alerta Temprana – RNAT y la 

Conformación, Funcionamiento y Fortalecimiento de 

los Sistemas de Alerta Temprana -SAT 

Instrumento técnico normativo aprobado mediante la Resolución 

Ministerial N°173-2015-PCM, que tiene por finalidad direccionar la 

implementación y funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana 

y la Red Nacional de Alerta Temprana. Por tanto, todo sistema de 

alerta temprana instalados a nivel nacional debe enmarcarse en este 

documento normativo especifico, por tanto, deben hacer lo propio 

aquellos SAT implementados en la cuenca del río Rímac. 

1.7.2.5. Lineamientos para la Implementación del Proceso de 

Preparación y la Formulación de los Planes de 

Preparación en los Tres Niveles de Gobierno 

Instrumento técnico orientador aprobado con Resolución Ministerial 

N° 050-2020-PCM, el cual refiere que, como parte del subproceso de 

Monitoreo y Alerta Temprana, se deben planificar e implementar las 

siguientes actividades: 

• Monitorear de forma continua los peligros de origen natural 

e inducidos por la acción humana, así como las 

características de la población que podrían hacerla 

vulnerable frente a la manifestación del peligro. 

• Definir e implementar mecanismos para elaborar mensajes 

de alerta o alarma en base a el monitoreo de los peligros y 

las características de la población que podría ser afectada. 

• Definir e implementar estrategias, protocolos y 

procedimientos de comunicación y difusión de mensajes de 

alerta o alarma a las autoridades, equipos de primera 

respuesta y población. 

• Gestionar, implementar y dar sostenibilidad a los Sistemas 

de Alerta Temprana (SAT). 
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• Incorporar los SAT a la Red Nacional de Alerta Temprana – 

RNAT. 

• Promover la participación de la población en la 

implementación de los SAT. 
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CAPITULO II 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA E HIDROLOGÍA  

2.1. Geología local 

Según el Cuadrángulo Geológico Boletín N°43 – Hoja: 24-j a escala 1/100,000 

(INGEMMET), para el área de investigación se encuentra sobre afloramientos 

ígneos del grupo Santa Rosa constituidos por cuerpos tonalíticodioríticos y 

tonalítico-granodioríticos dentro del Batolito de la Costa, y por afloramientos 

ígneos del grupo Patap constituidos por cuerpos gabros-dioritas del Cretáceo 

Superior. Estos cuerpos se encuentran cubiertos por depósitos aluviales 

pertenecientes al Cuaternario Pleistoceno (Qp-al) y al Cuaternario Reciente (Qr-

al), Mapa 02. El valle es de mediana altura y se interrumpe en varios sectores 

por conos aluviales que desembocan en el río Rímac. La columna lito-

estratigráfica de la zona se detalla en la Figura 01, siendo sus principales 

características las siguientes: 

Rocas Intrusivas de la Unidad Patap: Constituida por cuerpos de gabros y 

dioritas que corresponden a las rocas más antiguas del batolito de la Costa, 

emplazados al lado occidental del mismo con intervalos de tiempo que pudieron 

variar entre los 84 y 102 millones de años. La textura de la roca varía de grano 

medio a grueso. 

 

Figura N° 01. Columna litoestratigráfica para el área de estudio; fuente INGEMMET
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Rocas Intrusivas de la Unidad Santa Rosa: Unidad de origen ígneo que 

aflora en la mayor parte de los cerros que colindan a la zona de estudio y está 

dividida en dos subunidades: Tonalita - Granodioritas (Santa Rosa claro) 

caracterizada por su marcada coloración gris clara de grano medio. La sub 

unidad Santa Rosa claro presenta mayor compacidad y resistencia que la 

anterior debido al contenido de cuarzo. La otra subunidad es compuesta de 

Tonalita - Dioritas (Santa Rosa oscuro) y se encuentran aflorando principalmente 

en sus extremos NO y SE. Las rocas presentan un color gris oscuro, de grano 

medio a grueso que cubre una gran extensión del valle del río Rímac. 

Depósitos Cuaternarios: Están constituidos por materiales acarreados por 

los ríos para formar las terrazas y otros provenientes de las quebradas para dar 

origen a depósitos de flujo de detritos ubicados al borde de los cerros. Estos 

depósitos tienen un área extensa en superficie y presentan diferencias en 

composición y espesor, propios de su origen y magnitud de su transporte. Entre 

estos depósitos se tienen a los aluviales recientes a lo largo del valle del río 

Rímac y los de la serie Pleistocena que han sido depositadas en las partes altas 

y bajas de las quebradas. Estos depósitos están constituidos por cantos rodados 

y gravas heterométricas, con matriz areno-limoso. Estos materiales se 

encuentran intercalados formando paquetes de diferentes espesores, tal como 

se aprecia en las terrazas y antiguos conos deyectivos. 

2.2. Geomorfología local 

Según el estudio de Zonificación Sísmica del Área Urbana de Chosica 

realizada por el Instituto Geofísico del Perú (2012); los rasgos geomorfológicos 

presentes son el resultado del modelado geológico causado por eventos 

tectónicos y procesos de geodinámica superficial. Utilizando como base la 

información geológica regional del INGEMMET. En general, el relieve del área 

presenta la forma típica en “V” propios de cauces de ríos y un fondo angosto 

limitado por cadenas montañosas de moderada a fuerte pendiente (Mapa 03).
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En el área de investigación de esta tesis se ha identificado la existencia de 

cuatro unidades geomorfológicas relacionadas en cuatro rangos de pendientes 

identificados en el modelo de elevación digital (MDE) y cuyo detalle se muestra 

en la Tabla N°01. En base al análisis de pendientes, las características de estas 

unidades son: 

Tabla N° 01 Rangos de pendientes identificados en el área de estudio 

Unidad Geomorfológica Pendiente 

Quebradas (Qb) >20° 

Terrazas (Te) 0° - 15° 

Colinas (Co) 15° - 25° 

Ladera pendiente media (Lpm) 25° - 35° 

Ladera empanada (Le) >35°  

 

Quebradas: Comprende las quebradas afluentes al río Rímac como Quirio, 

Pedregal, Libertad, Carosio y Corrales en su margen derecha y las quebradas 

La Ronda, Mariscal Cáceres, Santo Domingo y la Cantuta en su margen 

izquierda, todas ubicadas entre las cotas de 850 y 1300 m.s.n.m. Estas 

quebradas permanecen secas la mayor parte del año (mayo-diciembre), 

transcurriendo agua solo en épocas de fuertes precipitaciones, especialmente 

asociados al fenómeno de El Niño. Presentan un clima seco y sus cauces o 

depresiones favorecen la acumulación de detritos y materiales de poco 

transporte (depósitos coluviales) provenientes de las estribaciones de la 

Cordillera Occidental. Presentan una pendiente mayor a 20°. 

Terrazas: Provienen del Holoceno al Pleistoceno y se han formado por 

acumulaciones de depósitos aluviales de corrientes relativamente antiguas, 

quedando en posiciones topográficas superiores por las deformaciones 

tectónicas recientes, que las han elevado con pliegues de amplio radio de 

curvatura. En detalle, la topografía de estas terrazas se caracteriza por presentar 

ondulaciones y disecciones que afectan la superficie con pendientes máximas 

de 15° como rango dominante. Estas planicies, actualmente están siendo 
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ocupadas por urbanizaciones y diversos asentamientos humanos que son 

susceptibles a inundaciones del río Rímac. 

Colinas: Considera a cerros que no sobrepasan los 100 metros de altura, 

todas separadas por laderas de pendientes medias. Su morfología es ondulada, 

poco agreste y sus taludes no sobrepasan los 25°. Presentan una topografía 

subordinada a la litología de las unidades geológicas. Por ejemplo, cuando se 

trata de rocas intrusivas el relieve es abrupto y conformado por lutitas o limolitas 

de formas redondeadas y cuando se trata de rocas volcánicas, sus pendientes 

son empinadas.  

Laderas de pendiente media y empinada: Esta unidad demarca a las 

laderas de las cadenas pre-montañosas de la Cordillera Occidental, alcanzan 

altitudes entre los 900 y 1745 m.s.n.m, estando constituidas principalmente por 

rocas intrusivas del batolito de la costa emplazadas con rumbo NO-SE. Estas 

unidades presentan topografías abruptas y disectadas por quebradas. En el 

primer caso presentan pendientes entre los 25° y 35°; mientras que, en el 

segundo, tienen pendientes mayores a 35°. 

2.3. Hidrología  

A fin de evaluar los aspectos hidrológicos del área de investigación, se 

procedió a recopilar toda la información disponible en SENAMHI y extrayendo 

del análisis lo siguiente: 

• Caudal Medio Mensual del río Rímac: La oficina general de estadística 

e informática del SENAMHI, elaboró un cuadro con los registros de las 

descargas medias mensuales del río Rímac registrados en la Estación 

Chosica (R-2) para el periodo septiembre 1967 a diciembre 2004 (37 

años), el mismo que fue utilizado como descriptor de la oferta hídrica 

media anual del río Rímac. 

• Caudal medio multianual: 30.8 m3/s. 

• Máximo caudal medio multianual: 140.6 m3/s. 

• Mínimo caudal medio multianual: 9.6 m3/s. 
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En la mayoría de casos, la cuenca es subdividida en áreas de menor 

dimensión llamadas subcuencas, dado que se debe considerar que no todas las 

zonas van a tener las mismas características. Así, se permite realizar un estudio 

más detallado del sistema (McCuen, 1998). 

2.3.1. Sub Cuencas 

Según los reportes del INGEMMET (1988), la cuenca total del río 

Rímac tiene una extensión aproximada de 3,312 km², de la cual 2,237.2 

km² es cuenca húmeda, donde caen precipitaciones significativas. A partir 

de Chosica hacia la desembocadura del río en el Océano Pacífico, 

incluyendo la quebrada Jicamarca se puede considerar como cuenca 

seca, donde sólo esporádicamente ocurren precipitaciones. Esta área 

tiene una extensión de 895.2 km². 

2.3.1.1. Cuenca Seca  

La cumbre de los ceros en esta denominada cuenca seca va de 

2,200 a 1,200 m.s.n.m salvo las nacientes de la quebrada seca de 

Jicamarca que bordea los 3,400 m.s.n.m. La cuenca seca propia del 

río Rímac, entre Chosica y el mar tiene una extensión de 467.2 km² y 

una longitud del curso de agua de 56.9 km. Se puede distinguir tres 

tramos bien definidos en este curso de agua: el primero entre Chosica 

y el ingreso de la Quebrada Jicamarca, tienen 21.5 km de longitud, 

con una pendiente de 2.4 por ciento y baja de los 966 a los 450 

m.s.n.m.  

El segundo tramo, desde el ingreso de quebrada Jicamarca hasta 

la zona de La Menacho (ingreso del río Rímac a la ciudad de Lima), 

tiene 17.9 Kms., de longitud, con una pendiente de 1.4 por ciento y 

baja de los 450 a los 195 m.s.n.m. El tercer tramo, desde la Menacho 

hasta la desembocadura del río Rímac en el mar, va por la zona 

urbana de la ciudad de Lima y tiene 17.5 km., de longitud, con una 

pendiente de 1.1 por ciento y baja de 195 a 0.0 m.s.n.m.  

La quebrada seca de Jicamarca tiene una extensión de 428 km² y 

una longitud de cauce de 34.7 km². Se puede distinguir dos 
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subcuencas, denominadas. Quebrada Seca y Quebrada Huaycoloro. 

La Quebrada Seca tiene una longitud de 29.3 kms., y una pendiente 

de 7.2 por ciento.  

La quebrada Huaycoloro tiene una longitud de 23.2 kms., con una 

pendiente de 10.7 por ciento bajando en sus últimos 16 kms a 4.4 por 

ciento. El tramo final de la quebrada seca Jicamarca, entre la unión de 

las quebradas secas y Huaycoloro y el río Rímac, es de 7.5 Km., de 

longitud con una pendiente de 0.7 por ciento. 

2.3.1.2.  Cuenca Húmeda  

La cuenca húmeda del río Rímac, desde las estribaciones 

occidentales de la Cordillera de los Andes hasta Chosica tiene una 

extensión de 2,237.2 km² y muestra dos subcuencas principales, la 

del río Santa Eulalia, con 1,097.7 km² de extensión y la del río Alto 

Rímac o San Mateo, con 1,139.5 km² de extensión.  

Estas subcuencas tienen, a su vez, subcuencas secundarias: dos 

en el Santa Eulalia y dos en el Alto Rímac o San Mateo. La subcuenca 

principal de Santa Eulalia tiene una extensión de 1,097.7 km², con una 

longitud de cauce de 69 km. Se puede distinguir dos subcuencas 

secundarias: Macachaca y Sacsa. La subcuenca Macachaca, tiene 

una extensión de 328 km² y una longitud de cauce de 24.5 km, con 

una pendiente de 4.9 por ciento que baja de los 4,850 a los 3,400 

m.s.n.m. La subcuenca Sacsa, tiene una extensión de 155.7 km² y 

una longitud de cauce de 24.5 km. con una pendiente 4.9 por ciento 

que baja de los 4,600 a los 3,400 m.s.n.m. El tramo inferior del río 

Santa Eulalia, aguas debajo de la unión de los ríos Macachaca y del 

Río Sacsa, tiene una extensión de 614.0 km² una longitud de cauce 

de 39.5 kms, con una pendiente de 6.2 por ciento que baja de los 

3,400 a 966 m.s.n.m. 

La subcuenca principal del Alto Rimac tiene una extensión de 

1,139.5 km2, con una longitud de cauce de 59.8 km. Tiene dos 

subcuencas secundarias laterales: el río Blanco y la quebrada Parac. 

La subcuenca propia del Alto Rímac tiene una extensión de 804.7 km² 
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y una longitud de cauce de 59.8 km., con una pendiente de 6.5 por 

ciento que baja de los 4,850 a 966 m.s.n.m. La subcuenca del río 

Blanco, es lateral a la subcuenca del Alto Rímac y tiene una extensión 

de 193.7 km², con una longitud de cauce de 33 km, con una pendiente 

de 3.3 por ciento que baja de 4,750 a 3,650 m.s.n.m. La subcuenca 

de la quebrada Parac, es también lateral a la subcuenca del Alto 

Rímac y paralela a la subcuenca del río Blanco. Tiene una extensión 

de 141.1 km² y una longitud de cauce de 20 km, con una pendiente de 

7.5 por ciento, que baja de los 4,650 a 3,200 m.s.n.m. 
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CAPITULO III 

CONCEPTOS TEÓRICOS 

3.1. Análisis de eventos extremos 

El Perú presenta diversos peligros de origen natural, su frecuencia y magnitud 

se han incrementado debido a la variabilidad del cambio climático, teniendo 

eventos de carácter extremo como las lluvias intensas.  

3.1.1. Conceptos básicos 

Eventos extremos: de acuerdo con Ordoñez, J. Movimiento en masa 

por lluvias intensas en el Perú. Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú –SENAMHI. Dirección de Hidrología –DHI. Diciembre, 

2019,” los eventos extremos, que se registran en el territorio peruano, y 

que generan fuertes vulnerabilidad a las poblaciones, están los friajes, 

heladas, huaycos, inundaciones, sequías y sismos; habiéndose 

registrados durante el período 2015 / 2017 incrementos significativos, en 

la presencia de huaycos e inundaciones, los cuales están sujeto 

básicamente a las precipitaciones concentradas en pocos intervalos de 

tiempo”. 

Frecuencia y probabilidad: La frecuencia es el número de casos en 

una clase, cuando los eventos son clasificados de acuerdo a diferencias 

en uno o más atributos (Linsley et al, 1988). Según Linsley (1988), la 

probabilidad es una base matemática para la predicción, la cual, para un 

conjunto exhaustivo de resultados, es la relación entre el número de 

resultados que producen un evento particular y el número posible de 

resultados.  

Período de retorno: generalmente expresado en años, puede ser 

entendido como el número de años en que se espera que mediamente 

se repita un cierto caudal, o un caudal mayor. Así podemos decir que el 

período de retorno de una lluvia de 300 mm, para una estación 

pluviométrica específica, es de 100 años, si, lluvias iguales o mayores de 
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300 mm se producen, en media a cada 100 años. Matemáticamente, el 

período de retorno se define como el recíproco de la probabilidad de 

excedencia, Villón, (2004). Desde el punto de vista estadístico, a mayor 

magnitud de una crecida, mayor es el período de retorno y menor es la 

probabilidad de que ese evento ocurra en cualquier año.  

Riesgo y confiabilidad: El riesgo (R) se define como la probabilidad 

que la avenida para la cual se diseña la obra sea excedida. Se entiende 

que ésta es una situación de riesgo, pues la obra se diseña para soportar 

cierta avenida máxima y crecidas mayores le podrían hacer daño o 

incluso destruirla. El riesgo se denota matemáticamente como:  

𝑅 = 1 − (1 −
1

𝑇𝑟
)𝑛 

Siendo n la vida útil de la obra. Por lo tanto, la confiabilidad (C) se 

define como el complemento del riesgo (C = 1 - R). Monsalve (1999), 

indica que el riesgo es equivalente a la probabilidad de excedencia.  

Tiempo de concentración: Monsalve (1999), define el tiempo de 

concentración (tc) como el tiempo que la lluvia que cae en el punto más 

distante de la corriente de una cuenca toma para llegar a una sección 

determinada de dicha corriente. El tiempo de concentración mide el 

tiempo que se necesita para que toda la cuenca contribuya con 

escorrentía superficial en una sección considerada, se mide en minutos 

u horas. El tiempo de concentración es función de ciertas características 

geográficas y topográficas de la cuenca, debe incluir los escurrimientos 

sobre terrenos, canales y los recorridos sobre la misma estructura que se 

diseña, Villón (2004).  

Crecidas: Una crecida se define como una elevación normal del nivel 

de agua dentro del lecho de la corriente. En general, es un fenómeno de 

ocurrencia de caudales relativamente grandes. Lluvias muy intensas 

provocan crecidas en pequeñas cuencas, las lluvias de menor intensidad, 

pero de duración y cubrimiento grande provocan crecidas en grandes 

cuencas (Monsalve, 1999). 
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3.2. Componentes básicos del riesgo 

3.2.1. Riesgo 

Conceptualmente, riesgo es una probabilidad en función de dos 

variables, que son el peligro y la vulnerabilidad, consiguiendo como 

consecuencia pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un 

tiempo específico. Mientras que los sucesos naturales no son siempre 

controlables, la vulnerabilidad sí lo es y al juntarse ambas generan un 

riesgo. 

3.2.2. Amenaza 

De acuerdo con Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres de Naciones Unidas -UNISDR. (2009), las amenazas es el 

Factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, representado por la 

potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la 

actividad humana, que puede manifestarse en un lugar específico, con 

una intensidad y duración determinadas. Las amenazas pueden tener 

diferentes orígenes: naturales (geológicas, hidrometeorológicas y 

biológicas) o inducidas por el ser humano (degradación ambiental y 

amenazas tecnológicas). Pueden ser individuales, consecutivas o 

combinadas en su origen y efectos. Cada amenaza se caracteriza por su 

ubicación, intensidad, frecuencia y probabilidad 

3.2.3. Vulnerabilidad 

Es el concepto de vulnerabilidad en el contexto de la gestión del riesgo 

de desastres, es usado para determinar “los diferentes niveles de 

preparación, resiliencia y capacidades con las que cuenta un individuo 

ante la ocurrencia de un desastre” (Cannon et al, 2003). Una persona 

puede ser más o menos vulnerable ante la ocurrencia de eventos críticos 

externos dependiendo en como el individuo administre sus activos 

tangibles e intangibles, y cómo estos pueden verse afectados ante la 

ocurrencia de un desastre. La vulnerabilidad social entonces, va más allá 
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de la afectación de estructuras físicas, e incluye las diferentes 

características y capacidades de los individuos (UNGRD & IEMP, 2016). 

3.2.4. Desastre 

Según el glosario de términos y conceptos de la Gestión del Riesgo de 

Desastres para los Países miembros de la Comunidad Andina (2018), es 

la interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad 

en cualquier escala y debido a la ocurrencia de fenómenos peligrosos que 

interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y 

capacidad, ocasionando impactos y perdidas de vida, salud, materiales, 

económicos y ambientales. 

Clasificación: 

Los desastres podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

a) Desastre en pequeña escala, afectan únicamente a las 

comunidades locales, que requiere asistencia del exterior de la 

comunidad afectada. 

b) Desastre en gran escala, afectan a una sociedad, que requiere 

asistencia nacional o internacional. 

c) Desastres frecuentes y poco frecuentes, atendiendo a la 

probabilidad de que suceda y al período de recurrencia de una 

amenaza determinada y sus impactos. El impacto de los 

desastres frecuentes puede ser acumulativo o convertirse en 

crónico para una comunidad o una sociedad. 

d) Desastres de evolución lenta, surgen gradualmente con el paso 

del tiempo. Pueden estar relacionados con la sequía, 

desertificación, aumento del nivel del mar, enfermedades 

epidémicas, entre otros. 

e) Desastres de aparición súbita, provocados por un suceso 

peligroso que se produce de forma rápida o inesperada. Pueden 

estar relacionados, por ejemplo, con terremotos, erupciones 
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volcánicas, crecidas repentinas, explosiones químicas, fallo de 

infraestructuras vitales o accidentes de transporte. 

