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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad conocer los aspectos perceptivos de 

la población, frente a los fenómenos naturales, respecto a los riesgos, impacto y daño que ocasiona su 

ocurrencia, principalmente los más recurrentes, y el proceso de Gestión del Riesgo de desastres, en el 

ámbito local. Conocer estos aspectos perceptivos es de suma importancia ya que tiene mucho que ver 

en como las personas consideran y valoran su entorno y cómo influye en la toma de decisiones, 

según su ámbito habitacional y a la vez como perciben la gestión del riesgo de desastres. Para ello se 

han tomado referencias bibliográficas sobre el tema de investigación, desarrollando metodologías y 

herramientas que nos lleve a conocer con más profundidad la problemática. La población en estudio 

es el Asentamiento Humano “Contisuyo” que alberga un total de 376 habitantes, el muestreo fue no 

probabilístico, en los cuales se ha empleado las variables, fenómenos naturales, percepción social y 

Gestión de Riesgos de Desastres Naturales.  

El método empleado en la investigación es cuantitativa, así mismo para su propósito se 

utilizó el diseño Transversal no experimental, descriptivo, que recogió la información en un período 

específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento, el cual estuvo constituido por 16 preguntas en 

la escala de Likert: (muy alto impacto, alto impacto, regular impacto, poco impacto, sin impacto); 

frecuencia de ocurrencia (dentro del año, cada año, entre 2 a 5 años, entre 6 a 10 años, entre 10 a más 

años); daño (muy alto, alto, regular, bajo, muy bajo), seguridad (muy seguro, seguro, regular, 

inseguro, muy inseguro); responsabilidad (totalmente responsable, medianamente responsable, 

responsable, irresponsable, muy irresponsable); conocimiento y participación gestión de riesgos 

(muy en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, muy de acuerdo), que brindaron 

información acerca de sus percepciones personales y conocimientos con respecto a la gestión de 

riesgos de desastres naturales, cuyos resultados se presentan en tablas y figuras.  

Finalmente concluimos que los riesgos que presenta la población obedecen a factores de 

necesidad de vivienda y las múltiples necesidades de servicios, seguridad y protección frente a los 

riesgos que se generan posteriormente son atribuidas al gobierno local. Lo cual significa que su 

capacidad de resiliencia es deficiente y falta de responsabilidad, respecto a la adaptación a las 

diversas situaciones de riesgos.  

Palabras Clave: fenómenos naturales, percepción social, proceso de gestión de riesgo del 

desastres naturales en el distrito de Paucarpata, A.H. Contisuyo, 2019. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present research work was to know the perceptive aspects of population 

against natural phenomena, and about to the risks, impact and damage caused by its occurrence, 

mainly the most recurrent ones, and the process of Disaster Risk Management, at local level. 

Knowing these perceptive aspects is of the utmost importance since it has much to do with how 

people consider and value their environment and how the overall situation influences the decision-

making, according to their housing environment and also how they perceive disaster risk 

management. To do this, bibliographic references have been taken on the subject of research, 

developing methodologies and tools that will lead us to know more deeply the problem. The 

population under study is the "Contisuyo" Human Settlement that houses 376 inhabitants, the 

sampling was not probabilistic, in which the variables, natural phenomena, social perception and 

Natural Disaster Risk Management have been used. 

The method used in the research is quantitative, likewise for its purpose the non-

experimental, descriptive, cross-sectional design was used; the research collected the information in a 

specific period, which was developed to apply the instrument. This instrument was constituted by 16 

questions in Likert scale: (very high impact, high impact, regular impact, little impact, no impact); 

frequency of occurrence (within the year, every year, between 2 to 5 years, between 6 to 10 years, 

between 10 to more years); damage (very high, high, regular, low, very low), safety (very safe, safe, 

regular, insecure, very insecure); responsibility (fully responsible, moderately responsible, 

responsible, irresponsible, very irresponsible); knowledge and risk management participation 

(strongly disagree, disagree, undecided, agree, strongly agree), to provide information about the 

personal perceptions and knowledge regarding natural disaster risk management. The results are 

presented in tables and figures. 