3.2.5. Inundaciones 

Una inundación es una elevación no usual del nivel de agua, que 

provoca desbordamientos y posibles perjuicios. Se caracteriza por la 

ocurrencia de caudales grandes que se salen del canal de la corriente. 

Una crecida puede no causar inundación, especialmente si se construyen 

obras de control para tal fin. Por otro lado, aun no habiendo un aumento 

grande de escorrentía superficial, podrá suceder una inundación en el 

caso de que exista alguna obstrucción en el canal natural del río 

(Monsalve, 1999). 

3.3. Sistemas de alerta temprana.  

Consisten en un conjunto de capacidades, instrumentos y 

procedimiento articulado con el propósito de monitorear, procesar y 

sistematizar información sobre peligros previsibles en un área específica, 

en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia; con la 

finalidad de difundir y alertar a las autoridades y a la población sobre su 

proximidad, facilitando la aplicación de medidas anticipadas y respuesta 

adecuada para reducir o evitar pérdida de vidas, daños materiales y al 

ambiente.  

Asimismo, es importante mencionar que todo SAT está integrado por 

cuatros componentes: 

1) Conocimiento de los Riesgos: se entiende como riesgo a la 

probabilidad 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.  Es un proceso sistemático de 

recopilación de información, sobre los peligros a los que está 

expuesta una comunidad o población y a sus vulnerabilidades, 

se complementa con las estadísticas de daños producidos por 

emergencias pasadas. 
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2) Servicio de Seguimiento y Alerta: implica el seguimiento de 

los peligros y sus manifestaciones, sobre una base técnica 

científica, y con un sistema de pronósticos y alerta que funcione 

las veinticuatro horas (24) del día y se realizará a través del 

Módulo de Monitoreo y Análisis de los Centros de Operaciones 

de Emergencia (COE). Toma en cuenta los saberes comunales. 

3) Difusión y Comunicación: son mecanismos empleados para 

difundir y advertir a las autoridades y población sobre los 

mensajes de alerta y alarma, con la finalidad de poner en 

práctica las medidas de preparación y respuesta en los ámbitos 

nacional, regional y local. 

4) Capacidad de Respuesta: implica actividades de preparación 

para fortalecer la capacidad de las autoridades y de la población 

para responder a las alertas y alarmas. 

Este servicio se materializa a través de: 

a) Alerta: estado que se declara con el fin que las autoridades 

competentes, activen protocolos de acción para que la 

población tome precauciones específicas, debido a la posible 

ocurrencia de un peligro que afecte a una determinada zona. 

b) Alarma: estado que se declara ante la confirmación de la 

ocurrencia de un evento con la finalidad de la ejecución de 

planes de contingencia y evacuación de la población. 

A continuación, se propone una nomenclatura para hacer referencia a 

los Sistemas de Alerta Temprana, según el tipo de peligro y nivel del 

mismo, para lo cual considera los siguientes elementos y normas: 

 

                                           <Proyecto>_<Tipo>_<Nivel> 
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Tabla N° 02 Regla general para establecer la nomenclatura de los SAT por tipo de 

peligro y nivel de implementación 

 

Elemento Descripción Tamaño Ejemplo 

<Nombre> 

Hace referencia al “Sistema de Alerta 

Temprana”, en este caso está 

representado por sus siglas “SAT”. 

3 SAT 

<Tipo> 

Hace referencia al tipo de peligro que se 

monitorea con este Sistema de Alerta 

Temprana. En el caso de ser una sola 

palabra, este se representa por la primera 

y segunda letra del peligro monitoreado; 

en el caso de ser dos palabras, se 

considera la primera letra de cada 

palabra, por ejemplo: Movimientos en 

Masa 

2 MM 

<Nivel> 

Hace referencia al ámbito de alcance del 

SAT implementado, por ejemplo: 

Comunitario. 

1 C 

Elaboración: Propia.  

Como se puede observar, la Tabla N° 02 contiene la nomenclatura 

para cada SAT, en función del tipo de peligro monitoreado. 
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Tabla N° 03 Nomenclatura de los peligros previsibles existentes a nivel nacional. 

PELIGROS PREVISIBLES NOMENCLATURA 

Actividad volcánica y peligros asociados 

Lluvias intensas y peligros asociados 

Movimientos en masa 

Inundaciones 

Tsunamis 

Sismos 

Heladas 

Aluviones de origen glaciar 

Incendios forestales 

SAT_AV_PA 

SAT_LL_PA 

SA_MM 

SAT_IN 

SAT_TS 

SA_SI 

SAT_HE 

SAT_AL 

SAT_IF 

       Elaboración: Propia. 

Como se puede observar, la Tabla N° 03 contiene la nomenclatura 

para cada SAT, en función del tipo de peligro previsible existente 

Por otro lado, la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) 

constituye una organización articulada de los sistemas de alerta temprana 

a nivel comunal, distrital, provincial, regional y nacional. Esta red se 

constituye sobre la base de la participación de las entidades técnico 

científicas y de las universidades. 

3.4. Lluvias intensas y peligros asociados 

Conforme a los establecido por las entidades técnicas y científicas en 

materia de gestión del riesgo de desastres en el Perú, el Instituto Nacional 

de Defensa Civil (INDECI) y el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI) formularon el “Protocolo Operativo para la 

emisión de Avisos, Alertas y Alarmas ante Lluvias intensas y peligros 

asociados”, el mismo que fue aprobado por la Presidencia de Consejo de 

Ministros, a través de la Resolución Ministerial N°049-2020-PCM, para su 

aplicación en los tres niveles de gobiernos.  
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Dicho documento tiene por objetivo “definir las acciones y 

responsabilidades para la emisión oportuna de avisos, alertas y alarmas 

ante lluvias intensas y peligros asociados, con la finalidad de salvaguardar 

la vida de la población ubicadas en zonas de riesgo y proteger sus medios 

de vida.” 

Dicho protocolo define a las lluvias y sus peligros asociados, por los 

cuales se debe brindar el servicio de alerta temprana a la población, de la 

siguiente manera: 

3.4.1. Lluvias intensas 

Refiere a sistemas de precipitaciones de alta intensidad, incluyendo 

granizo, así como, ráfagas de viento y descargas eléctricas asociadas a 

tormentas, que puede producir aniegos y daños a la infraestructura, 

cultivos o la integridad física como se puede ver en la Fotografía N°01.  

Este peligro considerado, se monitorea a nivel nacional por el 

SENAMHI y se cuenta con información que permite brindar avisos de 

Plazo Extendido (de 24 a 96 horas), Corto Plazo (Hasta 24 horas) y Muy 

Corto Plazo (Hasta la Próxima Hora).  

 

Fotografía N° 01. Lluvias intensas en Chosica, fuente archivo PCM. 

 

Con la finalidad de contar con información oportuna que permita 

brindar un servicio adecuado de la vigilancia del peligro. El SENAMHI 

opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de Estaciones 

Meteorológicas e Hidrológicas en conformidad con las normas técnicas 

de la Organización Metrológica Mundial (OMM). Cabe indicar que dicha 
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red se compone por más de 900 equipos instalados en todo el territorio 

nacional, presentado en la Figura N°02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02. Servicio web de visualización de datos hidrometeorológicos a nivel nacional, 

fuente página web del SENAMHI 

 

De la Figura N° 02, se puede visualizar información a tiempo real y 

diferida de los datos que las estaciones hidrometeorológicas brindan 

diariamente con intervalos de 07, 13 y 19 horas. Esta información arroja 

como producto gráficas y tablas del comportamiento del caudal y 

precipitación según necesidades propias del usuario. 
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Figura N° 03 Data histórica de la Estación Ñaña 1964- 2013, fuente página web del SENAMHI. 

 

Finalmente, esta fuente de información es base para el desarrollo del 

componente de Servicio de Vigilancia y Alerta de un SAT, considerando 

a los peligros asociados a las lluvias intensas a la lluvia intensa perse, 

crecida de ríos y activación de quebradas, como se aprecia en la Figura 

N° 03. 

3.4.2. Antecedentes de lluvias históricas en la zona 

Según Abad (2009), en el artículo Huaycos en 1987 en el distrito de 

Lurigancho-Chosica (Lima-Perú); el lunes 9 de marzo de 1987, entre las 

4:00 y 7:30 pm se produjeron aluviones en algunas cuencas torrenciales 

del río Rímac, sobre todo en los ubicados en la periferia oriental de la 

aglomeración de Lima. Los aluviones fueron causados por 

precipitaciones excepcionales, afectando tanto a personas como 

infraestructuras; los daños materiales fueron valorizados en 12,5 millones 

de dólares. Las quebradas que se activaron fueron: Quirio, Pedregal y 

Corrales, las cuales desembocan en el río Rímac y están ocupadas 

principalmente en los conos de deyección. 

Por otro lado, O´Connor (1988), señala que, en el pasado, han existido 

otros flujos torrenciales en el distrito y los principales del siglo XX 

ocurrieron en los años 1909, 1915, 1925, 1926, 1936, 1939, 1950, 1952, 
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1954, 1955, 1959, 1967, 1972, 1976, 1983, 1985, activándose en todos 

estos casos diferentes quebradas. Uno de los eventos comparables al de 

1987 sucedió durante la crisis climática de 1925-1926, con la ocurrencia 

del Fenómeno El Niño. Durante este evento, fue, entre otros daños, 

afectada la central eléctrica de Huampaní. 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI cuenta 

con estaciones meteorológicas tipo convencional Hidrológica, que 

muestran datos estadísticos e históricos, donde se observa el caudal 

registrado (m3/s) en los meses de enero-marzo, que ocurren lluvias 

torrenciales, provocando la activación de las diferentes quebradas, 

causando daños de gran envergadura. En la figura N°04 se muestra la 

información y el periodo del registro de las variables climatológicas de la 

Estación Chosica, entre los años 1989 al 2009. 

 

Figura N° 04: variables climatológicas de la Estación Chosica, entre los años 1989 al 2009, 

Fuente: SENAMHI, visor web 

De la evaluación de datos de las estaciones ubicadas de la cuenca del 

río Rímac, se obtiene la siguiente data, correspondiente a las 

precipitaciones máximas por año en un periodo de evaluación de 1964 al 

2009, obtenido de los datos registrados en SENAMHI:
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Gráfica N° 01. precipitación máxima promedio (mm) – período 1964-2009 estaciones 
meteorológicas de la cuenca del Río Rímac, Fuente SENAMHI, elaboración propia. 

 

De la Gráfica N° 02 se evalúa que en la estación Casapalca se aprecia 

que en el año 1987 se tuvo la precipitación máxima con un valor mayor a 

40 mm/m2. 

 

Gráfica N° 02. Precipitación máxima en la estación Casapalca  período 1964-2009 elaboración 
propia. 
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De la Gráfica N° 03 se evalúa que en la estación Chosica se aprecia 

que en el año 2002 se tuvo la precipitación máxima con un valor superior 

a los 30 mm/m2. 

 

Gráfica N° 03. precipitación máxima en la estación Chosica  período 1964-2009 elaboración 

propia. 

De la Gráfica N° 04 se evalúa que en la estación Hipolito Unanue se 

aprecia que en el año 1970 se tuvo la precipitación máxima con un valor 

superior a los 10 mm/m2. 

 

Gráfica N° 04. precipitación máxima en la estación Hipolito Unanue período 1964-2009 

elaboración propia. 

De la Gráfica N° 05 se evalúa que en la estación La Cantuta se aprecia 

que en el año 2002 se tuvo la precipitación máxima con un valor superior 

a los 30 mm/m2. 
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Gráfica N° 05. precipitación máxima en la estación La Cantuta período 1964-2009 elaboración 

propia. 

De la Gráfica N° 06 se evalúa que en la estación Matucana se aprecia 

que en el año 1977 se tuvo la precipitación máxima con un valor superior 

a los 30 mm/m2. 

Gráfica N° 06. precipitación máxima en la estación Matucana período 1964-2009 elaboración 

propia. 

De la Gráfica N° 07 se evalúa que en la estación La Milloc se aprecia 

que en el año 1976 se tuvo la precipitación máxima con un valor superior 

a los 50 mm/m2. 

Gráfica N° 07. precipitación máxima en la estación Milloc período 1964-2009 elaboración 

propia. 
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De la Gráfica N° 08 se evalúa que en la estación Mina Colqui se aprecia 

que en el año 1973 se tuvo la precipitación máxima con un valor superior 

a los 30 mm/m2. 

Gráfica N° 08. precipitación máxima en la estación Mina Colqui período 1964-2009 elaboración 

propia. 

De la Gráfica N° 09 se evalúa que en la estación Rímac se aprecia que 

en el año 2001 se tuvo la precipitación máxima con un valor superior a 

los 3 mm/m2. 

Gráfica N° 09. precipitación máxima en la estación Rímac período 1964-2009 elaboración 

propia. 

De la Gráfica N° 10 se evalúa que en la estación San José de Parac 

se aprecia que en el año 1981 se tuvo la precipitación máxima con un 

valor superior a los 40 mm/m2. 
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Gráfica N° 10. precipitación máxima en la estación San José de Parac período 1964-2009 

elaboración propia. 

De la Gráfica N° 11 se evalúa que en la estación Santa Clara se aprecia 

que en el año 2009 se tuvo la precipitación máxima con un valor superior 

a los 6 mm/m2. 

Gráfica N° 11. precipitación máxima en la estación Santa Clara período 1964-2009 elaboración 

propia. 

De la Gráfica N° 12 se evalúa que En la estación Santa Eulalia se 

aprecia que en el año 1987 se tuvo la precipitación máxima con un valor 

superior a los 30 mm/m2. 

Gráfica N° 12. precipitación máxima en la estación Santa Eulalia período 1964-2009 

elaboración propia. 
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Según Sánchez (2017), en su estudio de análisis de vulnerabilidad ante 

la probable ocurrencia de flujo de detritos en la quebrada Carossio, distrito 

de Lurigancho-Chosica, Lima-Lima; detalla el registro de la activación de 

las quebradas y desborde el río Rímac en el año 2017, de los meses de 

enero-marzo, en la Figura N° 05 se puede verificar que el mes de Marzo 

presenta mayor actividad en la activación de quebradas colindantes al río 

Rïmac. 

 

 

Figura N° 05: Registro de Activación de quebradas y desborde del río Rímac 2017, Fuente: 

Sub Gerencia de Defensa Civil-MDLCH 

3.4.3. Crecida de ríos 

Refiere a la elevación del nivel del agua o caudal de los ríos que puede 

producir desbordes de estos, así como, erosión y transporte de 

sedimentos, y otras manifestaciones físicas que puedan impactar las 
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actividades, infraestructura, o integridad física de las personas, tomando 

como ejemplo la Fotografía N° 02. 

Fotografía N° 02: Inundación y erosión fluvial del río Rímac en el distrito de Lurigancho -

Chosica, Niño Costero 2017, Fuente diario Ojo Público 2017. 

El SENAMHI provee de información de Avisos Hidrológicos respecto a 

este peligro en Plazo Extendido (de 24 a 96 horas), Corto Plazo y Muy 

Corto Plazo. Los últimos dos avisos se publican de acuerdo a las 

condiciones y procesos hidrogeomorfológicos e hidráulicos de cada 

cuenca. Asimismo, proporciona información de alarma, que es difundida 

por el gobierno local.  

Respecto a este peligro, en el Mapa N° 04 el Instituto Geológico Minero 

y Metalúrgico (INGEMMET), elaboró en el año 2018 el Mapa de 

Susceptibilidad por Inundación Fluvial del Perú, describiendo en la Tabla 
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N°04 la leyenda explicativa del grado de susceptibilidad ante 

inundaciones. 

Tabla N° 04 Leyenda Explicativa de Nivel o Grado de Susceptibilidad ante 

Inundaciones. 

Fuente: INGEMMET. 

3.4.4. Activación de quebradas 

Refiere a los flujos de agua y movimientos en masa rápidos 

encausados en quebradas o cuencas pequeñas, que resultan de la 

acción de las lluvias precedentes y actuales y las condiciones geológicas, 

incluyendo a los “huaicos”.  

Ante la inminencia de este peligro, el SENAMHI brinda información 

mediante avisos de Corto Plazo (24 horas). Para este peligro se 

considera hasta la emisión de la Alarma emitida por el gobierno local, con 

la información del SENAMHI y/o por SAT locales operativos. 

GRADO CRITERIO 

MUY ALTA 

Terrenos que corresponden a las llanuras de inundación 

periódica a ocasional, terrazas bajas y medias, complejos de 

orillas, sistemas de pantanos, aguajales, islas fluviales. 

Abanicos aluviales de baja pendiente entre otros. 

ALTA 

Terrenos bajos adyacentes a la llanura de inundación; 

terrazas, cauces antiguos ubicados en desembocaduras de 

los ríos, vertientes de suave inclinación, valles fluviales y ríos 

secundarios, algunas planicies altar. Terrenos levemente 

inclinados, mal drenados e inundados en periodos 

excepcionales por elevación del nivel freático. 

MEDIA 
Corresponda a sectores de topografía plano-ondulado, 

lomadas disectadas y terraza altas 

BAJO 
Montañas y colinas, vertientes de laderas inclinadas y 

cóncavas; terrazas antiguas elevadas. 
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CAPITULO IV 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

4.1. Población expuesta a nivel de la cuenca del Río Rímac. 

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED) establece el siguiente término: 

Exposición: Se genera por una relación no apropiada con el ambiente, a 

mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Aquí se analizan las unidades sociales 

expuestas (como la población, la familia y la comunidad), unidades productivas 

(terrenos, zonas Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Agrícolas, etc.), 

servicios públicos, infraestructura u otros elementos, que están expuestas a los 

peligros identificados.  

En tal sentido, considerando que las entidades técnicas y científicas y los 

gobiernos subnacionales no han generado información de escala a nivel de la 

cuenca del río Rímac, se procedió a realizar consulta geoespacial de la 

población a nivel de manzanas con datos del último Censo Nacional llevado a 

cabo el 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y en el 

Mapa N° 05 se realizaron los modelos de susceptibilidad física ante 

inundaciones (crecida de ríos) y movimientos en masa (activación de 

quebradas).
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4.1.1. Crecida de ríos 

Tabla N° 05 Exposición poblacional ante la Susceptibilidad por Inundaciones en las 

quebradas priorizadas de la Cuenca del río Rímac 

Quebrada Población 

Nivel de susceptibilidad 

(habitantes) 

Bajo Medio  Alto Muy Alto 

Huaycoloro 95 421 hab. 40 143  29 516  25 762  --- 

Pedregal 12 903 hab. 3245  6 400  2 246  273 

La Libertad 3107 hab. 278  2575  254  --- 

Corrales 1466 hab. 21  212  1 212  21  

California 1092 hab. 78  671  193  150 

Cóndores 2237 hab. --- 701  718  818 

Huinco 115 hab. 47  68  --- --- 

San Pedro de 

Casta 

463 hab. --- --- 463  --- 

Viso 236 hab. 236 --- --- --- 

Fuente: INEI, INGEMMET. 

Del análisis de la Tabla N° 05 y el Mapa N° 05, la población que 

requiere el servicio de alerta temprana ante inundaciones considerando 

la exposición como factor a tener en cuenta en las quebradas de interés 

en cuenca del río Rímac es de alrededor de 117 040 habitantes, de los 

cuales 30 848 están en condición de susceptibilidad Alta y 1 262, de 

susceptibilidad Muy Alta, dentro de ellas resalta la necesidad en la 

Quebrada Cóndores, Pedregal, California y Corrales.
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4.1.2. Activación de quebradas 
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Tabla N° 06 Exposición poblacional ante la Susceptibilidad por Movimientos en masa 

de las quebradas priorizadas de la Cuenca del río Rímac 

 

Quebrada Población Nivel de susceptibilidad (habitantes) 

Bajo Medio Alto Muy Alto 

Huaycoloro 95 421 hab. 75 94 071  414  --- 

Pedregal 12 903 hab. --- --- 1 382  10 782  

La Libertad 3107 hab. 930 2 177 --- --- 

Corrales 1466 hab. --- 487  979 --- 

California 1092 hab. 183 596  122  --- 

Cóndores 2237 hab. 462. --- 1 775 --- 

Huinco 115 hab. --- --- 115  --- 

San Pedro 

de Casta 

463 hab. --- --- 463  --- 

Viso 236 hab. --- --- 236  --- 

 Fuente: INEI, INGEMMET. 

Del análisis del Mapa N°06 y Tabla N°06, considerando la exposición 

como factor a tener en cuenta, la población que requiere el servicio de 

alerta temprana ante movimientos en masa en las quebradas de interés 

de la cuenca de río Rímac es de alrededor de 11 7040 habitantes, de los 

cuales 5 486 se encuentran en condición de susceptibilidad Alta y 10 782, 

de susceptibilidad Muy Alta.  

Además, en la Tabla N° 07 a nivel de cuenca del Rímac, la población 

que se encuentra expuesta a movimientos en masa e inundaciones es la 

siguiente:  
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Tabla N° 07 Exposición poblacional ante la Susceptibilidad por inundaciones en toda 

la Cuenca del río Rímac 

Cuenca Población Nivel de susceptibilidad (habitantes) 

Bajo Medio Alto Muy Alto 

Rímac 4 935 400 hab. 388 924  792 278  3 625 610  128 588  

            Fuente: IN Fuente: INEI, INGEMMET.  