Lastly, we conclude that the risks presented by the population are driven by housing need 

factors and the multiple services, security and protection needs against the subsequent risks that are 

attributed to the local government. This means that their resistance ability is deficient and that there 

is a lack of responsibility, regarding the adaptation to various risk situations. 

Keywords: natural phenomena, social perception, natural disaster risk management process 

in Paucarpata district, A.H. Contisuyo, 2019. 
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INTRODUCCION 

  A través de la historia el territorio peruano ha sido afectado por innumerables fenómenos 

naturales, generando desastres, como lo ocurrido en la Región Arequipa, en los últimos años, el 

terremoto de 8.4 grados de magnitud que remeció al sur de Arequipa el 23 de junio del 2001, el 

sismo de gran magnitud de 5.2, ocurrido en Caylloma, un 14 de agosto del 2016 y en Caraveli el 

terremoto de 6.8 grados, ocurrido el 14 de enero del 2018, ocasionando pérdidas de vidas 

humanas y considerables pérdidas materiales. En lo que va del presente año, ya se tienen 

registrados aproximadamente diez sismos en nuestra Región. 

Estos eventos sísmicos comprometieron a todo el Sur del Perú,  así como el Fenómeno 

del Niño, y las consecuentes lluvias torrenciales que se producen cada año, son acontecimientos 

que generaron grandes daños, estadísticamente han representado el 41,180 damnificados, medio 

centenar de muertos y 4,297 Hectáreas dañadas. Los daños superaron los US$ 25’000,000 en 

pérdidas. Se calcula que el 60% de las carreteras fueron interrumpidas por los huaycos, 

deslizamientos y derrumbes que dejaron aislados a centenares de pueblos. La cuenca del río 

Colca - Majes - Camaná es importante tanto por las actividades Mineras, agrícolas, ganaderas y 

turísticas que en ella se desarrollan, el proyecto de Irrigación más importante del Sur del Perú, 

como es el Proyecto Majes, utiliza las aguas de dicha cuenca, lo ocurrido con el Volcán 

Sabancaya, los fenómenos de remoción en masa, registrados a consecuencias de las intensas 

precipitaciones pluviales en los últimos días en diferentes provincias y Distritos de la Región 

Arequipa como:  Maca, Coporaque, Lluta, Lari, Madrigal,  Chaparra en Caraveli, etc. 

(deslizamientos, asentamientos, inundaciones, arrasamiento de terrenos agrícolas, otros), que se 

toman en cuenta para la evaluación de los peligros en cada uno de estos sectores por su 

incidencia en el desarrollo agrícola y económico. Por ello, resulta una necesidad impostergable la 

identificación de los peligros así como la propuesta de la vulnerabilidad y de riesgo que permitan 

plantear políticas de desarrollo. 

Nuestra Región debe estar alerta ante estos eventos, creando y manteniendo en la 

población una cultura de prevención para aminorar los daños que estos fenómenos causan. Un 

desastre natural, afecta a un sistema social vulnerable. Los fenómenos naturales en sí, no 

provocan necesariamente desastres. Es solo su interacción con la gente y su entorno que pueden 
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tener efectos catastróficos dependiendo de la vulnerabilidad, especialmente en los sectores más 

deprimidos.  

Estos comportamientos individuales y colectivos en relación con los desastres, pueden ser 

clasificados como comportamientos previos al evento, comportamientos durante el evento, y 

comportamientos posteriores al evento. Para el presente trabajo, nos enfocamos en los 

comportamientos previos al desastre, en la medida en que estos comprenden las medidas de 

prevención y mitigación y en los posteriores al mismo.  

Los comportamientos preventivos están primariamente determinados por la percepción de 

riesgo de las personas, pero intermediados por la percepción de vulnerabilidad, es decir, de ser 

conscientes de que existe la posibilidad de ser afectado de manera directa por el evento. Por tanto 

es importante intentar entender el conocimiento y la percepción de la población sobre los riesgos 

y desastres naturales. Con un planeta cada vez más lleno de peligros, los estudios de percepción 

cultural e individual, que tiene la sociedad de los mismos es crucial para una gestión participativa 

del riesgo. 