 

Tabla N° 08 Exposición poblacional ante la Susceptibilidad por movimientos en masa 

en toda la Cuenca del río Rímac 

Cuenca Población Nivel de susceptibilidad (habitantes) 

Bajo Medio Alto Muy Alto 

Rímac 4 935 400 hab. 3 174 599  1 217 347  519 307 24 147 

            Fuente: INEI, INGEMMET. 

Tomando como referencia los modelos de susceptibilidad física 

elaborado por el INGEMMET y los datos poblacionales a nivel de 

manzanas del último censo del 2017, en la Tabla N° 08 el resultado 

obtenido es de 3 754 198 habitantes expuestos a inundaciones y 543 454 

expuestos a movimientos en masa en la cuenca del río Rímac. 

4.2. Metodología para la elaboración caracterización de los SAT  

Para la elaboración de la Línea de Base de los SAT a nivel nacional de la 

cuenca del río Rímac, se siguió la secuencia de cinco pasos detallado en el 

Esquema 01. 
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Esquema N° 01. Pasos para elaborar la Línea de Base de los SAT, elaboración propia. 

4.3. Planificación de la línea base 

Esta actividad consistió en planificar todo el proceso del estudio, el cual se 

inició con la revisión de la información secundaria (normativas, guías, 

Planificación de la Línea Base

•Revisión de información secundaria.                                                                     

•Coordinacion con actores.

•Elaboración del Plan de Trabajo. 

•Propuesta de Indicadores e 
instrumentos.

Elaboración de instrumentos

•Elaboración de indicadores.

•Elaboración de instrumentos para 
levantamiento de información primaria.

Levantamiento de información

•Aplicación de instrumentos para 
levantamiento de información primaria 
online.

•Aplicación de instrumentos para 
levantamiento de información primaria in 
situ.

Análisis y Base de Datos

•Analisis de la información primaria.

•Elaboracion de la Base de Datos de los 
SAT.

Elaboración del documento de Línea 
Base

•Elaboracion del Informe Final.

•Validacion del Informe Final.

•Presentacion del Estudio de la Línea
Base.
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protocolos, base de datos, estudios relacionados, entre otros), seguido de la 

coordinación con los actores principales, tanto de nivel nacional y local, que 

según normativa, promueven e implementan los SAT (INDECI, SENAMHI, IGP, 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales), así como Organismos No 

Gubernamentales que vienen trabajando en esta temática a nivel nacional.  

Este proceso inicial permitió identificar y planificar el desarrollo de las 

actividades; así como, elaborar propuestas de indicadores e instrumentos para 

el levantamiento de información y procesamiento de datos, los cuales formaron 

parte del Plan de Trabajo, el mismo que fue evaluado y aprobado por INDECI, 

ente técnico y normativo en lo referente a Sistemas de Alerta Temprana en Perú. 

4.4. Elaboración de instrumentos. 

Esta fase se enfoca principalmente en dos aspectos: 1) Elaboración de los 

indicadores y 2) Elaboración de instrumentos para levantamiento de información 

primaria. A continuación, se realizará una breve descripción de cada una: 

4.4.1. Elaboración de indicadores 

Para establecer la situación actual de los Sistemas de Alerta Temprana 

instalados en la cuenca del río Rímac, se ha elaborado una serie de 

indicadores tomando como referencia la “Guía metodológica para la 

definición, seguimiento y uso de indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestales”, elaborada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas y cooperantes en el año 2015.  

El Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y 

Atención de Emergencia por Desastre (PREVAED), en el Producto 6 

“Población con prácticas seguras para la resiliencia”, Actividad 4, 

establece la actividad “Desarrollo del sistema de alerta temprana y de 

comunicación” como una de las actividades priorizadas al 2022, cuyo 

indicador principal es “Porcentaje de población que se ubica en zonas 

de alto y muy alto peligro que accede al servicio de alerta temprana”. 

Tomando en cuenta que el indicador de desempeño, relacionado a la 

implementación de SAT, considera como principal variable el número de 
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personas que acceden a este servicio, los indicadores que se proponen 

en el presente estudio se enfocan en evaluar el nivel de implementación 

y funcionamiento de cada una de las cuatro componentes que forman 

parte de los SAT y que contribuyen a brindar a la población un servicio 

eficaz y oportuno de alerta temprana. Para ello, se plantean indicadores 

por componente y se evalúa la relación existente entre ellos, tomando en 

cuenta ponderaciones establecidas, previo análisis por parte de expertos 

en el tema.  

La evaluación, así como los resultados por componente ha permitido 

plantear un Índice de Implementación y Funcionamiento de los SAT 

(iISAT), cuyo resultado ha sido usado para establecer una categorización 

de los SAT existentes a la fecha y a su vez ha permitido evaluar y 

discriminar aquellos SAT que cumplen con lo mínimo necesario para 

brindar el servicio de alerta a la población expuesta a estos peligros. 

Asimismo, esta categorización permitirá identificar deficiencias y 

potencialidades de cada una de las cuatro componentes de los SAT 

evaluados. Cabe indicar que la Ficha de cada uno de los indicadores 

propuesto se presenta en el Anexo 1. 

 

Esquema N° 02. Indicadores propuestos para la evaluación y categorización de los SAT y su 
contribución para el cálculo del indicador de desempeño, Elaboración: Propia. 

 

Porcentaje de población que se 
ubica en zonas de alto y muy alto 
peligro que accede al servicio de 

alerta temprana

Porcentaje de población que se 
ubica en zonas de alto y muy alto 

peligro a lluvias y peligros 
asociados de la cuenca del río 

Rímac que accede al Servicio de 
Alerta Temprana

Índice de implementación de 
Sistemas de Alerta Temprana 

(iISAT)

• Porcentaje de implementación de la componente 
de Conocimiento de riesgo

•Porcentaje de implementación de la componente 
de Servicio de Seguimiento y Alerta

• Porcentaje de implementación de la componente 
de Difusión y Comunicación.

• Porcentaje de implementación de la componente 
de Capacidad de Respuesta
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El Esquema N°02 muestra la contribución de los indicadores por 

componente para el cálculo del Índice de Implementación de los Sistemas 

de Alerta Temprana (iISAT), cuya medición permitirá categorizar los SAT 

y establecer su pertinencia en el cálculo del indicador general relacionado 

a la población que accede al servicio de alerta temprana ante lluvias y 

peligros asociados de las dos cuencas de estudio, que a su vez, 

contribuye al indicador de desempeño del programa Presupuestal que 

considera los SAT de todos los peligros previsibles existentes a nivel 

nacional. 

A continuación, se presenta la Tabla N° 09, la cual muestra el nivel y 

categorización de los SAT, mediante el rango del porcentaje obtenido a 

través del Índice de Implementación de los SAT (iISAT). 

Tabla N° 09 Clasificación y categorización de los SAT 

Clasificación y Categorización de los SAT de acuerdo al iISAT 

Nivel Categoría Porcentaje (%) 

SAT Nivel 4 OPTIMO 86 - 100 

SAT Nivel 3  BUENO 66 - 85 

SAT Nivel 2  ACEPTABLE 46 - 65 

SAT Nivel 1  DEFICIENTE 0 - 45 

Elaboración: Propia. 

Mediante el cálculo del Índice de Implementación de los Sistemas de 

Alerta Temprana (iISAT) 

Cabe indicar que, para el cálculo del indicador de “Porcentaje de 

población que se ubica en zonas de alto y muy alto peligro a lluvias y 

peligros asociados que accede al servicio de alerta temprana”, se 

considera únicamente los SAT de nivel 2, 3 y 4. 
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4.4.2. Elaboración de instrumentos para levantamiento de 

información primaria 

Con la finalidad recabar información general y específica de los SAT 

existentes a nivel nacional, cuyo objetivo es la medición de los 

indicadores propuestos, se elaboró dos fichas de encuestas, las cuales 

han sido complementarias y aplicadas en dos momentos. 

a)      Ficha N° 01: Formato de encuesta virtual para recolección de 

información sobre Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ante 

lluvias intensas y peligros asociados implementados en la 

cuenca del río Rímac. 

Esta ficha fue diseñada de manera virtual a través de la plataforma 

google forms, para levantar información general respecto a la existencia 

de SAT, se aplica en un primer momento y está dirigida a jefes o 

encargados de las oficinas de Defensa Civil y/o Gestión de Riesgo de 

Desastres de los distritos que forman parte de la cuenca objeto del 

presente estudio (referencia Anexo 02). 

Esta ficha considera preguntas estructuradas y semiestructuradas, 

estas últimas orientadas a indagar sobre los principales problemas que 

se presentan en torno a los SAT y conocer, directamente de los 

operadores, sobre los factores que limitan el buen funcionamiento de 

estos. 

b)      Ficha N° 02: Formato de ficha técnica para la recolección de 

información in situ de los SAT existentes en la cuenca del río 

Rímac. 

Esta ficha es complementaria con la primera y su diseño se basa en 

recolectar información detallada de cada uno de los SAT identificados 

mediante el uso de la Ficha N° 01. La finalidad de esta es conocer detalles 

específicos del grado de implementación de cada una de las cuatro 

componentes que forman parte de los SAT identificados. Esta 

información permitirá evaluar el avance en la implementación de los SAT 

mediante la aplicación de las variables e indicadores propuestos. De esa 

manera, posteriormente se podrá categorizar los SAT y establecer si 
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corresponde su integración al indicador general relacionado a cantidad 

de población beneficiaria del servicio de SAT. 

4.5. Levantamiento de información 

4.5.1.  Aplicación de instrumentos para levantamiento de 

información primaria online 

Debido a las limitaciones producto de la Emergencia Sanitaria Nacional 

por la COVID-19, la aplicación de la Ficha (encuesta) fue aplicada de 

manera virtual haciendo uso de la herramienta del Google Formulario 

(Figura N° 06). La aplicación de la misma se dirigió a los 32 distritos que 

forman parte de la cuenca del rio Rímac en Lima detallados en la Tabla 

N°10 . El periodo de aplicación de la encuesta fue de 07 días hábiles (se 

inició el 21 de marzo y culminó el 27 de marzo del 2022). 
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Figura N° 06. Encuesta online para el levantamiento de información sobre SAT en la cuenca 

del río Rímac, fuente formulario aplicado google forms 
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Tabla N° 10 Listado de distritos que forman parte de la cuenca del río Rímac. 

 DISTRITOS DE LA CUENCA DEL RIO RÍMAC 

1 M.D. ATE 

2 M.D.  BARRANCO 

3 M.D.  BREÑA 

4 M.D.  CHACLACAYO 

5 M.D. BELLAVISTA 

6 M.D. CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 

7 M.D. CHORRILLOS 

8 M.D. CIENEGUILLA 

9 M.D. COMAS 

10 M.D. EL AGUSTINO 

11 M.D. INDEPENDENCIA 

12 M.D. JESUS MARIA 

13 M.D. LA MOLINA 

14 M.D. LA PERLA 

15 M.D. LA VICTORIA 

16 M.D. LIMA 

17 M.D. LINCE 

18 M.D. LURIGANCHO CHOSICA 

19 M.D. MAGDALENA DEL MAR 

20 M.D. MIRAFLORES 

21 M.D. PACHACAMAC 

22 M.D. RÍMAC 

23 M.D. SAN BORJA 
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24 M.D. SAN ISIDRO 

25 M.D. SAN JUAN DE LURIGANCHO 

26 M.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES 

27 M.D. SAN LUIS 

28 M.D. SAN MARTIN DE PORRES 

29 M.D. SAN MIGUEL 

30 M.D. SANTA ANITA 

31 M.D. SANTIAGO DE SURCO 

32 M.D. SURQUILLO 

Elaboración: Propia 

4.5.2. Aplicación de instrumentos para levantamiento de 

información primaria in situ 

Para el levantamiento de información in situ de los SAT existentes en 

la cuenca del río Rímac, se realizaron las siguientes actividades previas: 

Revisión de directorio de los actores involucrados: se revisó el 

directorio de las Oficinas de Defensa Civil o Gestión del Riesgo de 

Desastres de los gobiernos locales, el cual fue el paso inicial para 

contactar y coordinar la etapa de campo. Asimismo, se hizo uso de la 

base de datos de las instituciones que forman parte de la Red Nacional 

de Alerta Temprana (RNAT), entre ellas, instituciones técnico-científicas 

y organizaciones no gubernamentales que vienen realizando proyectos 

relacionados a SAT.  

Contacto con los actores involucrados: se contactó vía telefónica 

con los representantes de los gobiernos locales, organismos no 

gubernamentales e instituciones técnico-científicas, que cuentan con 

información científica sobre proyectos que se han realizado o que se 

vienen realizando en relación a la implementación de SAT ante lluvias y 

peligros asociados en el país. 
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Recopilación de información cartográfica: se recopiló la 

información geoespacial sobre el área de estudio. Esta información 

comprendió datos base como mapa de peligro, viviendas, infraestructura 

vial, imagen satelital, hidrografía, entre otros datos referenciales que 

permitieron generar mapas de campo para ser usados durante la 

ejecución del levantamiento de información in situ. En tanto, durante el 

levantamiento de información in situ se realizaron las siguientes 

actividades: 

a)      Contacto directo con actores territoriales responsables 

del SAT: consistió en realizar una entrevista previa a los 

responsables de las oficinas de Defensa Civil y/o Gestión de 

Riesgo de Desastres del distrito visitado, quienes, por su 

conocimiento, se encuentran en la capacidad de absolver las 

interrogantes planteadas respecto a los SAT existente en su 

jurisdicción. Para el caso de los proyectos de SAT 

implementados por organizaciones no gubernamentales, se 

contó con la participación de representantes de los proyectos y 

representantes de la comunidad beneficiaria. 

b)      Aplicación de la Ficha N° 02: consistió en la aplicación de 

la Ficha N° 02 (ver Anexo N° 01), la cual consta de información 

general del SAT y de preguntas estructuradas que permiten 

obtener detalles del estado actual de estos y de los recursos 

existentes. Entre los aspectos más importantes que contiene la 

Ficha N° 02 se tienen los siguientes: 

•      Datos generales respecto a ubicación y características 

generales del Sistema de Alerta Temprana. 

•      Datos sobre el primer componente (conocimiento del 

riesgo) respecto a estudios y/o mapas que se han 

desarrollado en el área que involucra el SAT. De existir estos 

estudios, se consultó por la metodología, fecha de 

elaboración, frecuencia de actualización y existencia de 
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acompañamiento por parte de instituciones públicas o 

privadas. 

•      Datos sobre el segundo componente (seguimiento y 

alerta). Al respecto se consultó por el equipamiento para el 

monitoreo, cantidad, estado y características (modelo y 

antigüedad, principalmente). Asimismo, se consultó por las 

entidades técnicas que participaron en su implementación, 

así como, por el canal de comunicación entre estos y el 

Centro de Operaciones de Emergencia Local o el Centro de 

Control del SAT. 

•      Datos del tercer componente (difusión y comunicación). 

Al respecto se consultó por los equipos implementados, los 

procedimientos o protocolos que se realizan para su 

activación, así como, los canales para la comunicación y 

difusión de los mensajes. También se consultaron aspectos 

de su estado, antigüedad, marca y cantidad de población 

que se beneficia por el servicio. 

•      Datos del cuarto componente (capacidad de respuesta). 

Al respecto, se requirió información sobre las actividades 

que se realizan con la finalidad de fortalecer esta capacidad 

en la población. Adicionalmente, se consultó por la 

existencia de zonas seguras y rutas de evacuación, así 

como sobre realización de simulacros.  

c)      Georreferenciación de recursos y obtención de medios 

de verificación: consistió en obtener información de las 

coordinadas del equipamiento existente en cada componente. 

Asimismo, se recopilaron fotografías georreferenciadas e 

información complementaria de cada equipo. 

d)      Prueba de funcionamiento del equipamiento existente: 

consistió en realizar pruebas de funcionamiento de cada uno de 

los equipos que forman parte del SAT evaluado. Mediante este 

proceso se obtuvieron los datos necesarios para completar la 
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Ficha N° 02 y obtener los registros de verificación que permitan 

conocer los estados actuales de los SAT. 

4.6. Análisis y base de datos 

Esta etapa consta de la evaluación de la base de datos obtenida a través de 

los dos instrumentos de levantamiento de información. El primero (Ficha N° 01) 

usado para identificar y cuantificar los SAT existentes en la cuenca del rio Rímac. 

El segundo, para evaluar y categorizar los SAT en función al nivel de 

implementación y funcionamiento de sus componentes. 

4.7. Elaboración de la investigación final 

Esta es la etapa final, en la cual se elabora la investigación de Caracterización 

inicial de Sistemas de Alerta Temprana –SAT ante lluvias y peligros asociados 

en la cuenca del Rio Rímac del departamento de Lima existentes a la fecha de 

marzo de 2022; considerando la información recolectada de manera virtual y 

física se implementa una base de datos en el software ArcGIS, obteniendo 

resultados de la caracterización de las componentes del SAT. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS  

5.1. Resultados de la Ficha N° 01 

La Ficha N° 01 ha permitido realizar una encuesta online a los 32 distritos que 

forman parte de la cuenca del río Rímac, cuyo objetivo fue obtener información 

sobre la existencia de SAT ante lluvias y peligros asociados implementados en 

sus jurisdicciones. Los resultados obtenidos permitieron identificar cinco distritos 

que indican contar con un SAT ante lluvias y peligros asociados, entre ellos los 

siguientes: Lurigancho - Chosica, Chaclacayo, San Mateo, San Pedro de Casta 

y Ate. 

Del total de estos se descartó el distrito de Ate debido a que mediante 

entrevista telefónica indicaron que la implementación fue paralizada debido a la 

Emergencia Sanitaria Nacional por efectos da la COVID-19.  Es así que, del total 

de 32 distritos, únicamente cuatro cuentan con algún grado de avance en la 

implementación de un SAT ante lluvias y peligros asociados. 

5.2. Resultados de la Ficha N° 02 

De los 32 distritos que forman parte de la cuenca del rio Rímac, únicamente 

se identificaron cuatro distritos que cuentan con SAT ante lluvias y peligros 

asociados (Tabla N° 11). De estos distritos, cuatro SAT se ubican en el distrito 

de Lurigancho-Chosica, dos en el distrito de San Pedro de Casta, uno en el 

distrito de San Mateo y uno en el distrito de Chaclacayo.  

Tabla N° 11 SAT implementados en los distritos de la cuenca del rio Rímac. 

Nro DISTRITO LOCALIDAD 

1 CHACLACAYO LOS CONDORES 

2 LURIGANCHO-

CHOSICA 

CALIFORNIA 

3 CORRALES 
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4  LA LIBERTAD 

5 SAN ANTONIO DEL PEDREGAL 

6 SAN MATEO SAN MIGUEL DEL VISO 

7 SAN PEDRO DE 

CASTA 

HUINCO 

8 SAN PEDRO DE CASTA 

       Elaboración: Propia 

Una vez localizado e identificado los SAT existentes en la cuenca del rio 

Rímac, se procedió a realizar el levantamiento de información y cálculo de los 

indicadores por componente y del iISAT. 

En la Tabla N° 12 se muestran los hallazgos respecto a las quebradas con 

indicios de SAT en la cuenca del Rímac mediante un resumen que presenta 

aquellos componentes presentes o ausentes en las quebradas en las que se 

realizó trabajo de campo. 

Tabla N° 12 Estado situacional del SAT en la cuenca del río Rímac. 

Quebrada 

 

Componentes 

Conocimiento Seguimiento Comunicación Respuesta 

Huaycoloro NO SI NO NO 

Pedregal SI SI SI NO 

La Libertad SI SI SI SI 

Corrales NO SI NO NO 

California NO SI NO NO 

Cóndores SI NO SI NO 

Huinco NO NO SI NO 

San Pedro de 

Casta 
SI NO SI NO 

Viso NO SI NO NO 

Elaboración: Propia 
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En la quebrada Pedregal se cuenta con los tres primeros componentes, sin 

embargo, aún se requiere fortalecer el componente de capacidad de respuesta, 

por ejemplo, con instalación de más señalética. Por lo tanto, en el siguiente 

mapa, además de ubicar los hallazgos de los componentes de seguimiento y 

difusión, se presentan posibles rutas principales de evacuación y áreas seguras 

ante eventos de lluvias intensas y peligros derivados. 

 

Se ha realizado la cartografía de las componentes encontradas en la 

Quebrada Pedregal,  en el Mapa N° 07, podemos identificar  que el rango de 

cobertura de difusión corresponde a  70 decibeles en dos puntos y en la zona 

más estrecha de la quebrada se tiene un rango de 30 decibeles,   de la misma 

manera  se han identificado las áreas seguras ante la necesidad de evacuación 

marcadas de color rosado.
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En la quebrada La Libertad, también se presentan componentes de manera avanzada, se han hallado los cuatro que 

corresponden a un SAT, faltando mayor señalética y ubicación de zonas seguras. 
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Se ha realizado la cartografía de las componentes encontradas en la 

Quebrada La Libertad, en el Mapa N° 08, podemos identificar  que el rango de 

cobertura de difusión corresponde a  70 decibeles en un solo punto de la 

quebrada,   de la misma manera  se han identificado las áreas seguras ante la 

necesidad de evacuación marcadas de color rosado 

Respecto a la quebrada Corrales, vale indicar que aún no existe un SAT 

propiamente dicho, ya que se ha implementado de manera incipiente el 

componente de seguimiento y alerta; los demás componentes no se han 

implementado. 