Actualmente se reconoce que la prevención de desastres, enmarcados dentro de la 

Gestión del Riesgo de Desastres no es tarea exclusiva de los organismos tradicionales de socorro, 

sino que es una responsabilidad que le compete a nuestra sociedad en todos sus niveles, la 

manera más idónea para hacerle frente a los momentos más difíciles de cualquier fenómeno que 

coloque en situación de riesgo, es la comunidad adecuadamente preparada y organizada, por ello 

es necesario un cambio de actitud en la población para lograr condiciones favorables que 

permitan avanzar y establecer de manera sostenible nuevas estrategias de acción social para 

prevenir o reducir los impactos de los desastres originados por eventos adversos. 

Ese cambio de actitud y comportamiento debe concretarse en el fortalecimiento de una 

cultura de prevención y recuperación de prácticas ancestrales de prevención, para lo cual se 

deben aplicar las estrategias de acción, en base al conocimiento adecuado y entendimiento de las 

herramientas fundamentales del Proceso de la Gestión del Riesgo de Desastres, que permita 

acceder a soluciones colectivas-comunidad en coordinación a actividades intersectoriales e 

interinstitucionales.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción General de la Situación 

 Desde la existencia del hombre la población mundial está expuesta a fenómenos 

Naturales como inundaciones, huracanes, lluvias, movimientos de masa, ventarrones, sismos, al 

igual que fenómenos de origen antrópicos como incendios, explosiones entre otras, que generan 

consecuencias con pérdidas tanto humanas como económicas. Muchos países están ubicados en 

zonas con características de orden geológico, susceptibles a terremotos, tsunamis e igualmente 

hay regiones montañosas, que en combinación con condiciones antrópicos y climáticos se 

presentan fenómenos de movimientos de masa, erosiones, avenidas torrenciales e inundaciones. 

 El Perú al encontrarse ubicado en el Hemisferio Sur, Meridional o Austral, en relación a 

la línea del Ecuador, en la América del Sur. (1) en su parte central y occidental, todo el país se 

localiza dentro de la zona tropical y subtropical, por tal motivo su clima debería ser cálido y 

húmedo, sin embargo, la existencia de condiciones geográficas diversos espacios-Cordillera 

Andina, Anticiclón del Pacífico Sur, Corriente Peruana, entre otros; hace que el territorio 

peruano sea un complejo geográfico expuesto no sólo a cambios climáticos, con y sin El Niño, 

sino morfológicos, así como ecológico económicos, encontrándose en una zona muy activa de 

interacción tectónica y volcánica que genera condiciones de alta sismicidad. La Cordillera de los 

Andes al cruzar longitudinalmente el territorio peruano y lo divide en tres regiones geográficas: 

Costa, Sierra y Selva, con una gran variedad de climas y pisos ecológicos bien definidos: La 

Costa, constituida por una franja angosta, árida y desértica, ocupa el 12% del territorio; La 

Sierra, con una topografía muy accidentada, con montañas, valles y quebradas profundas, 

altiplanos, cadenas de cerros agrestes a veces cubiertos de hielo o masas de hielo permanentes o 

glaciares, alcanzan alturas sobre los 6,000 m. s. n. m. y ocupan el 30% del territorio; y La Selva 

o llano amazónico es la región de más vasta extensión; de clima tropical y subtropical, boscoso, 

donde se encuentra la mayor biodiversidad del país. La llanura amazónica de intensa 

precipitación pluvial y densa vegetación, muestra una morfología plana a moderada de ríos 
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caudalosos y sinuosos, ocupa el 58% del territorio. La Cordillera de los Andes constituye un 

factor predominante en la climatología nacional por lo que estamos expuestos con cierta 

frecuencia a cambios climáticos adversos y recurrentes, en algunos casos causantes de desastres, 

con la ocurrencia de inundaciones, Fenómeno El Niño, deslizamientos, aludes, derrumbes, 

aluviones; así como también sequías, desglaciación, heladas, granizadas, vientos fuertes y otros. 