En el Mapa N° 09 se cartografía ubica el mencionado componente y presenta 

una propuesta de rutas de evacuación perpendiculares al cauce de acción de 

un posible aluvión aun faltara la implementación de los componentes de difusión 

y de capacidad de respuesta.
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Al igual que el caso anterior, la quebrada California solo cuenta con el 

componente de seguimiento, los otros tres que completan un SAT aún no se han 

implementado. 

El Mapa 10 muestra la ubicación del pluviómetro automático como 

instrumento de monitoreo. Al respecto, cabe mencionar que se cuenta con los 

modelos de susceptibilidad por inundaciones y movimientos en masa, sin 

embargo, no se cuenta con estudios específicos sobre eventos para lluvias 

intensas ni peligros derivados. 

En cuanto al componente de difusión y comunicación, no se han encontrado 

equipamientos utilizados para la emisión de mensajes de alerta o alarma, por lo 

que en la quebrada no se cuenta con este componente. 

Por último, el componente de capacidad de respuesta tampoco está 

implementado en esta quebrada, por lo tanto, el mapa propone rutas de 

evacuación en color naranja y posibles áreas seguras en color rosa. Se requiere 

aun la materialización de este componente en esta quebrada señalizando las 

rutas de evacuación y áreas seguras.
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En la quebrada Cóndores solo se ha hallado el componente de difusión y 

comunicación, contando con altavoces que permiten emitir alertas y alarmas. 

No se tiene el componente de monitoreo, en la entrevista llevada a cabo en 

el área, se mencionó que su instalación aún se encuentra en planeamiento por 

parte de SENAMHI. 

Se ha realizado la cartografía de las componentes encontradas en la 

Quebrada Condores, en el Mapa N° 11, podemos identificar que el rango de 

cobertura de difusión corresponde entre 60 y 70 decibeles en un solo punto, en 

el caso del componente de capacidad de respuesta, el mapa también planea 

rutas de evacuación, sin embargo, la implementación de este componente es 

nula, no se cuenta con señalética, tampoco áreas seguras 
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El área de estudio de San Pedro de Casta cuenta con el componente de 

difusión y seguimiento correctamente implementado, tal como se muestra en el 

Mapa N°12, donde se evidencian hasta 6 puntos donde tienen elementos para 

emitir mensajes de alarma y con una cobertura entre 50 y 60 decibeles. 

El elemento más deficiente de este incipiente SAT es el de monitoreo, el cual 

forma parte del componente de seguimiento. 

Asimismo, se tienen rutas de evacuación identificadas por la población y dos 

posibles áreas seguras, que terminan siendo insuficientes y más cuando no se 

ha encontrado señalética que continúe contribuyendo a su identificación en 

momento de respuesta.
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Estos resultados fueron incorporados dentro de la base de datos relacional 

construida. A continuación, se detallan aspectos técnicos de su construcción. 

5.2.1. Categorización de los SAT de la cuenca del rio Rímac 

El Índice de Implementación de Sistemas de Alerta Temprana (iISAT) 

es un índice porcentual que ha sido diseñado para evaluar el estado de 

implementación y funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana a 

nivel nacional. El Gráfico N° 13 muestra los valores porcentuales 

obtenidos para cada SAT de la cuenca del rio Rímac, mediante los cuales 

se clasificó y categorizó en la Tabla N° 13, en tanto la Gráfico N° 14 

muestra la categorización de los ocho SAT evaluados, donde uno de ellos 

obtiene una calificación deficiente (SAT de la quebrada California), cinco 

calificaciones de Aceptable (SAT de Los Cóndores, Corrales, San Antonio 

del Pedregal, San Miguel de Viso y Huinco) y dos calificaciones de Bueno 

(SAT de La Libertad y San Pedro de Casta). En general, los resultados 

obtenidos muestran la necesidad de que los gobiernos locales reorienten 

actividades y presupuesto para el fortalecimiento de estos SAT. Para 

brindar un servicio, que cumpla con ser oportuno y eficaz, se requiere 

reforzar cada una de sus componentes para que estos SAT obtengan una 

categoría de Bueno a Optimo. 

Tabla N° 13 Clasificación y categorización de los SAT de la cuenca del río Rímac. 

N° Nivel Categoría SAT 

1 SAT Nivel 4 OPTIMO - 

2 SAT Nivel 3 BUENO La Libertad y San Pedro de Casta 

3 SAT Nivel 2 ACEPTABLE 

de Los Cóndores, Corrales, San 

Antonio del Pedregal, San Miguel de 

Viso y Huinco 

4 SAT Nivel 1 DEFICIENTE Quebrada California 

 Elaboración: Propia 
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Gráfica N° 13. Valores de iISAT para los SAT evaluados de la cuenca del rio Rímac., 
elaboración propia. 

 

 

Gráfica N° 14. Categorización de los SAT según el iISAT, elaboración propia. 

 
Dado que el iISAT es un indicador compuesto, a continuación, se hará 

una evaluación de cada una de sus cuatro componentes. 

5.2.1.1. Porcentaje de implementación de la componente de 

Conocimiento del Riesgo 

De la evaluación de este indicador, podemos apreciar en el Grafico 

N° 15  que la mayoría de estos SAT presentan una implementación 

en este componente catalogado como “Deficiente”, es decir, aunque 

se tiene importantes avances en los demás componentes, este que 
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es el primero y en el cual se basa el diseño de un SAT, no presenta 

evidencias de su implementación; es decir, no se cuenta con un mapa 

de peligro ni un mapa de vulnerabilidad y menos uno de riesgo ante 

el peligro evaluado. Por consiguiente en el Grafico N° 16, puede ser 

indicador de que no se ha tenido asistencia técnica y tampoco se ha 

realizado campañas para su difusión. Estos aspectos, que son 

básicos y necesarios para sensibilizar e involucrar a la población, 

requieren ser trabajados para fortalecer y contribuir a la sostenibilidad 

de estos SAT de la cuenca del rio Rímac.  En conclusión, se debe 

trabajar en la mejora de esta componente brindando, por parte de 

INDECI o institución técnico científica, la asistencia técnica 

correspondiente a la municipalidad distrital donde se ubica cada SAT. 

 

Gráfica N° 15. Porcentaje de implementación del componente de Conocimiento del Riesgo, 
elaboración propia. 
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Gráfica N° 16. Categorización según indicador "Porcentaje de implementación del componente 
de Conocimiento del Riesgo”, elaboración propia. 

 

5.2.1.2. Componente de Seguimiento y Alerta:  

De la evaluación de este indicador, se puede evidenciar que dos de 

los SAT implementados en el Grafico N° 17 en las quebradas 

California y San Antonio presentan una categoría de implementación 

“Optima”, es decir, en ambos casos cuentan con equipamiento para el 

monitoreo del peligro (pluviómetro), el cual se encuentra operativo e 

indican haber contado con asistencia técnica para su implementación. 

Mientras que del Grafico N° 18, de los cuatro de estos presentan una 

implementación categorizada como “Buena”; en dos de estos se 

indica que tienen equipamiento, pero no están operativos (Corrales y 

San Pedro de Casta), por otro lado, en dos SAT indican que no 

contaron ni cuentan con asistencia técnica para su instalación y 

operación actual (La Libertad, San Miguel del Viso). Finalmente, dos 

de los SAT (Los Cóndores y Huinco) presentan una implementación 

deficiente debido a que no cuentan con algún tipo de equipo para el 

monitoreo de este peligro. Estos últimos indican que se basan en la 

información de los avisos que brinda el SENAMHI. 
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Gráfica N° 17. Porcentaje de implementación de la componente de Seguimiento y Alerta, 
elaboración propia. 

 

 

Gráfica N° 18. Categorización según indicador "Porcentaje de implementación de la 
componente de Seguimiento y Alerta", elaboración propia. 

 

5.2.1.3. Componente de Difusión y Comunicación:  

Este indicador evidencia el grado de implementación y 

funcionamiento de los equipos y recursos existentes para la difusión 

del servicio de alerta según el Grafico N° 19. De los 8 SAT evaluados, 

tres presentan categoría de Óptimo (La Libertad, Huinco y San Pedro 
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de casta), debido principalmente a que los equipos instalados para la 

difusión de los mensajes de alerta o alarma cobertura toda el área de 

peligro Alto y Muy Alto según el Gráfico N° 20; de esa manera, se 

cumple con brindar el servicio de alerta a la población expuesta. 

Mientras que, dos de los SAT presentan categoría de Bueno, entre 

ellos, San Antonio del Pedregal y Los Cóndores. Este último, cuenta 

con el equipamiento, sin embargo, no se encuentra operativo. En el 

caso de San Miguel del Viso, catalogado como Aceptable, cuenta con 

el equipo (campana), pero este no es suficiente para cubrir y brindar 

el servicio al total de población expuesta. Finalmente, en el caso de 

California y Corrales, ambos poseen una categoría de Deficiente 

debido a que no cuentan con equipo o medio para la difusión de las 

alertas.  

 

Gráfica N° 19. Porcentaje de implementación de la componente de Difusión y Comunicación, 
elaboración propia. 
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Gráfica N° 20. Categorización según indicador "Porcentaje de implementación de la 
componente de Difusión y Comunicación", elaboración propia. 

 

5.2.1.4. Componente de Capacidad de Respuesta 

La evaluación de este indicador en el Grafico N° 21 y N° 22 

evidencia que, de los ocho SAT evaluados, dos cuentan con categoría 

de “Bueno” (Los Cóndores y La Libertad) debido a que en ambos 

casos indican que la población cuenta con talleres, capacitaciones e 

información que contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta de 

la población involucrada; además, cuenta con rutas de evacuación y 

zonas seguras identificadas y/o señalizadas. En el caso del SAT de la 

Libertad, este indica realizar simulacros y poner en práctica el SAT 

con una frecuencia de 3 veces al año, principalmente en los 

simulacros realizados a nivel nacional. Mientras que, en el SAT de Los 

Cóndores indican que nunca se realiza este tipo de actividades. En 

cuanto a los SAT con categoría de Aceptable, cuentan con algún 

grado de avance en esta componente como el caso de San Pedro de 

Casta donde la población conoce sus rutas de evacuación y zonas 

seguras y Corrales donde indican realizar capacitaciones dirigidas a 

la población sobre el SAT, mensajes de alerta/alarma y 

procedimientos para la evacuación. Los cuatro SAT restantes 

(California, San Antonio del Pedregal, San Miguel del Viso y Huinco) 
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presentan categoría de “Deficiente” debido a que no se realizan 

actividades que contribuyan a fortalecer la capacidad de respuesta de 

la población, no se cuenta con rutas de evacuación y zonas seguras. 

Cabe resaltar que, en los ocho SAT evaluados, no se cuentan con 

procedimientos o protocolos donde se establezca actores y 

responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de los 

SAT existentes en esta cuenca.  

 

Gráfica N° 21. Porcentaje de implementación de la componente de Capacidad de Respuesta, 
elaboración propia. 

 

 

Gráfica N° 22. Categorización según indicador "Porcentaje de implementación de la 
componente Capacidad de Respuesta", elaboración propia. 
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5.3. Base de datos procesadas 

La base de datos espaciales se encuentra preparada en razón de los datos 

recabados en trabajo de campo en las áreas de estudio de la cuenca del río 

Rímac (Quebradas Huaycoloro, Pedregal, La Libertad, Cóndores, California, 

Corrales, Viso, San Pedro de Casta, Huinco) . 

Esta base de datos (Geodatabase de esri) tiene la estructura correspondiente 

a los componentes de Sistemas de Alerta Temprana y pretende organizar los 

elementos de estos en conjunto con sus características resaltantes. 

 La base de datos espaciales generada tiene como una de sus características 

principales el ser flexible, es decir, dependerá de las características de cada 

Sistema de Alerta Temprana ante lluvias y peligros asociados en el territorio 

nacional para otorgar características que les sean intrínsecas, incluso creando 

nuevos campos para los registros o nuevos sets de datos de coordenadas 

proyectadas. 

Cada Feature Dataset (set de datos) creado en la Geodatabase para los SAT 

presenta al sistema de referencia de coordenadas proyectadas UTM 18 S WGS 

1984, a razón de que es menester realizar cálculos métricos aplicados a la 

información que se continúe recabando. Así, en la Tabla N°14 se presentan los 

datos técnicos correspondientes a los Datasets : 
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Tabla N° 14 Características de los datasets. 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Sistema de coordenadas WGS 1984 UTM 18 S 

Proyección Universal Transversal de Mercator 

WKID 32718 

Autoridad EPSG 

Meridiano Central -75.0 

Factor de escala 0.9966 

Latitud de origen 0.0 

Unidades lineales Metros (1.0) 

Elaboración propia 

Luego de presentar las características generales de la Base de Datos, se 

sugiere que los datos de los Sistemas de Alerta Temprana a recabar a futuro 

sean albergados en Bases de Datos con sistemas de coordenadas proyectadas: 

17S, 18S y 19S para el Perú, según corresponda a la ubicación de los 

componentes. 

La creación de un file Geodatabase de esri tiene la finalidad de albergar todos 

los datos pertenecientes a los Sistemas de Alerta Temprana que se puedan 

recabar a nivel nacional, por lo tanto, dentro de esta Geodatabase se 

encontraran Feature Datasets para cada componente (conocimiento del riesgo, 

seguimiento, difusión y capacidad de respuesta). 

Por consiguiente, se presentan los Features Class (elementos de los Features 

Datasets) que en la Figura N° 07 representan de manera geolocalizada en el 

territorio nacional a los elementos constituyentes de los componentes del 

sistema de alerta temprana: 
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Figura N° 07. Estructura de la base de datos, elaboración propia. 

5.3.1. Conocimiento del riesgo 

Este conjunto de capas (feature class) pretende contar con datos que 

corresponden a peligros por movimientos en masa asociados a la 

ocurrencia de lluvias intensas, asimismo, con zonificaciones respecto al 

peligro de inundación. En su defecto, es posible obtener información 

sobre susceptibilidad por movimientos en masa o inundación. 

Asimismo, se deben considerar datos de cantidad de población que 

permita realizar el análisis de las brechas generadas por la falta del 

servicio en distintas áreas a nivel nacional, así también es posible 

albergar datos para el análisis de vulnerabilidad de la población.  

En la Tabla N° 15, el Feature Class de población debe contar con 

campos que albergan la cantidad de población expuesta por manzanas, 

de ser posible a nivel de predios, y a su vez calificar la exposición de las 

mismas respecto a los niveles de peligro o susceptibilidad por ocurrencia 

de movimientos en masa e inundaciones. 
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Tabla N° 15 Matriz de la capa de población ubicada en el área de influencia del SAT. 

Detalle / 
alias 

Población en área de influencia 

Definición 
Cantidad de población en el área de influencia del sistema 
de alerta temprana 

Feature 
Dataset 

Conocimiento 

Tipo de 
objeto 

Polígono 

Datos CENEPRED 

Nombre 
del 

Feature 
Class o 
Tabla 

Nombre 
de campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medida 
Extensión Subtipos Descripción 

Pobl_ 

influencia 

DEPART Texto 
Departa
mento 

  60   

Nombre del 
departamento 
al que 
pertenece la 
provincia 

PROVIN Texto Provincia   60   

Nombre de la 
provincia al 
que pertenece 
el distrito 

DIST Texto Distrito   60   

Nombre del 
distrito al que 
pertenece la 
quebrada de 
interés 

DIST Texto Distrito   60   

Nombre del 
distrito al que 
pertenece la 
quebrada de 
interés 

NVIV Texto 

Número 
de 

vivienda
s 

n     

Cantidad de 
viviendas que 
ocupan las 
zonas de 
susceptibilida
d, por 
manzana 

POBTOT Doble 
Població
n total 

n     
Cantidad total 
de población 
en la zona 
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NPELMM Texto 

Nivel de 
peligro 

por 
movimie
ntos en 
masa 

  50 

(01) MUY 
ALTO 
(02) 
ALTO 
(03) 
MEDIO 
(04) 
BAJO 

Evaluación 
del nivel de 
susceptibilida
d a la 
ocurrencia del 
peligro al que 
se encuentra 
expuesta la 
manzana 

NPELIN Texto 

Nivel de 
peligro 

por 
inundaci

ón 

  50 

(01) MUY 
ALTO 
(02) 
ALTO 
(03) 
MEDIO 
(04) 
BAJO 

Evaluación 
del nivel de 
susceptibilida
d a la 
ocurrencia del 
peligro al que 
se encuentra 
expuesta la 
manzana 

QDA Texto 
Quebrad

a de 
interés 

  50     

Elaboración: Propia. 

En principio, en la Tabla N° 16 y N° 17, el Dataset referido a 

conocimiento del riesgo contará con capas de susceptibilidad ante 

inundaciones y movimientos en masa, eventos derivados de lluvias 

intensas, recabadas desde la plataforma GEOCATMIN de INGEMMET, 

que permite conocer esta cualidad para diferentes áreas a nivel nacional. 

Tabla N° 16 Matriz de la capa de Sucep_inundac. 

Detalle / 
alias 

Susceptibilidad de ocurrencia de inundación 

Definició
n 

Niveles de probabilidad de ocurrencia de inundación, derivados de lluvias 
intensas 

Feature 
Dataset 

Conocimiento 

Tipo de 
objeto 

Polígono 

Datos GEOCATMIN - INGEMMET 

Nombre 
del 

Feature 
Class o 
Tabla 

Nombre de 
campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medida 
Extensión Subtipos Descripción 

Suscep
_ 

TIPPEL Texto 
Tipo de 
peligro 

  60   Especificación 
de la 
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inundac susceptibilidad 
por inundación 

NIVPEL Texto 
Nivel de 
peligro 

  50 

(01) MUY 
ALTO 
(02) 
ALTO 
(03) 
MEDIO 
(04) 
BAJO 

Evaluación del 
nivel de 
susceptibilidad 
a la ocurrencia 
de inundación 
al que se 
encuentra 
expuesta la 
zona 

DESCRIP Texto 
Descrip

ción 
  100   

Descripción de 
las 
características 
del nivel de 
susceptibilidad 
por inundación 

FUENTE Texto Fuente   50   

Dato de la 
institución 
donde se 
registra la 
información 

OBSEV Texto 
Observ
ación 

  100   

Otros datos o 
características 
de la zona, 
complementari
os a los 
campos 
anteriores 

AREA Doble Área Km2     

Extensión de 
la zona 
expuesta a la 
ocurrencia de 
inundación 

Elaboración: Propia. 
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Tabla N° 17 Matriz de la capa de Sucep_mov_masa. 

Detalle de 
las tablas 

Susceptibilidad de ocurrencia de movimientos en masa 

Definición 
Niveles de probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, 
derivados de lluvias intensas 

Feature 
Dataset 

Conocimiento 

Tipo de 
objeto 

Polígono 

Datos CENEPRED 

Nombre del 
Feature 
Class o 
Tabla 

Nombre 
de campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medida 

Exten
sión 

Subtipos Descripción 

Suscep_ 

mov_masa 

TIPPEL Texto 
Tipo de 
peligro 

  60   

Especificación 
del peligro por 
movimiento en 
masa 

NIVPEL Texto 
Nivel de 
peligro 

  50 

(01) MUY 
ALTO 
(02) 
ALTO 
(03) 
MEDIO 
(04) 
BAJO 

Evaluación del 
nivel de 
susceptibilidad 
a la ocurrencia 
de movimientos 
en masa al que 
se encuentra 
expuesta la 
zona 

DESCRIP Texto 
Descrip

ción 
  100   

Descripción de 
las 
características 
del nivel de 
susceptibilidad 
por 
movimientos en 
masa 

FUENTE Texto Fuente   50   

Dato de la 
institución 
donde se 
registra la 
información 

OBSEV Texto 
Observ
ación 

  100   

Otros datos o 
características 
de la zona, 
complementari
os a los campos 
anteriores 
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AREA Doble Área Km2     

Extensión de la 
zona expuesta 
a la ocurrencia 
de movimientos 
en masa 

Elaboración: Propia. 

Se recomienda insertar en este grupo del componente a aquellas 

zonas del ámbito de estudio que presenten estudios e información 

georreferenciada de identificación del peligro, análisis de vulnerabilidad y 

evaluación de riesgo a mayor escala y detalle. 

De manera principal, se sugiere contar con niveles de peligro o 

susceptibilidad (bajo, medio, alto, muy alto), que permitan conocer las 

cualidades respecto a ambos eventos relacionados a la exposición de la 

población en el territorio. 

5.3.2. Servicio de Seguimiento y Alerta 

Contará con un Dataset (set de datos) del mismo nombre y que 

albergará los puntos que representan la ubicación de los instrumentos de 

monitoreo, los cuales pueden ser las estaciones meteorológicas, radares, 

cámaras de vigilancia, pluviómetros automáticos, entre otros que sean 

parte del SAT. 

En la Tabla N° 18, la capa de equipamiento de monitoreo permite 

caracterizar el elemento, sea pluviómetro automático, estación 

hidrológica, limnímetro, limnígrafo, radar, servicio de vigilancia, estación 

meteorológica, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, 

pluviómetro artesanal, vigías. 