1.1.2. Descripción Histórica 

A lo largo de nuestra historia, las consecuencias de estas manifestaciones de la naturaleza 

nos han llevado a tener grandes pérdidas económicas, vidas humanas, millones de damnificados 

y el deterioro en la calidad de vida. (2) Actualmente el Perú presenta una población de 32 

millones 131 mil 400 habitantes, al igual que muchos otros países de América Latina, es un país 

pluricultural, de su población total, más de 9 millones de habitantes son indígenas, en su mayoría 

quechuas y aimaras, asentados en la Región Andina. Cada región presenta características 

culturales, económicas y políticas evidentemente distintas de otros sectores de la población 

nacional. Esta diversidad cultural proviene de numerosos factores, tales como cultura, normas de 

vida, lengua, cosmovisión, composición demográfica, continuidad en la ocupación del territorio, 

grado de contacto y/o interacción con la sociedad y con el ordenamiento jurídico nacional. Es 

importante resaltar que, por diversas razones, existen así mismo poblaciones indígenas que se 

encuentran en proceso de desaparición biológica y/o cultural. Estas comunidades se exponen 

frecuentemente a situaciones que ponen en riesgo su vida y medio ambiente, ya sea por la “tala 

indiscriminada de árboles” con fines económicos para la expansión del terreno agrícola o para el 

comercio de madera o por la actividad de extracción petrolera. 

Esto ha conllevado a ingentes procesos de migración, generando el crecimiento acelerado 

y desarrollo no planificado de nuestras ciudades, donde se concentra más del 62% de la 

población total del Perú, la inseguridad y las condiciones extremas de pobreza son 

condicionantes para que los peligros de origen natural generen graves consecuencias en los 

sistemas económico-sociales a los cuales tenemos que proteger reduciendo las particulares 

condiciones de vulnerabilidad que le son características. 
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En tanto encontramos al territorio peruano bajo la acción de tres ambientes sísmicos: 

1. El ambiente sísmico como efecto de colisión y subducción de la placa de Nazca por 

debajo de la placa Sudamericana, relación explicada por la tectónica de placas que 

produce sismos de poca profundidad, pero muy destructores a lo largo de toda la costa. 

2. El ambiente sísmico de reajuste cortical, asociado con fallas geológicas activas, afecta a 

todo el país. Estas fallas son consecuencia de la tectónica de placas. Este tipo de sismos 

son de poca profundidad y, por tanto, muy destructores. 

3. El ambiente sísmico volcánico, afecta a la zona volcánica en la Cordillera Occidental de 

la región sur del país. 

En este ambiente, encontramos a la Región Arequipa, fundada sobre un terreno duro de 

fuertes rocas. (3) Suelos que fueron dejando los grandes aluviones que con el tiempo se han 

compactado y enmarcado dentro de la Macro región Sur, geográficamente, se ubica en una zona 

de alto riesgo propenso a sufrir una serie de contingencias de carácter natural, producidas 

principalmente por la presencia de la placa de Nazca frente a la Placa Latinoamericana o 

Continental y la Cordillera Occidental de Los Andes que atraviesa la Región con su red 

volcánica formando parte del denominado “Circulo de Fuego”. En este ambiente  

En este contexto regional y ecológico se manifiestan distintos fenómenos naturales a los 

que se suman también los inducidos por el hombre por una inadecuada ocupación del territorio, 

que contamina el aire, suelo, mar y agua, además  en muchos casos, agravando los efectos de los 

desastres de origen natural, que afectan a diversos contextos de la población, manifestándose en 

vulnerabilidades ambiental y ecológica, Física, Económica, Social, Educativa, Cultural e 

Ideológica, Política Institucional, Científica y Tecnológica, estas vulnerabilidades han obligado a 

los organismos estatales y privados a cubrir la demanda de atención a las distintas emergencias 

que se han producido en el ámbito regional, más aun si existen asentamientos humanos 

organizados y centros poblados con estructuras sociales diferentes, caracterizadas por zonas de 

extrema pobreza en la periferia urbana, las cuales tienen mayor vulnerabilidad. 

Existen antecedentes de la presencia de distintos fenómenos en calidad de dañinos, los 

cuales se han presentado desde años anteriores en el ámbito regional, el cual alberga 8 provincias 
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y 109 distritos con una población a nivel regional de 1 millón 316 mil habitantes, donde la 

provincia de Arequipa concentra el 75,3%, de la población (991,218 habitantes). Distribuidos en 

sus 29 distritos, siendo uno de ellos el Distrito de Paucarpata, con diferentes zonas urbanas y 

vulnerabilidades, ubicando nuestro objeto de estudio, en la zona urbano marginal denominada 

“Asentamiento Humano Contisuyo”. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante General de Investigación: 

 ¿Cuál es la relación existente entre la percepción de los fenómenos naturales que afectan 

o podrían afectar a los pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo y la Gestión de riesgo 

de desastres en el Distrito de Paucarpata, Provincia y Región Arequipa?. 