Además de georreferenciar estos instrumentos, se pretende cumplir 

con la finalidad de albergar las características de los mismos, su 

operatividad, institución que asesoró en su instalación, la antigüedad del 

equipamiento, fotografías, entre otros aspectos. 
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Tabla N° 18 Matriz de la capa de Pobl_influencia. 

Detalle / 
alias 

Población en área de influencia 

Definición 
Cantidad de población en el área de influencia del sistema de alerta 
temprana 

Feature 
Dataset 

Conocimiento 

Tipo de 
objeto 

Polígono 

Datos CENEPRED - INEI 

Nombre 
del 

Feature 
Class o 
Tabla 

Nombre 
de campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medida 
Extensión Subtipos Descripción 

Pobl_ 

influencia 

DEPART Texto 
Departa
mento 

  60   

Nombre del 
departamento 
al que 
pertenece la 
provincia 

PROVIN Texto Provincia   60   

Nombre de la 
provincia al 
que pertenece 
el distrito 

DIST Texto Distrito   60   

Nombre del 
distrito al que 
pertenece la 
quebrada de 
interés 

NVIV Doble 
Número 

de 
viviendas 

n     

Cantidad de 
viviendas que 
ocupan las 
zonas de 
susceptibilida
d, por 
manzana 

POBTOT Doble 
Població
n total 

n     

Cantidad total 
de población 
en la 
quebrada. 
Subcuenca 
zona de 
interés 

NPELMM Texto 

Nivel de 
peligro 

por 
movimie

  50 

(01) MUY 
ALTO 
(02) 
ALTO 
(03) 

Evaluación del 
nivel de 
susceptibilida
d a la 
ocurrencia del 
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ntos en 
masa 

MEDIO 
(04) 
BAJO 

peligro al que 
se encuentra 
expuesta la 
manzana 

NPELIN Texto 

Nivel de 
peligro 

por 
inundaci

ón 

  50 

(01) MUY 
ALTO 
(02) 
ALTO 
(03) 
MEDIO 
(04) 
BAJO 

Evaluación del 
nivel de 
susceptibilida
d a la 
ocurrencia del 
peligro al que 
se encuentra 
expuesta la 
manzana 

QDA Texto 
Quebrad

a 
  50   

Quebrada o 
subcuenca de 
interés 

Elaboración: Propia. 

5.3.3. Difusión y comunicación 

Tiene la finalidad de contar con la georreferenciación, mediante 

puntos, de los centros de control para la administración de los 

instrumentos que permitan difundir alertas y alarmas, para lo que se creó 

la Tabla N° 19. 

Cabe indicar que las instituciones que pueden hacer las veces de 

centros de control son los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) 

a diferente nivel político administrativo, o las oficinas o subgerencias de 

Defensa Civil o Gestión del Riesgo de Desastres. 
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Tabla N° 19 Matriz de la capa de Centro_control 

Detalle / 
alias 

Centro de control 

Definición Elementos utilizados para enviar alertas al equipo de difusión 

Feature 
Dataset 

Difusión_comunicación 

Tipo de 
objeto 

Punto 

Fuente Trabajo de campo 

Nombre 
de la 

clase de 
entidad 

Nombre de 
campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medida 

Exten
sión 

Subtipos Descripción 

Centro_ 

control 

INSTITUC Texto Institución   50 

(01) COE 
NACIONAL 
(02) COE 
REGIONAL 
(03) COE 
PROVINCIAL 
(04) COE 
DISTRITAL 

Instrumento 
de difusión 
de los 
mensajes de 
alerta y 
alarma hacia 
la población 
en general 

MEDCOM Texto 
Medio de 
comunica-

ción 
  50 

(01) Radio 
VHF  
(02) TDT-
EDWS  
(03) GPRS 
3G 4G  
(04) FIBRA 
OPTICA  
(05) SEÑAL 
SATELITAL  
(06) RADIO 
UHF 
(07) RADIO 
FM AM 
(08) OTROS 

Medio de 
comunicació
n empleado 
por el equipo 
de emisión 
hacia los 
equipos de 
difusión de 
alertas o 
alarmas 

COOES Doble 
Coordena
da Este 

m     
Coordenada 
este-Y de 
punto 

COONO Doble 
Coordena
da Norte 

m     
Coordenada 
norte-X de 
punto 

Elaboración: Propia. 

Asimismo, se caracteriza el medio de comunicación que podrían 

utilizar para difundir los mensajes de alerta o de alarma, lo cual depende 

en gran medida del tipo de equipamiento. Entre las alternativas sugeridas 
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se encuentran Radio VHF, TDT-EBWS, señal satelital, radio FM, entre 

otros que se encuentren a nivel nacional. 

También, en la Tabla N° 20, se contará con la capa (Feature Class) 

para albergar la información geolocalizada de los instrumentos utilizados 

para difusión de mensajes de alerta y alarma, es así que se tendrán en 

cuenta elementos como sirenas, altavoces, campanas, entre otros. 

Tabla N° 20 Matriz de la capa de Equip_difus 

Detalle / 
alias 

Equipo de difusión 

Definición. Elementos utilizados para emitir alertas y alarmas 

Feature 
Dataset 

Difusión_comunicación 

Tipo de 
objeto 

Punto 

Datos Trabajo de campo 

Nombre 
de la 

clase de 
entidad 

Nombre 
de campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medida 

Exten
sión 

Subtipos Descripción 

Equip_ 

difus 

 

 

 

 

 
 

EQUIP Texto 
Nombre de 

equipa-miento 
  50 

(01) SIRENAS 
ELECTRÓNICAS 
(02) 
RECEPTORES 
EWBS 
(03) SIRENAS 
MANUALES 
(04) 
ALTAVOCES 
(05) CAMPANA 
(06) OTROS 

Nombre 
referencial 
equipo 

ASIST Texto 
Asistencia 

técnica 
  50 

(01) INICTEL-UNI 
(02)INDECI (03) 
GOBIERNO 
REGIONAL (04) 
GOBIERNO 
LOCAL (05) 
UNIVERSIDAD 
(06) ONG (07) 
OTRO 

Institución que 
otorgó 
asistencia 
técnica en la 
implementaci
ón de equipos 
de difusión 

MEDCOM Texto 
Medio de 

comunicación 
  50 

(01) Radio VHF 
(02) TDT-EBWS 
(03) GPRS 3G 
4G (04) FIBRA 
OPTICA (05) 
SEÑAL 
SATELITAL (06) 
RADIO UHF (07) 

Medio de 
comunicación 
empleado por 
el equipo para 
la difusión de 
alertas o 
alarmas 
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RADIO FM AM 
(08) OTROS 

TIPTEC Texto 
Tipo de 

tecnología 
  50 

(01) VHF (02) 
GPRS (03) 
EWBS 

Tipo de 
tecnología 
utilizada del 
equipo 

DIFUSI  Texto 
Instrumento 
de difusión 

  50 
(01) COE 
NACIONAL (02) 
COE REGIONAL  

Instrumento 
de difusión de 
los mensajes 

OPERAT Texto 
Operatividad 

del 
equipamiento 

  

50 
(01) OPERATIVO 
(02) 
INOPERATIVO 

Operatividad 
del 
equipamiento 
utilizado para 
la difusión de 
alertas 
alarmas 

CANTEQ 
Entero 
corto 

Cantidad de 
equipos 

      
Cantidad de 
equipos de 
difusión 

COOES Doble 
Coordenada  

Este 
m     

Coordenada 
este-Y de 
punto 

COONOR Doble 
Coordenada 

Norte 
m     

Coordenada 
norte-X de 
punto 

FOTOGR Raster Fotografía       

Fotografía del 
equipamiento 
o lugar donde 
se encuentra 

Elaboración: Propia. 

 

Por último, en la Tabla N°21, este componente comprende también la 

capa de cobertura de difusión, que tiene la finalidad de representar el 

alcance de los instrumentos de difusión. Para ello se realizan las pruebas 

de funcionamiento en la etapa de campo donde se considera el alcance 

en metros a la redonda y la cantidad de decibeles emitidos por el 

instrumento. 
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Tabla N° 21 Matriz de la capa de Cob_difus 

Detalle / 
alias 

Cobertura de equipos de difusión 

Definición Cobertura de equipamiento utilizado para emitir alertas y alarmas 

Feature 
Dataset 

Difusión_comunicación 

Tipo de 
objeto 

Punto 

Datos Trabajo de campo 

Nombre 
de la 

clase de 
entidad 

Nombre 
de 

campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medida 

Exten
sión 

Subtipos Descripción 

Cob_ 

difus 

EQUIP Texto 

Nombre 
de 

equipa-
miento 

  50 

(01) SIRENAS 
ELECTRÓNICAS 
(02) 
RECEPTORES 
EWBS (03) 
SIRENAS 
MANUALES (04) 
ALTAVOCES (05) 
CAMPANAS (06) 
OTROS 

Nombre del 
referencial 
equipo 

AREA Doble 
Área de 

cobertura 
Km2     

Superficie de 
cobertura que 
abarca el 
instrumento 
de difusión 

POB  
Enter

o 
Largo 

Población 
de 

cobertura 
      

Población 
aproximada a 
la que alcanza 
la cobertura 
del 
instrumento 

TIPCOB Texto 
Cobertura 
asumida 

  50 
(01) VERIFICADA 
(02) ASUMIDA 

Tipo de 
cobertura, 
verificada en 
campo o 
asumida por 
características 
del elemento 

Elaboración: Propia. 

5.3.4. Capacidad de respuesta 

La capacidad de respuesta contará con tres elementos principales que 

serán graficados mediante Feature Class de polígonos, líneas y puntos, 
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los cuales representarán las zonas seguras, rutas de evacuación y la 

señalética implementada. 

Principalmente, se pretende proponer los lugares a utilizar para este 

componente debido a que se requiere de mayor presupuesto y lo 

encontrado en las cuencas es aún incipiente, por lo tanto, este feature 

queda diseñado para albergar datos de elementos que se instalen o se 

registren en los futuros Sistemas de Alerta Temprana detallados en la 

Tabla N° 22. 

Tabla N° 22 Matriz de la capa de Rutas_Evac 

Detalle / 
alias Rutas de evacuación 

Definición Vías utilizadas para evacuar 

Feature 
Dataset Capacidad_respuesta 

Tipo de 
objeto Líneas 

Datos SIGRID - CENEPRED 

Nombre 
del 

Feature 
Class o 
Tabla 

Nombre de 
campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medida 

Exten
sión 

Subtipos Descripción 

Rutas_ 

evac 

NOMBRE    Texto 
Nombre 
de la vía 

  50   
Nombre de 
la vía 

FUENTE Texto Fuente   50   

Dato de la 
institución 
donde se ha 
registrado la 
información 

ANCHO Texto 
Ancho de 

la vía 
m     

Ancho de la 
vía 

LONGIT Doble  
Longitud 
de la vía 

m     
Extensión de 
la vía 

TIPO Texto 
Tipo de 

vía 
  50 

(01) 
ASFALTADA 
(02) 
AFIRMADAA 
(03)  
TROCHA 

Tipo de vía 
según el 
material que 
caracteriza 
la mayoría 
de su 
longitud 
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FOTOGR Raster 
Fotografí

a 
      

Fotografía 
de la vía 

Elaboración: Propia. 

Estas capas de información, en un inicio, comprenden datos de 

posibles elementos para el caso de zonas seguras y rutas de evacuación, 

a manera de propuesta en la Tabla N° 23.  

Tabla N° 23 Matriz de la capa de Areas_segur 

Detalle / 
alias 

Areas seguras 

Definición Zonas donde posiblemente 

Feature 
Dataset 

Capacidad_respuesta 

Tipo de 
objeto 

Polígonos 

Fuente SIGRID - CENEPRED 

Nombre 
del 

Feature 
Class o 
Tabla 

Nombre 
de campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medid 

Extensi
ón 

Subtipos Descripción 

Áreas_ 

segur 

NOMBRE    Texto Nombre   50   
Nombre de la 
zona segura 

DIREC Texto Dirección   50   
Dirección de la 
zona segura 

FUENTE Texto Fuente   50   

Dato de la 
institución donde 
se registra la 
información 

OBSERV Texto 
Observaci

ón 
  300   

Otros datos o 
características 
complementarios 
del distrito 

AREA   Doble  Área m2     
Extensión del 
área segura 

FOTOGR Raster 
Foto-
grafía 

      
Fotografía del 
Área 

CONDI-
CIÓN 

Texto Condición     

(01) 
suficiente 
(02) 
insuficiente 

Cualidad del 
área respecto a 
la cantidad de 
población que 
abarca el servicio 
de alerta próximo 

Elaboración: Propia. 
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En la Tabla N° 24, en el caso de la señalética, se han registrado 

aquellas que se encuentran implementadas en las áreas visitadas, sin 

embargo, este componente tiene, además, datos propuestos, como son 

las rutas de evacuación y áreas seguras, las cuales requieren ser 

validadas. 

Tabla N° 24 Matriz de la capa de Señalética 

Detalle de 
las tablas 

Señalética 

Definición
. 

Letreros utilizados como guía a la población en momentos de emergencia 

Feature 
Dataset 

Capacidad_respuesta 

Tipo de 
objeto 

Puntos 

Datoa SIGRID - CENEPRED 

Nombre 
del 

Feature 
Class o 
Tabla 

Nombre 
de 

campo 

Tipo 
de 

dato 
Alias 

Unidad 
de 

medida 

Exten
sión 

Subtipos Descripción 

Señalé-
tica 

TIPO Texto 
Tipo de 

señalética 
  50 

(01) zona 
segura 

(02) ruta de 
evacuación 

Institución que 
otorgó 
asistencia 
técnica en la 
implementació
n de equipos 
de emisión 

COOES Doble  
Coordenada  

Este 
m     

Coordenada 
este-Y de 
punto 

COONO Doble  
Coordenada  

Norte 
m     

Coordenada 
norte-X de 
punto 

OBSRV Texto Observción   300   

Otros datos o 
características 
del equipo 
complementar
ios a 
especificar de 
los campos 
anteriores 

FOTOG
R 

Raster Fotografía       
Fotografía del 
área 

Elaboración: Propia. 
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5.4. Población beneficiaria y brecha 

Considerando que un Sistema de Alerta Temprana brinda un servicio a la 

población en general, es importante que constantemente se identifique la 

población que recibe el servicio y las personas que aún se encuentran a la 

espera de recibir un servicio de alerta temprana ante lluvias intensas y peligros 

asociados en la cuenca del río Rímac. En tal sentido, considerando lo 

desarrollado en el numeral 3.4.4, la población expuesta ante movimiento en 

masa e inundaciones con peligro alto y muy alto que requiere el servicio de alerta 

temprana, y los datos recabados a través de las fichas N° 01 y N°02, en la Tabla 

N° 25 y N° 26 se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla N° 25 Brecha en la cuenca del río Rímac ante inundaciones por nivel de 

susceptibilidad alto y muy alto. 

Cuenca 
Población expuesta 

(alto y muy alto) 

Población 

Beneficiaria 
Brecha 

Río Rímac 3 754 198 hab. 0 hab. 3 754 198 hab. 

Elaboración: Propia. 

Tabla N° 26 Brecha en la cuenca del río Rímac ante movimientos en masa -por nivel 

de susceptibilidad alto y muy alto. 

Cuenca 
Población expuesta 

(alto y muy alto) 

Población 

Beneficiaria 
Brecha 

Río Rímac 543 454 hab. 5 499 hab.  537 955 hab. 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla N° 27 Población beneficiaria desagregada de la cuenca del río Rímac. 

Distrito Localidad Peligro 
Método 

verificación 

Población 

Beneficiaria 

Chaclacayo Los Cóndores 
Movimientos en 

masa 
Entrevista 1000 hab. 

Lurigancho California 
Movimientos en 

masa 
Entrevista 0 hab. 
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Lurigancho Corrales 
Movimientos en 

masa 
Entrevista 0 hab. 

Lurigancho La Libertad 
Movimientos en 

masa 
Entrevista 1 500 hab. 

Lurigancho 
San Antonio del 

Pedregal 

Movimientos en 

masa 

Verificado 

en campo 
2 421 hab. 

San Mateo 
San Miguel del 

viso 

Movimientos en 

masa 
Entrevista 0 hab. 

San Pedro de 

Casta 
Huinco 

Movimientos en 

masa 
Entrevista 115 hab. 

San Pedro de 

Casta 

San Pedro de 

Casta 

Movimientos en 

masa 

Verificado 

en campo 
463 hab. 

Total 5499 hab. 

Elaboración: Propia. 

 

Considerando los datos recabados en campo a partir de las Fichas N° 1 y 2 y 

el resumen en la Tabla N° 27, en la cuenca del río Rímac, la población que 

recibe en estos momentos el servicio de alerta temprana ante inundaciones 

(crecida de ríos) es del 0%, dejando una brecha 100%. Asimismo, para el caso 

de movimientos en masa (activación de quebradas), la población beneficiaria 

representa un 1.01%, quedando una brecha 98.99%. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De la recolección de datos en todos los distritos que forman parte de 

la cuenca del rio Rímac, departamento de Lima , únicamente se identificaron 

cuatro distritos que cuentan con Sistema de Alerta Temprana - SAT ante la 

generación de lluvias intensas y peligros asociados. De estos distritos, cuatro 

SAT se ubican en el distrito de Lurigancho-Chosica en las quebradas de 

California, Corrales La Libertad y San Antonio del Pedregal, dos en el distrito de 

San Pedro de Casta en las quebradas de Huinco y San Pedro de Casta , uno en 

el distrito de San Mateo en la quebrada San Miguel de Viso, finalmente uno en 

el distrito de Chaclacayo en la quebrada los Cóndores.  

SEGUNDA: De la evaluación cuantitativa y cualitativa de los SAT existentes en 

la cuenca del río Rímac, a través de metodologías matriciales, la componente 

conocimiento del riesgo presenta una categorización “Deficiente”, sobre la 

componente el seguimiento y alerta presenta una categorización “Buena”, sobre 

la componente difusión y comunicación presenta una categorización “Optima” y 

por último en la componente capacidad de respuesta del riesgo presenta una 

categorización “Deficiente” en tal sentido del total de SAT evaluados, el SAT de 

la quebrada California posee una categorización de “Deficiente”; los SAT de Los 

Cóndores, Corrales, San Antonio del Pedregal, San Miguel de Viso y Huinco 

poseen una categorización de “Aceptable” y los SAT de La Libertad y San Pedro 

de Casta poseen una categorización “Bueno”. Lo que en consecuencia se 

evidencia con una población expuesta, que no cuenta con un servicio oportuno 

y eficaz; por lo que, los SAT existentes requieren ser fortalecidos en sus 

componentes, priorizando aquellos que muestran deficiencias en los indicadores 

por componente; resaltando que el componente de Conocimiento del Riesgo, 

siendo este el punto más débil de la implementación de los SAT, seguido por el 

componente de Capacidad y Respuesta; con poco avance en la constitución de 

los Sistemas de Alerta Temprana ante lluvias y peligros asociados. Las rutas de 

evacuación y zonas seguras se encuentran localizadas en la base de datos 

espaciales, en su mayoría, a manera de propuesta, por lo que, deben validarse 

los puntos localizados para promover su señalización. 
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TERCERA: A través del Anexo 03 se tiene una base de datos geolocalizados y 

espaciados, que presenta una estructura jerárquica que permite localizar, 

relacionar y agrupar los componentes de un Sistema de Alerta Temprana ante 

la generación de lluvias intensas y peligros asociados; de tal manera que se 

ubican en un sistema de coordenadas proyectadas, se muestran sus 

características en las tablas de atributos, se relacionan entre elementos de cada 

componente y, de manera flexible, permite agregar más datos de los elementos 

SAT ante lluvias y peligros asociados que se implementarán a futuro, ha sido 

divida en 5 ítems que permite verificar el nivel de implementación de los SAT, el 

cual deberá ser llenado por un especialista técnico que conozca el detalle de las 

cuatro componentes, esta ficha aportará en la identificación y caracterización de 

los SAT. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Los SAT evaluados requieren de asistencia técnica por parte del 

ente técnico -normativo en esta temática (INDECI) y de las instituciones técnico-

científicas que trabajan en el tema de lluvias intensas y sus peligros asociados 

como SENAMHI, INGEMMET e IGP, debido a que la mayoría no cuentan con 

sus mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo, por lo que, el componente de 

Conocimiento del Riesgo requiere ser fortalecido a través de asistencia técnica 

por parte del INDECI y sus Direcciones Desconcentradas, de las instituciones 

técnico científicas y/o de organismos no gubernamentales que trabajan en esta 

temática. 

SEGUNDA: La alta rotación de funcionarios y personal técnico de las oficinas 

de Defensa Civil y/o Gestión del Riesgo de Desastres de los gobiernos 

regionales y locales ha contribuido a la inoperatividad de los SAT implementados 

en las cuencas de estudio. La trasferencia de equipamiento y del conocimiento 

no se mantiene en el tiempo debido al cambio de autoridades y funcionarios de 

los GR y GL haciendo que estos recursos se desactiven con el tiempo, tal como 

ha ocurrido con el sistema de difusión (sirenas) implementadas por el INICTEL-

UNI en la cuenca del rio Rímac. Por lo tanto, se sugiere elaborar materiales 

orientadores sumamente prácticos sobre la implementación, mantenimiento y 

actualización de los SAT, de tal manera que, a pesar de la rotación de 

funcionarios, se cuenten con instrumentos para orientar su sostenibilidad. 

TERCERA: Es necesario que los gobiernos regionales y locales cuenten con 

recurso humano y económico para la operación y mantenimiento de los equipos 

y recursos que forman parte de los SAT implementados en colaboración con 

organizaciones no gubernamentales o cooperaciones internacionales. Para ello, 

se recomienda que, previo a realizar la transferencia de equipamiento a los 

gobiernos regionales y locales, se programe esta actividad en el Programa 

Presupuestal (Actividad 4: Desarrollo del sistema de alerta temprana y de 

comunicación) para garantizar los recursos necesarios y la sostenibilidad de los 

SAT antes de su transferencia. 
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CUARTA: Tomando en consideración que los gobiernos regionales y locales 

que tienen población en peligro Alto y Muy Alto no cuentan con iniciativas para 

implementar SAT, urge la necesidad de crear normas que obliguen a estos a 

destinar presupuesto y recurso humano para la implementación de SAT en sus 

jurisdicciones, principalmente en aquellos lugares donde, previa evaluación y 

calificación por parte del INDECI, sean declarados “zonas priorizadas para la 

implementación de SAT”. 

QUINTA: Se requiere mayor asistencia técnica por parte del INDECI para la 

elaboración de procedimientos y/o protocolos que involucre todo el proceso, 

desde el monitoreo del peligro hasta la evacuación de la población. En todos los 

SAT evaluados, ninguno cuenta con esta importante y necesaria herramienta 

que permite identificar actores y establecer responsabilidades para brindar un 

servicio de alerta temprana que cumpla con ser oportuno y eficaz. 

SEXTA: Se recomienda realizar la evaluación de la efectividad de SAT, desde 

la perspectiva de la población que cuenta con este servicio. Para ello, se 

requiere elaborar instrumentos de levantamiento de información dirigido a la 

población beneficiaria del servicio. Además de implementar, a través de la web 

del INDECI o RNAT, un formulario de solicitud de asistencia técnica para los GL 

y GR que se encuentren en proceso de implementar SAT en sus jurisdicciones. 

Esta herramienta permitirá dirigir y ser más efectivas las asistencias técnicas 

impartidas por el INDECI hacia los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales. 

SEPTIMA: Se recomienda que, en el componente de Capacidad de Respuesta, 

el cual es uno de los que presentan mayores deficiencias, se promueva la 

participación de la población mediante la promoción y puesta en práctica los 

instrumentos orientadores que ha desarrollado el INDECI, los cuales están 

enfocados en fortalecer las capacidades para la preparación, respuesta y 

rehabilitación de la población (por ejemplo, la Guía “Caminando Hacia la 

Resiliencia Comunitaria ante Desastres y la Guía para Elaborar el Plan 

Comunitario de Emergencia la cual cuenta con herramientas para promover la 

organización comunitaria a través de la conformación de Comités Comunitarios 

y Equipos de Apoyo ante Emergencias y Desastres, la elaboración de un 
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protocolo comunitario de evacuación y la planificación de la difusión de los 

mensajes de alerta y alarma). 

OCTAVA: Brindar criterios y promover la implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana inclusivos facilitando documentos orientadores al respecto, de tal 

manera que se brinden los mensajes de alerta o alarma en distintos formatos y 

estos puedan ser comprendidos por todas las personas en su diversidad de 

condiciones. Asimismo, en el componente de Capacidad de Respuesta, 

promover la participación de todos incluyendo a las personas con discapacidad, 

niños y niñas, adultos mayores y otras poblaciones en situación de mayor 

vulnerabilidad en la implementación de los SAT, por ejemplo, en la elaboración 

de los planes comunitarios de emergencia y protocolos comunitarios de 

evacuación, así como, en la organización y ejecución de simulacros inclusivos. 

NOVENA: Se requiere que los proyectos financiados por agencias de 

cooperación, fondos para la innovación, ciencia y tecnología, organismos no 

gubernamentales, entre otros, cuenten con aprobación previa de presupuesto 

por parte de los gobiernos regionales y locales para su mantenimiento 

preventivo y correctivo, además de compromiso escrito a través de convenios u 

otra figura con estos y su área responsable de la operación y uso de los recursos 

a ser transferidos. A la fecha existe equipamiento que se encuentra inoperativo 

debido a la falta de recursos y responsables de su operación y mantenimiento 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

a) Indicador de porcentaje de población que se ubica en zonas de alto 

y muy alto peligro a lluvias y peligros asociados que accede al servicio 

de alerta temprana   

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

NOMBRE DEL INDICADOR 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE SE UBICA EN ZONAS DE ALTO Y 

MUY ALTO PELIGRO A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS QUE ACCEDE 

AL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA 

PLIEGO QUE EJECUTA ACCIONES EN EL MARCO DEL PP 

Nacional, Regional y Local 

DEFINICIÓN 

Este indicador se orienta en cuantificar la cantidad de personas, de todos 

los grupos etarios, que son beneficiados por el servicio de alerta temprana 

ante lluvias y sus peligros asociados implementados en una comunidad.  El 

servicio de alerta se materializa a través de: a) Mensajes de alerta, que se 

emiten ante la probable ocurrencia del evento, en función a los avisos de 

vigilancia del mismo, para la activación de protocolos de actuación, que 

permitan a las autoridades y a la población, tomar precauciones antes de que 

se materialice el evento y b) Mensajes de alarma, que se emiten ante la 

confirmación de la ocurrencia del evento para la ejecución de los planes de 

contingencia y evacuación de la población. 

Las personas contabilizadas, son aquellas que se ubican en zonas de 

peligro con nivel Alto y Muy Alto, según lo establecido por el INDECI a través 

de estudios, escenarios, entre otras metodologías. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 



 

 

 

 

Eficiencia 

VALOR DEL INDICADOR 

Porcentaje de personas que acceden al servicio de alerta temprana  

2021: 0% 

2022:  

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir de manera directa la eficacia de la intervención 

del Programa Presupuestal para incrementar el servicio de alerta temprana a 

las personas que viven en zonas de Alto y Muy Alto peligro ante la ocurrencia 

de lluvias intensas y sus peligros asociados. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Una de las principales limitaciones del indicador es que no se cuenta con 

una base de datos estadísticas a nivel nacional (encuestas nacionales), por lo 

que se debe elaborar un instrumento de levantamiento de información y 

aplicación de este a nivel nacional. 

En cuanto a la población que se encuentra en zonas de alto y muy alto 

peligro a lluvias intensas y peligros asociados, no se cuenta con datos exactos 

de esta variable, debido a que, por la naturaleza del evento, no es posible 

caracterizar con exactitud el peligro de las lluvias, inundaciones y movimientos 

en masa.  

Por otro lado, la población expuesta a este peligro se incrementa con el 

tiempo debido al crecimiento desordenado y sin planificación de la población. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, las variables de este indicador son 

estimadas, de modo que el resultado será sólo un cálculo aproximado, pero 

no exacto de toda la población expuesta y beneficiaria del servicio.  

PRECISIONES TÉCNICAS 

Para el cálculo de población que accede al servicio de alerta temprana ante 

lluvias y peligros asociados, se cuenta con dos variables: a) población 



 

 

 

 

expuesta a las lluvias y peligros asociados y b) población con servicio de alerta 

temprana. 

a. Población expuesta a lluvias y peligros asociados 

Esta variable se obtiene a través de: 

- Caracterización del peligro de lluvias intensas y los peligros 

asociados a estas, tales como las inundaciones y movimientos en 

masa (huaicos).  

- Identificación y delimitación de las zonas con peligro alto y muy 

alto. 

- Cuantificar la cantidad de personas expuestas a estos peligros, 

es decir, que se encuentran ubicadas en zonas de alto y muy alto 

peligro haciendo uso de la base de datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2017 (INEI). 

 

El INDECI, a través de la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT), cuenta 

con la Base de Datos de Población Expuesta a peligros previsibles a Nivel 

Nacional. 

b. Población con servicio de alerta temprana 

Esta variable se obtiene a través de: 

- Contar con un Sistema de Alerta Temprana (SAT) implementado 

con sus cuatro componentes, según los lineamientos aprobados por 

la PCM. 

- Cuantificar la población que recibe el servicio de alerta temprana, 

materializado en los siguientes aspectos: a) Mensajes de alerta, para 

la activación de protocolos de actuación, que permitan a las 

autoridades y a la población, tomar precauciones antes de que se 

materialice el evento y b) Mensajes de alarma, para la aplicación de 

los planes de contingencia y evacuación de la población a zonas 

seguras. 



 

 

 

 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:  

𝑃𝑆𝑆𝐴𝑇 =
𝑉1

𝑉2
 𝑥 100 

Donde: 

PSSAT: Porcentaje de población ubicada en zonas de alto y muy alto 

peligro a lluvias y peligros asociados que accede al Servicio de Alerta 

Temprana. 

V1: Población total expuesta a zonas de alto y muy alto peligro a lluvias y 

peligros asociados, que accede al servicio de alerta temprana, expresado en 

número de personas.  

V2: Población total expuesta a zonas de alto y muy alto peligro a lluvias y 

peligros asociados, expresado en número de personas. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). 

BASE DE DATOS 

- Base de Datos de la RNAT: Población Expuesta a Zonas de Alto 

y Muy Alto Peligro a nivel Nacional. 

- Censo de Población y Vivienda 2017 del INEI. 

° 

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes 

variables: 

Cantidad de Población: pregunta del Censo Nacional de Población 2017 

(INEI). 



 

 

 

 

Numero de SAT implementados: para conocer el número de SAT 

existentes a nivel nacional se debe realizar los siguientes pasos: 

1) Registro en línea de los SAT implementados: levantamiento 

de información de los SAT implementados por los Gobiernos 

Regionales y Locales, la cual deberá ser permanentemente 

monitoreada, a nivel nacional, por los especialistas de las Direcciones 

Desconcentradas del INDECI. Se recomienda hacer uso de la Ficha N° 

1. 

2) Evaluación y validación de los SAT: una vez recopilada la 

información, esta deberá pasar por un proceso de análisis y 

consistencia de datos para su uso en el cálculo del indicador. 

3) Evaluación y categorización de los SAT: con la finalidad de 

mediar el grado de implementación de los SAT existentes, se realiza el 

levantamiento de información in situ de cada una de las componentes 

de los SAT y su posterior categorización, para luego formar parte de la 

base de datos de la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT). Se 

recomienda hacer uso de la Ficha N° 2. 

SINTAXIS 

No corresponde 

 

b) Índice de Implementación de Sistemas de Alerta Temprana (iISAT)   

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Índice de Implementación de Sistemas de Alerta Temprana (iISAT) 

PLIEGO QUE EJECUTA ACCIONES EN EL MARCO DEL PP 

Nacional, Regional y Local 

DEFINICIÓN 



 

 

 

 

El Índice de Implementación de Sistemas de Alerta Temprana (iISAT) es un 

índice porcentual que ha sido diseñado para evaluar el estado promedio de 

implementación y funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana 

implementados a nivel nacional, ya sean de nivel nacional, regional, provincial, 

local o comunitario.  

Para ello, se toman en cuenta los “Lineamientos para la conformación y 

funcionamiento de la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) y la 

conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT)”, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 173-2015-

PCM.  

El iISAT comprende cuatro componentes: a) Conocimiento de los Riesgos, 

b) Servicio de Seguimiento y Alerta, c) Difusión y Comunicación y d) 

Capacidad de Respuesta. 

Una vez evaluado cada componente, se procede a la categorización de los 

SAT implementados, según sus características, tales como: 

 

Clasificación y Categorización del iISAT 

N° Nivel Categoría Porcentaje(%) 

1 SAT 

Nivel 4 

OPTIMO 76 - 100 

2 SAT 

Nivel 3  

BUENO 51- 75 

3 SAT 

Nivel 2  

ACEPTABLE 26- 50 

4 SAT 

Nivel 1  

DEFICIENTE 0 - 25 

SAT Nivel 4 (ÓPTIMO): cuando se dispone de la implementación completa 

y funcionamiento adecuado de las cuatro componentes que forman parte de 



 

 

 

 

un SAT. El rango porcentual de su evaluación está entre los valores de 86 y 

100%. 

SAT Nivel 3 (BUENO): cuando se dispone de la implementación parcial y 

funcionamiento adecuado de las cuatro componentes de los SAT. El rango 

porcentual de su evaluación está entre los valores de 66 y 85%. 

SAT Nivel2 (ACEPTABLE): cuando se dispone de la implementación 

mínima necesaria para el funcionamiento de los SAT. El rango porcentual de 

su evaluación está entre los valores de 46 y 65%. 

SAT Nivel 1 (DEFICIENTE): cuando no se dispone de la implementación 

mínima de más de una componente de los SAT. El rango porcentual de su 

evaluación está entre los valores 0 y 45%. 

Nota: para el cálculo del indicador de “Porcentaje de población que se ubica 

en zonas de alto y muy alto peligro a lluvias y peligros asociados que accede 

al servicio de alerta temprana” se considera los SAT de nivel 2, 3 y 4. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Calidad 

VALOR DEL INDICADOR 

Línea base 2021: 

2022: 0% 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir de manera directa la calidad de los atributos 

o características de los Sistemas de Alerta Temprana implementados en el 

marco de los Programas Presupuestales por las entidades de los tres niveles 

de gobierno. Para ello, se considera que un SAT completo y eficaz comprende 

cuatro elementos o componentes interrelacionados que van desde el 

conocimiento del riesgo hasta la capacidad de respuesta de la población. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones: los indicadores que forman parte de cada componente de 

los SAT deben pasar por un proceso de evaluación y consistencia de datos. 



 

 

 

 

De ser posible, se debe realizar el levantamiento de información in situ por 

cada componente y por parte de personal técnico capacitado. 

Supuestos empleados: el indicador se basa en la medición oportuna de 

indicadores por componente, los cuales son evaluados anualmente. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

El iSAT es un indicador compuesto. Sus componentes responden a la 

siguiente definición y subindicadores. 

a) Conocimiento de los Riesgos: este componente es medido a través del 

indicador de “Porcentaje de la componente de Conocimiento del Riesgo 

implementado” 

b) Servicio de Seguimiento y Alerta: este componente es medido a través 

del indicador de “Porcentaje de la componente del Servicio de Seguimiento y 

Alerta implementado”. 

c) Difusión y Comunicación: este componente es medido a través del 

indicador de “Porcentaje de la componente de Difusión y Comunicación 

implementado”. 

d) Capacidad de Respuesta: este componente es medido a través del 

indicador de “Porcentaje de la componente de Capacidad de Respuesta 

implementada”. 

Las ponderaciones, según componente, son las siguientes: 

Ponderación de las componentes del iISAT 

Indicador Ponderación 

Porcentaje del componente de conocimiento del riesgo 

implementado. 
0.15 

Porcentaje del componente del servicio de seguimiento y 

Alerta implementado. 
0.25 

Porcentaje del componente de difusión y comunicación 

implementado. 
0.3 



 

 

 

 

Porcentaje de la componente de capacidad de respuesta 

implementado. 
0.3 

Total 1.0 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El método del cálculo del iISAT se basa en la siguiente fórmula: 

iISAT = %CCR*0.15 + %CSA*0.25 + %CDC*0.3 + %CCRE*0.3 

Donde: 

% CCR = Porcentaje de la componente de Conocimiento del Riesgo 

implementado 

% CSA = Porcentaje de la componente del Servicio de Seguimiento y Alerta 

implementado 

% CDC = Porcentaje de la componente de Difusión y Comunicación 

implementado 

% CCRE = Porcentaje de la componente de Capacidad de Respuesta 

implementada 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

Direcciones Desconcentradas de INDECI (DDI) 

BASE DE DATOS 

Base de Datos de la RNAT: Indicadores de las componentes de los SAT 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el cálculo del indicador iISAT se considera el siguiente procedimiento 

e instrumentos de recolección de información: 

1) Registro en línea de los SAT implementados: levantamiento 

de información de los SAT implementados por los gobiernos regionales 



 

 

 

 

y locales, la cual deberá ser permanentemente monitoreada, a nivel 

nacional, por los especialistas de las Direcciones Desconcentradas del 

INDECI. Se recomienda hacer uso de la Ficha N° 01. 

2) Evaluación y validación de los SAT: una vez recopilada la 

información, esta deberá pasar por un proceso de análisis y 

consistencia de datos para su uso en el cálculo de los indicadores. 

3) Cálculo de los indicadores para cada componente: se realiza 

el levantamiento de información in situ de cada una de los componentes 

de los SAT. Se recomienda hacer uso de la Ficha N° 02. 

4) Evaluación y categorización de los SAT: con la finalidad de 

mediar el grado de implementación y funcionamiento de los SAT 

existentes, se realiza la evaluación y categorización haciendo uso del 

iISAT, para luego bajo criterio establecido, formar parte de la base de 

datos de la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT). Se recomienda 

hacer uso de la Ficha N° 02. 

SINTAXIS 

No disponible 

c) Indicador: porcentaje del componente de conocimiento del riesgo 

implementado 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje del Componente de Conocimiento del Riesgo implementado 

PLIEGO QUE EJECUTA ACCIONES EN EL MARCO DEL PP 

Nacional, Regional y Local 

DEFINICIÓN 

El indicador del “Componente de conocimiento del Riesgo Implementado” 

es un indicador porcentual que ha sido diseñado para evaluar el estado de 

implementación y funcionamiento de los factores que forman parte de este 



 

 

 

 

primer componente de los Sistemas de Alerta Temprana, según los 

“Lineamientos para la conformación y funcionamiento de la Red Nacional de 

Alerta Temprana (RNAT) y la conformación, funcionamiento y fortalecimiento 

de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT)”, aprobados mediante Resolución 

Ministerial N° 173-2015-PCM.  

Los principales factores que se toman en cuenta en esta componente 

denominada “Conocimiento del Riesgo” son: 

a) Estudios y/o mapas para el conocimiento del riesgo elaborados. 

b) Frecuencia de estudios y/o mapas para el conocimiento del riesgo 

difundidos en la población. 

c) Asistencia técnica recibida para elaboración de estudios y/o mapas. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Calidad 

VALOR DEL INDICADOR 

Línea base 2021: 

2022: 0% 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir de manera directa la calidad de los atributos 

o características del Componente de Conocimiento del Riesgo de los SAT 

implementados en el marco de los Programas Presupuestales por las 

entidades de los tres niveles de gobierno.  

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones: Se debe realizar el levantamiento de información in situ por 

cada componente y por parte de personal técnico capacitado. 

Supuestos empleados: El indicador se basa en la medición oportuna de 

indicadores por componente, los cuales son evaluados anualmente. 

PRECISIONES TÉCNICAS 



 

 

 

 

El peso de los principales factores que se toman en cuenta en este 

componente denominado “Conocimiento del Riesgo” es el siguiente: 

Componente de Conocimiento del Riesgo 

No Factores Ponderación 

1 Porcentaje de estudios y/o mapas elaborados 

para el conocimiento del riesgo. 
0.3 

2 Porcentaje de frecuencia de estudios y/o mapas 

para el conocimiento del riesgo difundidos en la 

población. 

0.35 

3 Porcentaje de asistencia técnica recibida para 

elaboración de estudios y/o mapas 
0.35 

Total 1.0 

La clasificación de este componente, según el grado porcentual de la 

implementación y funcionamiento, es la siguiente: 

Grado de implementación y funcionamiento Porcentaje (%) 

Muy Bueno 76 - 100 

Bueno 51 - 75 

Regular 26 - 50 

Deficiente 0 – 25 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El método del cálculo para esta componente es la siguiente: 

%CCR = %EMCR*0.3 + %EMCRD*0.35 + %ATR*0.35 

Donde: 

%EMCR = Estudios y/o mapas para el conocimiento del riesgo elaborados. 

% EMCRD = Frecuencia de estudios y/o mapas para el conocimiento del 

riesgo difundidos en la población- 



 

 

 

 

% ATR = Asistencia técnica recibida para elaboración de estudios y/o 

mapas 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

Direcciones Desconcentradas de INDECI (DDI) 

BASE DE DATOS 

Base de Datos de la RNAT 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fichas de levantamiento de información  

SINTAXIS 

No disponible 

d) Indicador: Porcentaje del componente del Servicio de Seguimiento 

y Alerta implementado 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje del componente del Servicio de Seguimiento y Alerta 

implementado 

PLIEGO QUE EJECUTA ACCIONES EN EL MARCO DEL PP 

Nacional, Regional y Local 

DEFINICIÓN 

El indicador de la “Servicio de Seguimiento y Alerta implementado”, es un 

indicador porcentual que ha sido diseñado para evaluar el estado de 

implementación y funcionamiento de los factores que forman parte del 

segundo componente de los Sistemas de Alerta Temprana, según los 



 

 

 

 

“Lineamientos para la conformación y funcionamiento de la Red Nacional de 

Alerta Temprana (RNAT) y la conformación, funcionamiento y fortalecimiento 

de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT)”, aprobados mediante Resolución 

Ministerial N° 173-2015-PCM.  