1.2.2. Interrogantes específicas: 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los indicadores de percepción social: percepción al 

daño, seguridad donde viven, responsabilidad y capacidad resolutiva de la población 

respecto a la gestión del riesgo de desastres de la Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

- ¿Cuáles son las principales amenazas producidas por los fenómenos naturales en el 

Asentamiento Humano Contisuyo Distrito de Paucarpata, Provincia y Región Arequipa? 

- ¿Cuál es el impacto, la frecuencia de ocurrencia y la percepción del daño que ocasiona un 

evento natural, así como el nivel de seguridad respecto al lugar donde viven los 

pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo? 

- ¿Cuál es el nivel de responsabilidad y su capacidad resolutiva que tienen los pobladores 

del Asentamiento Humano Contisuyo, frente a los desastres sea por desconocimiento e 

incumplimiento de normas en caso de ser afectados por un fenómeno natural? 

- ¿Cuál es el nivel de gestión de riesgo respecto a la participación de la comunidad e 

indicadores de Gestión Municipal y Normatividad en percepción de los pobladores del 

Asentamiento Humano Contisuyo? 

- ¿Existe una relación entre los daños y los impactos negativos y su efecto en la 

inseguridad que tienen los pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo?  
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- ¿Existe la relación entre el daño y su efecto en la inseguridad que tienen los pobladores 

del Asentamiento Humano Contisuyo? 

- ¿Existe la relación entre el impacto negativo y su efecto en la inseguridad que tienen los 

pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 El objetivo del presente trabajo de investigación permitirá aportar conocimiento sobre los 

aspectos perceptivos de la población frente al daño e impacto que influyen en la percepción de 

inseguridad de un área poblada en la parte de ladera de torrentera ubicada en la zona alta del 

distrito de Paucarpata, Provincia y Región Arequipa. . 

1.3.1. Objetivo General de la Investigación: 

 Determinar la relación existente entre la percepción de los fenómenos naturales que 

afectan o podrían afectar a los pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo y la Gestión de 

riesgo de desastres en el Distrito de Paucarpata, Provincia y Región Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos de la Investigación: 

i. Determinar la relación existente entre los indicadores de percepción social: percepción al 

daño, seguridad respecto al lugar donde habitan, responsabilidad de la población, 

capacidad resolutiva de la población respecto a la gestión del riesgo de desastres del 

gobierno local. 

ii. Identificar las principales amenazas producidas por los fenómenos naturales en el 

Asentamiento Humano Contisuyo Distrito de Paucarpata, Provincia y Región Arequipa. 

iii. Identificar y evaluar el impacto, frecuencia de ocurrencia y percepción del daño, de los 

fenómenos naturales, así como el nivel de seguridad respecto al lugar donde viven los 

pobladores del AA. HH. Contisuyo. 

iv. Determinar e identificar el nivel de responsabilidad y capacidad resolutiva frente a los 

desastres sea por desconocimiento e incumplimiento de normas en caso de ser afectados 

por fenómenos naturales, los pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo. 
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v. Determinar el nivel de gestión de riesgo respecto a la participación de la comunidad e 

indicadores de Gestión Municipal y Normatividad en percepción de los pobladores del 

Asentamiento Humano Contisuyo. 

vi. Determinar la relación existente entre el daño y el impacto negativo y su efecto en la 

inseguridad que tienen los pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo.  

vii. Determinar la relación existente entre el daño y su efecto en la inseguridad que tienen los 

pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo.  

viii. Determinar la relación existente entre el impacto negativo y su efecto en la inseguridad 

que tienen los pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo.  

1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Variable Causa: Fenómenos naturales  

Tabla 1: Fenómenos Naturales 

FENOMENOS NATURALES OPERACIONALIZACIÓN 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA  

- EVENTOS GEOLOGICOS: Sismos, erupción 

Volcánica, lluvias, huaycos, deslizamientos, 

derrumbes. 