Los principales factores que se toman en cuenta en este componente 

denominado “Servicio de Seguimiento y Alerta implementado” son los 

siguientes: 

a) Implementación del sistema para el monitoreo y vigilancia del peligro. 

b) Operatividad de sistema para el monitoreo y vigilancia del peligro. 

d) Asistencia técnica para la instalación y/o funcionamiento del 

equipamiento. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Calidad 

VALOR DEL INDICADOR 

Línea base 2021: 

2022: 0% 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir de manera directa la calidad de los atributos 

o características del componente de “Servicio de Seguimiento y Alerta 

implementado”, de los SAT implementados en el marco de los Programas 

Presupuestales por las entidades de los tres niveles de gobierno.  

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones: se debe realizar el levantamiento de información in situ por 

cada componente y por parte de personal técnico capacitado. 

Supuestos empleados: el indicador se basa en la medición oportuna de 

indicadores por componente, los cuales son evaluados anualmente. 

PRECISIONES TÉCNICAS 



 

 

 

 

El peso de los principales factores que se toman en cuenta en este 

componente denominado “Servicio de Seguimiento y Alerta implementado” 

son: 

Componente de Servicio de Seguimiento y Alerta 

N° Factores Ponderación 

1 % de implementación del sistema para el 

monitoreo y vigilancia del peligro.  
0.35 

2 % de operatividad del sistema para el monitoreo y 

vigilancia del peligro. 
0.35 

3 % de asistencia técnica para la instalación y/o 

funcionamiento del equipamiento por parte del 

ente técnico-científico. 

0.3 

Total 1.0 

La denominación de este componente, según el grado porcentual de la 

implementación y funcionamiento es la siguiente: 

Grado de implementación y funcionamiento Porcentaje (%) 

Muy Bueno 76 - 100 

Bueno 51 - 75 

Regular 26 - 50 

Deficiente 0 – 25 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El método del cálculo para esta componente es la siguiente: 

%CSSAI = %ISMV*0.35 + %OSMV*0.35 + %ATIFE*0.3 

Donde: 

% ISMV = Porcentaje de implementación del sistema para el monitoreo y 

vigilancia del peligro.  



 

 

 

 

% OSMV = Porcentaje de operatividad del sistema para el monitoreo y 

vigilancia del peligro. 

% ATIFE = Porcentaje de asistencia técnica para la instalación y/o 

funcionamiento del equipamiento recibida. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

Direcciones Desconcentradas de INDECI (DDI) 

BASE DE DATOS 

Base de Datos de la RNAT 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fichas de levantamiento de información  

SINTAXIS 

No disponible 

e) Indicador: Porcentaje del componente de Difusión y Comunicación 

implementado 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje del componente de Difusión y Comunicación implementado 

PLIEGO QUE EJECUTA ACCIONES EN EL MARCO DEL PP 

Nacional, Regional y Local 

DEFINICIÓN 

El indicador del “Componente de Difusión y Comunicación implementado” 

es un indicador porcentual que ha sido diseñado para evaluar el estado de 

implementación y funcionamiento de los factores que forman parte de este 



 

 

 

 

tercer componente de los Sistemas de Alerta Temprana, según los 

“Lineamientos para la conformación y funcionamiento de la Red Nacional de 

Alerta Temprana (RNAT) y la conformación, funcionamiento y fortalecimiento 

de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT)”, aprobados mediante Resolución 

Ministerial N° 173-2015-PCM.  

Los principales factores que se toman en cuenta en este componente 

denominado “Difusión y Comunicación implementado” son los siguientes: 

a) Cobertura del equipamiento para la difusión y comunicación instalado. 

b) Operatividad del equipamiento para la difusión y comunicación.  

e) Asistencia técnica para la instalación y/o funcionamiento del 

equipamiento. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Calidad 

VALOR DEL INDICADOR 

Línea base 2021: 

2022: 0% 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir de manera directa la calidad de los atributos 

o características del “componente de Difusión y Comunicación” de los SAT 

implementados en el marco de los Programas Presupuestales por las 

entidades de los tres niveles de gobierno.  

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones: se debe realizar el levantamiento de información in situ por 

cada componente y por parte de personal técnico capacitado. 

Supuestos empleados: el indicador se basa en la medición oportuna de 

indicadores por componente, los cuales son evaluados anualmente. 

PRECISIONES TÉCNICAS 



 

 

 

 

El peso de los principales factores que se toman en cuenta en este 

componente denominado “Componente de Difusión y Comunicación” es el 

siguiente: 

Componente de Difusión y Comunicación 

No Factores Ponderación 

1 % de cobertura del equipamiento para la difusión 

y comunicación instalado. 
0.35 

2 % de operatividad del equipamiento para la 

difusión y comunicación.  
0.35 

3 % de asistencia técnica para la instalación y/o 

funcionamiento del equipamiento de difusión 

recibidas. 

0.3 

Total 1.0 

 La denominación de este componente, según el grado porcentual de la 

implementación y funcionamiento es la siguiente: 

Grado de implementación y funcionamiento Porcentaje (%) 

Muy Bueno 76 - 100 

Bueno 51 - 75 

Regular 26 - 50 

Deficiente 0 – 25 

  

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El método del cálculo para este componente es el siguiente: 

%CDC = %CEDCI*0.35 + %SCDO*0.35 + ATIFE*0.3 

Donde: 

%CEDCI = Porcentaje de Cobertura del equipamiento para la difusión y 

comunicación instalado. 



 

 

 

 

% SCDO = Porcentaje de Operatividad del sistema para la difusión y 

comunicación. 

% ATIFE = Porcentaje de Asistencia técnica para la instalación y/o 

funcionamiento del equipamiento recibida 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

Direcciones Desconcentradas de INDECI (DDI) 

BASE DE DATOS 

Base de Datos de la RNAT 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fichas de levantamiento de información  

SINTAXIS 

No disponible 

f) Indicador: Porcentaje de avance del componente de Capacidad de 

Respuesta  

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de avance de la componente de Capacidad de Respuesta 

ÁMBITO DE CONTROL 

PRODUCTO: Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación 

PLIEGO QUE EJECUTA ACCIONES EN EL MARCO DEL PP 

Nacional, Regional y Local 

DEFINICIÓN 



 

 

 

 

El indicador del “Componente de Capacidad de Respuesta” es un indicador 

porcentual que ha sido diseñado para evaluar el estado de implementación y 

funcionamiento de los factores que conforman el cuarto componente de los 

Sistemas de Alerta Temprana, según los “Lineamientos para la conformación 

y funcionamiento de la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) y la 

conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT)”, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 173-2015-

PCM.  

Los principales factores que se toman en cuenta en el componente 

denominado “Capacidad de Respuesta” son: 

a) % de capacidades de la población fortalecidas para la respuesta. 

b) % de rutas de evacuación y zonas seguras identificadas y señalizadas.  

c) % de elaboración de protocolo y/o procedimiento para la respuesta. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Calidad 

VALOR DEL INDICADOR 

Línea base 2021: 

2022: 0% 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir de manera directa la calidad de los atributos 

o características del componente de “Capacidad de Respuesta” de los SAT 

implementados en el marco de los Programas Presupuestales por las 

entidades de los tres niveles de gobierno.  

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones: se debe realizar el levantamiento de información in situ por 

cada componente y por parte de personal técnico capacitado. 

Supuestos empleados: el indicador se basa en la medición oportuna de 

indicadores por componente, los cuales son evaluados anualmente. 



 

 

 

 

PRECISIONES TÉCNICAS 

El peso de los principales factores que se toman en cuenta en el 

componente denominado “Capacidad de Respuesta” es el siguiente: 

Componente de Capacidad de Respuesta 

N° Factores Ponderación 

1 % de capacidades de la población fortalecidas 

para la respuesta. 
0.4 

2 % de rutas de evacuación y zonas seguras 

identificadas y señalizadas. 
0.35 

3 % de elaboración de protocolo y/o procedimiento 

para la respuesta. 
0.25 

Peso acumulado 1.0 

Porcentaje de avance 100% 

 La denominación de este componente, según el grado porcentual de la 

implementación y funcionamiento es la siguiente: 

Grado de implementación y funcionamiento Porcentaje (%) 

Muy Bueno 76 - 100 

Bueno 51 - 75 

Regular 26 - 50 

Deficiente 0 – 25 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El método del cálculo para esta componente es la siguiente: 

%CCR = %CPFR*0.4 + %REZSIS*0.35 + %EPPR*0.25 

Donde: 

%CPFR = Porcentaje de capacidades de la población fortalecidas para la 

respuesta 



 

 

 

 

% REZSIS = Porcentaje de rutas de evacuación y zonas seguras 

identificadas y señalizadas  

% EPPR = Porcentaje de elaboración de protocolo y/o procedimiento para 

la respuesta  

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

Direcciones Desconcentradas de INDECI (DDI) 

BASE DE DATOS 

Base de Datos de la RNAT 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fichas de levantamiento de información  

SINTAXIS 

No disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/8/22, 21:08 ENCUESTA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA (SAT) ANTE LLUVIAS I…

https://docs.google.com/forms/d/1p3P6m7HE0lsYl28U_heFG3-Kehw5KkLnO-EhuFBz2yg/edit#response=ACYDBNimlvR4_Y2BYx9C4e33_pV2… 1/50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

EDINSON ALARCON QUINTANA

09369433

ENCUESTA PARA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE ALERTA
TEMPRANA (SAT) ANTE LLUVIAS INTENSAS Y
PELIGROS ASOCIADOS IMPLEMENTADOS EN
LA CUENCA DEL RIO RIMAC
La presente encuesta tiene por objetivo conocer sobre la existencia y el estado actual de los Sistemas 
de Alerta Temprana (SAT) ante lluvias intensas y peligros asociados implementados a nivel nacional. 
Este proyecto es ejecutado para realización de Tesis presentando por la Bach. Indira Oroz Ochoa.  

El llenado de la encuesta toma entre 5 a 10 minutos, dependiendo de la cantidad de SAT existentes. 
Para cualquier duda o consulta, por favor, comunicarse  al correo indiraoo16@gmail.com ; o al Celular: 
901163940. 

Agradezco anticipadamente su apoyo.  

Nombre de la institución *

Nombres y Apellidos del responsable del llenado de la encuesta *

Documento Nacional de Identidad (DNI) *

ANEXO 02 :ENCUESTA VIRTUAL PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 
SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA (SAT) ANTE LLUVIAS INTENSAS Y PELIGROS 
ASOCIADOS IMPLEMENTADOS EN LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC 

mailto:indiraoo16@gmail.com
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Esp GRD

Lima

Are�uipa

DISTRITO

ATE

INFORMACION INICAL

Cargo *

Departamento *

Lima

Provincia *

Lima

Provincia *

Elige

Distrito *
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Si cuenta

No cuenta

FINANCIAMIENTO

Gobierno Nacional

Gobierno Regional

Gobierno Local

Universidades públicas y/o privadas

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

1. ¿Cuenta su Región/Provincia/Distrito con algún SAT implementado ante lluvias intensa y peligros
asociados?

*

2. ¿�ué organismo o institución �nanció su implementación? *

2.1. Especi��ue el organismo o institución
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1 2 3 4 5

INFORMACIÓN SOBRE EL SAT 01

Responder el siguiente cuestionario según lo seleccionado en la anterior respuesta

Lluvias intensas

Inundaciones

Deslizamientos

Flujos (Huaycos)

Sismos

Tsunami

Actividad volcánica

Sequias

Heladas

Friaje

Multipeligro

Otro:

3. ¿Cuántos SAT tiene implementados en su región/municipio? *

4. Respecto al SAT 01, indicar ante �ué peligro *
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Lima

Ate

Asoc Viv El Carrizal

Tecnológico

No tecnológico

1000

5. Provincia *

6. Distrito *

7. Localidad *

8. ¿cual es su ámbito de cobertura? *

Local

9. Señale el tipo de SAT *

10. Cantidad Población bene�ciaria *
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Operativo

No operativo

Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí

Si

No

INFORMACIÓN SOBRE EL SAT 02

11. ¿Cual es el estado del SAT? *

12. Mar�ue las componentes �ue se encuentran implementadas y su estado actual (Operativo/No
operativo):

*

Operativo No operativo No cuenta

Conocimiento del riesgo

Seguimiento y alerta

Difusión y
comunicación

Capacidad de respuesta

Conocimiento del riesgo

Seguimiento y alerta

Difusión y
comunicación

Capacidad de respuesta

Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí *
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Lluvias intensas

Inundaciones

Deslizamientos

Flujos (Huaycos)

Sismos

Tsunami

Actividad volcánica

Sequias

Heladas

Friaje

Multipeligro

Otro:

Lima

Ate

Huaycan

13. Respecto al SAT 02, indi�ue ¿Ante �ue peligro? *

14. Provincia *

15. Distrito *

16. Localidad *
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tecnológico

No tecnológico

650000

Operativo

No operativo

17. ¿Cual es su ámbito de cobertura? *

Local

18. Tipo *

19. Cantidad Población bene�ciaria *

20. Cual es el estado del SAT *
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Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí

Si

No

INFORMACIÓN SOBRE EL SAT 03

21. Mar�ue las componentes �ue se encuentran implementadas y su estado actual (Operativo/No
operativo):

*

Operativo No operativo No cuenta

Conocimiento del riesgo

Seguimiento y alerta

Difusión y
comunicación

Capacidad de respuesta

Conocimiento del riesgo

Seguimiento y alerta

Difusión y
comunicación

Capacidad de respuesta

Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí *
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Lluvias intensas

Inundaciones

Deslizamientos

Flujos (Huaycos)

Sismo

Tsunami

Actividad volcánica

Sequias

Heladas

Friaje

Multipeligro

Otro:

22. Respecto al SAT 03, indi�ue ¿Ante �ue peligro? *

23. Provincia *

24. Distrito *

25. Localidad *
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tecnológico

No tecnológico

Operativo

No operativo

26. ¿Cual es su ámbito de cobertura? *

Elige

27. Tipo *

28. Cantidad Población bene�ciaria *

29. ¿Cual es el estado del SAT? *
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Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí

Si

No

INFORMACIÓN SOBRE EL SAT 04

30. Mar�ue las componentes �ue se encuentran implementadas y su estado actual (Operativo/No
operativo):

*

Operativo No operativo No cuenta

Conocimiento del riesgo

Seguimiento y alerta

Difusión y
comunicación

Capacidad de respuesta

Conocimiento del riesgo

Seguimiento y alerta

Difusión y
comunicación

Capacidad de respuesta

Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí *
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Lluvias intensas

Inundaciones

Deslizamientos

Flujos (Huaycos)

Actividad volcánica

Sequias

Heladas

Friaje

Sismo

Tsunami

Multipeligro

Otro:

31. Respecto al SAT 04, indi�ue ¿Ante �ue peligro? *

32. Provincia *

33. Distrito *

34. Localidad *
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tecnológico

No tecnológico

Operativo

No operativo

35. ¿Cual es su ámbito de cobertura? *

Elige

36. Tipo *

37. Cantidad Población bene�ciaria *

38. ¿Cual es el estado del SAT? *
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NECESIDAD DE IMPLEMENTCION DE SAT

Si

No

NECESIDAD DE IMPLEMENTACION DE SAT

39. Mar�ue las componentes �ue se encuentran implementadas y su estado actual (Operativo/No
operativo):

*

Operativo No operativo No cuenta

Conocimiento del riesgo

Seguimiento y alerta

Difusión y
comunicación

Capacidad de respuesta

Conocimiento del riesgo

Seguimiento y alerta

Difusión y
comunicación

Capacidad de respuesta

40. ¿ En su región/distrito existen zonas en las �ue se re�uiera de la implementación de SAT ante lluvias
intensas y peligros asociados?

*
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Lluvias intensas

Inundaciones

Deslizamientos

Flujos (Huaycos)

Sismo

Tsunami

Actividad volcánica

Sequias

Friaje

Multipeligro

Otro:

Lima/Ate/Huaycan

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Si

No

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS �UE SE VIENEN DESA�ROLLANDO

41. Indi�ue ¿Ante �ue peligro necesita implementar un SAT? *

42. Indi�ue la provincia, distrito y localidad donde se se necesita( de ser mas de un lugar separar con un
“/”)

*

43. ¿Cuenta con alguna actividad relacionada a SAT en el Programa Presupuestal 068 “PREVAED”
(producto N° 6, Actividad 4)?

*
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Desarrollo de instrumentos técnicos y/o normativos

Diagnostico

Implementación y operación y mantenimiento de equipamiento:

Entrenamiento a las autoridades y a la población ante el mensaje de alerta y/o alarma

Supervisión de los sistemas de alerta temprana

Asistencia Técnica

SAT EN PROYECCION

Si

No

IDENTIFICACION DE PELIGRO

43.1. Indi�ue la actividad �ue se viene trabajando *

43.2 Identi��ue la tarea �ue se viene trabajando *

44. ¿Cuenta con algún proyecto de SAT por implementar o en proceso de implementación? *
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Lluvias intensas

Inundaciones

Deslizamientos

Flujos (Huaycos)

Sismo

Tsunami

Actividad volcánica

Sequias

Heladas

Friaje

Multipeligro

Otro:

IMPLEMENTACION DE COMPONENTES DEL SAT

Si

No

GEO�REFERENCIACION DE DATOS

44,1. Indicar ante �ue tipo de peligro *

Sobre los SAT de su Distrito o Región, ¿se han implementado las componentes del mismo? *
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Si

No

GEO�REFERENCIACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES SOBRE EL SAT 01                                      

COMPONENTE 01: CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Mapa de Peligro

Mapa de Vulnerabilidad

Mapa de Riesgo

42. Su institución ¿Cuenta con una base de datos georreferenciada y/o visor geográ�co de los e�uipos
implementados �ue forman parte de los SAT?

*

42.1. Indi�ue la base de datos: *

42.2. Indi�ue el visor: *

42.3 Indi�ue el Link: *

43. Marcar el tipo de información disponible de la zona �ue cuenta con SAT: *
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Nunca se difunde

A veces se difunde

A menudo se difunde

Siempre se difunde

Si

No

1000

SOBRE EL SAT 01

COMPONENTE 02: SEGUIMIENTO Y ALERTA

46. Indicar el tipo, cantidad y estado de los e�uipos para el monitoreo del peligro �ue se encuentran
instalados:

Indicar el grado de frecuencia de difusión de los mapas existentes *

44. ¿Se tiene identi�cado los medios de vida e infraestructura esencial ubicada en la zona con el servicio
de SAT?

*

45. Cuánta población se encuentra expuesta al peligro por el cual se implementó el SAT? *
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Pluviometro

Estación meteorológica

Limnimetro

Limnigrafo

Radar

Camaras de Vigilancia

Pluviometro artesal

Otro: Acelelografo

1

Operativo

No operativo

8

46.1. Tipo *

46.2. Cantidad *

46.3. Estado *

46.4 Años de uso *
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Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

Si

No

47. ¿A través de �ué institución u organismo público o privado han sido implementados? *

48. ¿�uién es responsable de la operación y mantenimiento de estos e�uipos? *

49. ¿El COEL y COER tienen acceso directo a la información �ue generan estos e�uipos? *
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Si

No

Si

No

Si

No

Falta informacion

Contar con informacion

50. ¿Cuenta con personal técnico capacitado para la operación y/o mantenimiento de estos e�uipos? *

51. ¿Cuenta o contó con asistencia técnica de las instituciones técnico-cientí�cas o universidades para la
instalación de e�uipos y el monitoreo de este peligro?

*

Indicar el nombre de la institución �ue brindó la asistencia

52. ¿Se cuenta con procedimientos y/o protocolos establecidos para el monitoreo de este peligro? *

53. ¿�ué problemas se han identi�cado en el proceso de monitoreo y seguimiento de este peligro? *

54. ¿Cuáles son las posibles soluciones a los problemas identi�cados? *
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SOBRE EL SAT 01

COMPONENTE 03: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

55. Indicar el tipo, cantidad y estado de los e�uipos para la disusión y comunicación �ue se encuentran
instalados:

Sirenas electrónicas

Sirenas manuales

Receptores EWBS

Altavoces

Campanas

Mensajes de texto

3

Operativo

No operativo

55.1. Tipo *

55.2. Cantidad *

55.3. Estado *



11/8/22, 21:08 ENCUESTA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA (SAT) ANTE LLUVIAS I…

https://docs.google.com/forms/d/1p3P6m7HE0lsYl28U_heFG3-Kehw5KkLnO-EhuFBz2yg/edit#response=ACYDBNimlvR4_Y2BYx9C4e33_pV… 25/50

0.5

Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro: COMUNIDAD

55.4. Año de uso *

56. ¿A través de �ue institución u organismo público o privado han sido implementados? *

57. ¿�uién es responsable de la operación y mantenimiento de estos e�uipos? *
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Si

No

Si

No

COEL y COER

Gobernadores y/o alcaldes

Representantes comunitarios

Otro:

Si

No

58. ¿Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los e�uipos disponibles para la difusión de los
avisos de alerta/alarma?

*

59. ¿Los medios de difusión disponibles cobertura toda el área expuesta a este peligro? *

60. ¿�uién es responsable de activar los e�uipos para difundir los avisos de alerta/alarma a la población? *

61. ¿Se cuenta con procedimientos y/o protocolos locales para la difusión y comunicación de los avisos de
alerta/alarma?

*
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Si

No

DD

/

MM

/

AAAA

Si

No

Fue simulacro

Mas articulos SAT

SOBRE EL SAT 01

COMPONENTE 04: CAPACIDAD DE RESPUESTA

62. ¿Se cuenta con mensajes locales preestablecidos de alerta/alarma? *

63. ¿Cuándo fue la ultima vez �ue se emitió avisos de alerta/alarma? *

24 05 2021

63.1. ¿Se realizo la evacuación? *

64. ¿�ué problemas se han identi�cado en el proceso de difusión y comunicación de los avisos de
alerta/alarma?

*

65. ¿Cuáles son las posibles soluciones a los problemas identi�cados? *
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Nunca

Aveces

A menudo

Siempre

Si

No

Si

No

66. ¿El Gobierno Regional/Local realiza campañas/talleres de sensibilización sobre la
implementación/funcionamiento de los sistemas de alerta temprana?

*

67. ¿Cuenta con un Plan de Contingencia y/o Evacuación ante la ocurrencia de los peligros asociados a las
lluvias �ue incorpore procedimientos de alerta temprana, en su región?

*

68. ¿Se encuentran identi�cadas y señalizadas las rutas de evacuación y zonas seguras en la zona �ue se
cuenta con el servicio de alerta temprana?

*
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Nunca

A veces

A menudo

Simpre

Si

No

Si

No

Menos de 3 veces al año

3 veces al año

Mas de tres veces al año

Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí

69. ¿La población bene�ciara del SAT es capacitada de manera permanente para lograr una evacuación
e�caz ante la ocurrencia de este peligro?

*

70. ¿Se promueven actividades para el involucramiento y fortalecimiento de capacidades de respuesta de
la población expuesta?

*

71. ¿Se facilita a la población información sobre la manera en �ue se difunde los avisos, cuáles son las
fuentes �ables y la manera de reaccionar?

*

72. ¿Con �ue frecuencia se realizan simulacros de evacuación considerando el servicio de alerta temprana? *
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� �

Si

No

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES SOBRE EL SAT 02                                      

COMPONENTE 01: CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Mapa de Peligro

Mapa de Vulnerabilidad

Mapa de Riesgo

Nunca se difunde

A veces se difunde

A menudo se difunde

Siempre se difunde

Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí *

43. Marcar el tipo de información disponible de la zona �ue cuenta con SAT: *

Indicar el grado de frecuencia de difusión de los mapas existentes *
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Si

No

SOBRE EL SAT 02

COMPONENTE 02: SEGUIMIENTO Y ALERTA

46. Indicar el tipo, cantidad y estado de los e�uipos para el monitoreo del peligro �ue se encuentran
instalados:

Pluviometro

Estación meteorológica

Limnimetro

Limnigrafo

Radar

Camaras de Vigilancia

Pluviometro artesal

Otro:

44. ¿Se tiene identi�cado los medios de vida e infraestructura esencial ubicada en la zona con el servicio
de SAT?

*

45. Cuánta población se encuentra expuesta al peligro por el cual se implementó el SAT? *

46.1. Tipo *
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Operativo

No operativo

Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

46.2. Cantidad *

46.3. Estado *

46.4 Año de uso *

47. ¿A través de �ue institución u organismo público o privado han sido implementados? *
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Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

Si

No

Si

No

Si

No

48. ¿�uién es responsable de la operación y mantenimiento de estos e�uipos? *

49. ¿El COEL y COER tienen acceso directo a la información �ue generan estos e�uipos? *

50. ¿Cuenta con personal técnico capacitado para la operación y/o mantenimiento de estos e�uipos? *

51. ¿Cuenta o contó con asistencia técnica de las instituciones técnico-cientí�cas o universidades para la
instalación de e�uipos y el monitoreo de este peligro?

*
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SEGUIMIENTO Y ALERTA

SEGUIMIENTO Y ALERTA

SOBRE EL SAT 02

COMPONENTE 03: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

55. Indicar el tipo de e�uipos, cantidad y para el monitoreo del peligro �ue se encuentran instalados:

Tecnologico

No tecnologico

51.1. ¿Cual es el nombre de la entidad �ue brindo la asistencia técnica? *

51.1. ¿Cual es el nombre de la entidad �ue brindo la asistencia técnica? *

55.1. Tipo *

55.2. Cantidad *
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Operativo

No operativo

Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

55.3. Estado *

55.4. Año de uso *

56. ¿A través de �ue institución u organismo público o privado han sido implementados? *
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Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

Si

No

Si

No

57. ¿�uién es responsable de la operación y mantenimiento de estos e�uipos? *

58. ¿Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los e�uipos disponibles para la difusión de los
avisos de alerta/alarma?

*

59. ¿Los medios de difusión disponibles cobertura toda el área expuesta a este peligro? *
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COEL y COER

Gobernadores y/o alcaldes

Representantes comunitarios

Otro:

Si

No

Si

No

DD

/

MM

/

AAAA

60. ¿�uién es responsable de activar los e�uipos para difundir los avisos de alerta/alarma a la población? *

61. ¿Se cuenta con procedimientos y/o protocolos locales para la difusión y comunicación de los avisos de
alerta/alarma?

*

62. ¿Se cuenta con mensajes locales preestablecidos de alerta/alarma? *

63. Cuando fue la ultima vez �ue se emitió avisos de alerta/alarma? *
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Si

No

SOBRE EL SAT 02

COMPONENTE 04: CAPACIDAD DE RESPUESTA

Si

No

63.1. Se realizo la evacuación? *

64. ¿�ué problemas se han identi�cado en el proceso de difusión y comunicación de los avisos de
alerta/alarma?

*

65. ¿Cuáles son las posibles soluciones a los problemas identi�cados? *

66. ¿El Gobierno Regional ha realizado campaña de sensibilización sobre la implementación de sistemas
de alerta temprana?

*
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Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

67. ¿Cuenta con un Plan de Contingencia y/o Evacuación ante la ocurrencia de los peligros asociados a las
lluvias �ue incorpore procedimientos de alerta temprana, en su región?

*

68. ¿Se encuentran identi�cadas y señalizadas las rutas de evacuación y zonas seguras en la zona �ue se
cuenta con el servicio de alerta temprana?

*

69. ¿La población bene�ciara del SAT es capacitada de manera permanente para lograr una evacuación
e�caz ante la ocurrencia de este peligro?

*

70. ¿Se promueven actividades para el involucramiento y fortalecimiento de capacidades de respuesta de
la población expuesta?

*



11/8/22, 21:08 ENCUESTA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA (SAT) ANTE LLUVIAS I…

https://docs.google.com/forms/d/1p3P6m7HE0lsYl28U_heFG3-Kehw5KkLnO-EhuFBz2yg/edit#response=ACYDBNimlvR4_Y2BYx9C4e33_pV… 40/50

Si

No

Menos de 3 veces al año

3 veces al año

Mas de tres veces al año

Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí

Si

No

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES SOBRE EL SAT 03                                      
CONOCIMIENTO DEL RIESGO

COMPONENTE 01 DEL SAT

71. ¿Se facilita a la población información sobre la manera en �ue se difunde los avisos, cuáles son las
fuentes �ables y la manera de reaccionar?

*

72. ¿Con �ue frecuencia se realizan simulacros de evacuación considerando el servicio de alerta temprana? *

Cuenta con otro SAT indi�ue a�uí *
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Mapa de Peligro

Mapa de Vulnerabilidad

Mapa de Riesgo

Nunca se difunde

A veces se difunde

A menudo se difunde

Siempre se difunde

Si

No

SEGUIMIENTO Y ALERTA

COMPONENTE 02 DEL SAT

43. Marcar el tipo de información disponible de la zona �ue cuenta con SAT: *

Indicar el grado de frecuencia de difusión de los mapas existentes

44. ¿Se tiene identi�cado los medios de vida e infraestructura esencial ubicada en la zona con el servicio
de SAT?

*

45. Cuánta población se encuentra expuesta al peligro por el cual se implementó el SAT? *
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46. Indicar el tipo de e�uipos y cantidad y para el monitoreo del peligro �ue se encuentran instalados:

Pluviometro

Estación meteorológica

Limnimetro

Limnigrafo

Radar

Camaras de Vigilancia

Pluviometro artesal

Otro:

Operativo

No operativo

46.1. Tipo *

46.2. Cantidad *

46.3. Estado *

46.4 Año de uso *
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Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

Si

No

47. ¿A través de �ue institución u organismo público o privado han sido implementados? *

48. ¿�uién es responsable de la operación y mantenimiento de estos e�uipos? *

49. ¿El COEL y COER tienen acceso directo a la información �ue generan estos e�uipos? *
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Si

No

Si

No

SEGUIMIENTO Y ALERTA

SEGUIMIENTO Y ALERTA

Si

No

50. ¿Cuenta con personal técnico capacitado para la operación y/o mantenimiento de estos e�uipos? *

51. ¿Cuenta o contó con asistencia técnica de las instituciones técnico-cientí�cas o universidades para la
instalación de e�uipos y el monitoreo de este peligro?

*

51.1. ¿Cual es el nombre de la entidad �ue brindo la asistencia técnica? *

52. ¿Se cuenta con procedimientos y/o protocolos establecidos para el monitoreo de este peligro? *

53. ¿�ué problemas se han identi�cado en el proceso de monitoreo y seguimiento de este peligro? *
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPONENTE 03 DEL SAT

55. Indicar el tipo de e�uipos, cantidad y para el monitoreo del peligro �ue se encuentran instalados:

Tecnologico

No tecnologico

Operativo

No operativo

54. ¿Cuáles son las posibles soluciones a los problemas identi�cados? *

55.1. Tipo *

55.2. Cantidad *

55.3. Estado *

55.4. Año de uso *
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Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

Gobierno Regional

Gobierno Local

Instituciones Técnico-cientí�cas

Organismos no Gubernamentales

Organismos Privados

Otro:

Si

No

56. ¿A través de �ue institución u organismo público o privado han sido implementados? *

57. ¿�uién es responsable de la operación y mantenimiento de estos e�uipos? *

58. ¿Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los e�uipos disponibles para la difusión de los
avisos de alerta/alarma?

*
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Si

No

COEL y COER

Gobernadores y/o alcaldes

Representantes comunitarios

Otro:

Si

No

Si

No

59. ¿Los medios de difusión disponibles cobertura toda el área expuesta a este peligro? *

60. ¿�uién es responsable de activar los e�uipos para difundir los avisos de alerta/alarma a la población? *

61. ¿Se cuenta con procedimientos y/o protocolos locales para la difusión y comunicación de los avisos de
alerta/alarma?

*

62. ¿Se cuenta con mensajes locales preestablecidos de alerta/alarma? *
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DD

/

MM

/

AAAA

Si

No

CAPACIDAD DE RESPUESTA

COMPONENTE 04 DEL SAT

Si

No

63. Cuando fue la ultima vez �ue se emitió avisos de alerta/alarma? *

63.1. Se realizo la evacuación? *

64. ¿�ué problemas se han identi�cado en el proceso de difusión y comunicación de los avisos de
alerta/alarma?

*

65. ¿Cuáles son las posibles soluciones a los problemas identi�cados? *

66. ¿El Gobierno Regional ha realizado campaña de sensibilización sobre la implementación de sistemas
de alerta temprana?

*
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Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

67. ¿Cuenta con un Plan de Contingencia y/o Evacuación ante la ocurrencia de los peligros asociados a las
lluvias �ue incorpore procedimientos de alerta temprana, en su región?

*

68. ¿Se encuentran identi�cadas y señalizadas las rutas de evacuación y zonas seguras en la zona �ue se
cuenta con el servicio de alerta temprana?

*

69. ¿La población bene�ciara del SAT es capacitada de manera permanente para lograr una evacuación
e�caz ante la ocurrencia de este peligro?

*

70. ¿Se promueven actividades para el involucramiento y fortalecimiento de capacidades de respuesta de
la población expuesta?

*
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Si

No

de 3 veces al año

3 veces al año

Mas de tres veces al año

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

71. ¿Se facilita a la población información sobre la manera en �ue se difunde los avisos, cuáles son las
fuentes �ables y la manera de reaccionar?

*

72. ¿Con �ue frecuencia se realizan simulacros de evacuación considerando el servicio de alerta temprana? *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ANEXO 3 

FICHA DE SUPERVISIÓN DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA INSTALADOS 

1. DATOS DE UBICACIÓN 

1.1. 
Departame
nto: 

 1.2. Provincia: 
  

 

1.3. 
Distrito: 

 
1.4. 
Localidad: 

 

1.5. Coordenada de 
Ubicación (UTM) 

E:  N:  ZO
NA: 

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. 
Alcance 
territorial 

Regional   
Provinc
ial 

  Distrital    
Comunitari
o 

  

2.2. 
Tipo 
de 
SAT 

Tecnológico   
No 
Tecnológi
co 

 

2.2. Tipo 
de peligro 

Sismo   
Tsuna
mi 

  Aluvión   Alud   Actividad Volcánica   
Inundació
n 

  

Avalancha   
Derrum
be 

  
Deslizamie
nto 

  Helada   Lluvias intensas  Sequía   

Huayco   
Multipel
igro 

  Friaje   
Incendios 
forestales 

  Otros   
Especifica
r: 

  

2.3. 
Implement
ado 

Gobierno 
Nacional 

  

Gobier
no 
Region
al 

  
Gobierno 
Local 

  
Universida
d 

  ONG  Otros    

Año:  Especificar:  

2.4. 
Financiami
ento 

Especificar:  

2.5. Estado 
actual 

Operativo  Inopera
tivo 

  Razón de inoperatividad:   Año:  

2.6. 
Operación 

Gobierno 
Nacional 

  

Gobier
no 
Region
al 

  
Gobierno 
local 

  
Universida
d 

  ONG    Otros   

Especificar:  

2.7. 
Sostenibili
dad 

Presupuesto para operación y mantenimiento  Especificar:  

Convenios  para operación y mantenimiento  Especificar:   

Personas capacitadas para la operación  Especialist
as 

  Técnicos   Vigías   Cantidad:   

Frecuencia de 
mantenimiento 

Anual  Cada 6 
meses 

 Cada 4 meses   Mensual   No se hace   

Aplicaciones 
Evento
s reales 

  Simulacros  Especificar:  

3. COMPONENTES DEL SAT 

3.1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO: 

3.1.1. ¿Qué documento 
se han elaborado?  

Informe de Evaluación de Riesgo  
Mapas 
comunitarios 
de riesgo 

 Escenarios de 
Riesgo 

 Otros   

Descripción del documento:  

3.1.2. ¿Para llevar a 
cabo estas actividades 
con que instituciones 
se solicitó asistencia 
técnica o 
acompañamiento? 

CENEPRED  INGEMMET   IGP   INDECI  ANA   CISMID   

INAIGEM 
  

 SENAMHI   IMARPE   SERFOR   DHN   
Universida
des 

  

CONIDA 
  

 ONG  Otros  Especificar:  

Cantidad aproximada de población 
beneficiada con las intervenciones 

 

3.2. SEGUIMIENTO Y ALERTA: 

3.2.1. ¿Con qué 
equipamiento o 
procedimiento de 
vigilancia se cuenta? 

Pluviómetros 
(a) 
  

 
Estación 
Hidrológica (c) 

 

Limnímetro 
ó 
Limnigrafo 
(e)  

  
Acelerómet
ros (g) 

  
Boyas 
(i) 

  

Servicios 
de 
vigilancia 
(k) 

  

Estación 
Meteorológica  
(b) 
  

 
Cámaras de 
vigilancia (d) 

  

Sensores 
de 
movimiento 
(f) 

  
Sismógrafo
s (h) 

  
Vigías 
(j) 

  Otros (l)   

Especificar:  



Operativos 

(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  

Año   Año  Año  Año  Año  Año  

(g)  (h)  (i)  (j)  (k)  (l)  

Año   Año  Año  Año  Año  Año  

Inoperativos 

(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  

Año   Año  Año  Año  Año  Año  

(g)  (h)  (i)  (j)  (k)  (l)  

Año   Año  Año  Año  Año  Año  

3.2.2. ¿Se tuvo 
asistencia técnica de 
las entidades 
especializadas en la 
implementación de 
equipamientos de 
vigilancia del peligro? 

CISMID   INGEMMET   IGP   INDECI   ANA   

SERFOR   INAIGEM   SENAMHI   IMARPE   DHN   

CONIDA   Universidades   Otros:  Especificar:  

3.2.3. En el 
funcionamiento actual 
del SAT, ¿cuenta con 
asistencia técnica de 
entidades 
especializadas? 

CISMID   INGEMMET   IGP   INDECI  ANA   SERFOR   

INAIGEM   SENAMHI   IMARPE   CONIDA   DHN   
Universida
des 

  

Otros   Especificar:  

Frecuencia:  

3.2.4. Para la emisión 
de los mensajes de 
alerta o alarma, ¿qué 
instrumentos del 
SINAGERD o centros 
de control participan o 
se emplean? 

INGEMME
T 

  IGP   SENAMHI  SERFOR   ANA   INAIGEM   

IMARPE   DHN   
COE 
Nacional 

  
COE 
Regional 

  
COE 
Provinc
ial 

  
COE 
Distrital 

  

COE C.P   Protocolos  Procedimientos 
internos 

  Vigía  Otros   

Especificar:   

3.3. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: 

3.3.1. ¿Se tuvo 
asistencia técnica de 
las entidades 
especializadas en la 
implementación de los 
canales de 
comunicación y 
equipos de difusión? 

INICTEL-
UNI 

  INDECI   
Gobierno 
Regional 

  Gobierno local   
Universida
d 

  

ONG   Otros   Especificar:  

3.3.2. Para la difusión 
de las alertas o 
alarmas, ¿Cuál es el 
medio de comunicación 
ó difusión empleado? 

Radio VHF   TDT-EBWS   
GPRS, 3G ó 
4G 

  Fibra óptica   
Señal 
Satelital 

  

Radio UHF   
Radio FM ó 
AM 

  Otros  Especificar:  

Observaciones  

3.3.3. ¿Qué 
equipamiento se 
emplea para la difusión 
de los mensajes de 
alerta ó alarma? 

Sirenas 
electrónicas 

 Receptores 
EWBS 

  
Sirenas 
manuales 

    Altavoces   Campanas   

Otros  Especificar:  

Observaciones  

3.3.4. La difusión de los 
mensajes de alerta y 
alarma hacia la 
población en general se 
hace a través de qué 
instrumentos. 

COE 
Nacional 

  COE Regional  COE 
Provincial 

   COE Distrital   Protocolo  

Procedimie
ntos 
internos 

  Vigía   Otros:   

Población 
beneficiada 

 

Cantidad de equipos de difusión   



3.3.5. Ubicación y 
cobertura de Equipos 
de Difusión 

1 

Distrito/
Localid
ad 

 

Población en general 
que recibe el 
mensaje de alerta ó 
alarma 

 

E:  N:  ZO
NA: 

 Tipo de equipos 
difusor (3.3.3.) 

 

2 

Distrito/
Localid
ad 

 

Población en general 
que recibe el 
mensaje de alerta ó 
alarma 

  

E:  N:  ZO
NA: 

 Tipo de equipos 
difusor (3.3.3.) 

 

3 

Distrito/
Localid
ad 

 

Población en general 
que recibe el 
mensaje de alerta ó 
alarma 

 

E:  N:  ZO
NA: 

 Tipo de equipos 
difusor (3.3.3.) 

 

4 

Distrito/
Localid
ad 

 

Población en general 
que recibe el 
mensaje de alerta ó 
alarma 

 

E:  N:  
ZO
NA 

 
Tipo de equipos 
difusor (3.3.3.) 

 

Entidades públicas o privadas (ministerios, colegios, 
hospitales, empresas, etc.), que reciben el mensaje de 
alerta y alarma. 

  

Usos adicionales de los equipos difusores (organización, 
seguridad, propaganda, comercial, etc.) 

  
  
 
 
  
  
  

3.4    CAPACIDAD DE RESPUESTA 

3.4.1. Que instrumentos 
o actividades se 
realizan para la 
generación o 
fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta 
ante la alerta temprana 

Zonas seguras y rutas de evacuación 
señalizadas 

 Ejercicios de simulacros con SAT  

Capacitación a la población y autoridades sobre alerta 
temprana 

 Campañas de 
sensibilización 

 

Otros   Especificar:   

Frecuencia:  
Fecha de la última 
actividad: 

 

3.4.2. ¿Se tuvo 
asistencia técnica para 
la implementación de 
esta componente? 

INDECI   
Gobierno 
Regional 

  
Gobierno local 
  

  Universidad   ONG  

Otros   Especificar:  

PANEL FOTOGRÁFICO POR COMPONENTE 

Componente 1:  
 
 

Componente 2: 
 



Componente 3: 
 

Componente 4: 
 

5. DATOS DE VALIDACIÓN 

5.1. Representante del Gobierno 
Local 

5.2. Especialista 5.3. Especialista 

      

          ---------------------                      -----------------------------                         ----------------------------- 

Nombre:  Nombre: Nombre:  

DNI:  DNI: DNI:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  

5.4. En coordinación  del Gobierno Regional / Local otros aspectos a declarar 

 

 



FOTOGRAFÍAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Datos recolectados en campo 

 

Monitor de SAT – Cóndores 



 

Pluviómetro artesanal quebrada san Pedro 

 

 

Pluviómetro quebrada La Libertad 

 



 

Megáfono de difusión quebrada la Libertad 

 

Señalización quebrada el Pedregal 
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