 

- EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS: 

Inundaciones, vientos fuertes, heladas - friaje, 

sequias. 

 

- EVENTOS BIOLOGICOS: Plagas, epidemias. 

1.4.2. Variable Efecto Dependiente: Percepción Social 

Tabla 2: Percepción Social 

PERCEPCIÓN SOCIAL  OPERACIONALIZACIÓN 

LAS REPRESENTACIONES 

SOCIALES, EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

- Percepción de los pobladores respecto al daño 

- Responsabilidad de los pobladores  

- Seguridad respecto al lugar donde habitan 

- Capacidad resolutiva de la población 
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1.4.3. Variable Efecto Interviniente: Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres 

Tabla 3: Gestión del riesgo de desastres 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 
OPERACIONALIZACIÓN 

PROCESO DE GESTION  

- Participación de la comunidad  

- Gestión Municipal 

- Normatividad 

1.4.4. Definición Operativa de las Variables 

1.4.4.1. Fenómenos naturales: 

Es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo, son los procesos permanentes de 

movimientos y transformaciones que sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida humana 

(epidemias, desastres naturales, condiciones climáticas). A la vez estos sucesos que acontecen en 

la naturaleza, generalmente se convierten en dañinos o destructivos, cuando se ha realizado una 

ocupación no adecuada del territorio, convirtiéndose finalmente en desastre natural referente a 

pérdida de vidas y materiales, provocadas por fenómenos como las inundaciones, huaycos, 

terremotos, maremotos, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental, etc. 

Dentro de las probabilidades de ocurrencia de estos fenómenos encontramos 4 tipos: 

a) Fenómenos de Geodinámica Interna: Actividad sísmica, actividad volcánica, tsunamis. 

b) Fenómenos de Geodinámica Externa: Aluviones, deslizamientos, derrumbes, huaycos. 

c) Fenómenos Hidrometereològicos: Inundaciones, maretazos (marejadas), vientos 

Fuertes, granizadas, nevadas, heladas, sequías. 

d) Fenómenos Biológicos: Plagas, Epidemias 

1.4.4.2. Percepción social 

 La percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la percepción, es decir 

tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones 

externas o comprender y conocer algo.  

http://definicion.de/percepcion-social/
http://definicion.de/percepcion/
http://definicion.de/percepcion/
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1.4.4.3. Las representaciones sociales: 

 Se configuran a partir de un fondo cultural que circula en la sociedad y proporciona las 

categorías básicas a partir de las cuales se constituyen, es decir provienen de fuentes de 

determinación que incluyen condiciones económicas, sociales, históricas y el sistema de 

creencias y valores de una sociedad dada. Y aunque se definen por su contenido (informaciones, 

imágenes, opiniones, actitudes, etc.) a la vez, dicho contenido se relaciona con un fin, como ser 

un trabajo a realizar o alguna otra cuestión enlazada con el pensamiento de tipo "práctico". 

1.4.4.4. Comportamiento Social: 

 Manera de proceder que tienen las personas en relación con su entorno, tiene que ver con 

las conductas sociales, prácticas culturales que usualmente tienen gran influencia. 

1.4.4.5. Aspectos Perceptivos: 

a) Percepción social del riesgo: Reconocimiento consciente por parte de la población, de la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, es el reflejo del grado de aceptación de la 

peligrosidad natural, la percepción del riesgo es útil para los servicios de protección civil 

y otras entidades de seguridad en los procesos de toma de decisiones y acciones. 

b) Percepción del Riesgo: La relación existente entre el ser humanos y su ambiente es en 

gran parte el reflejo de las percepciones individuales en un contexto determinado, razón 

para que las personas estimen los riesgos de diferentes formas como la ubicación 

geográfica, composición demográfica, conocimiento, conciencia del riesgo, entre otros. 

c) Percepción de Vulnerabilidad: Reconocimiento consciente por parte de la población, de 

la susceptibilidad de daño en caso de ocurrencia de un fenómeno. 

d) Comportamientos preventivos: Medidas tomadas por la población a nivel individual y 

colectivo, para evitar o reducir el impacto de un fenómeno adverso. Este estado de 

preparación denota prontitud o disponibilidad para responder y sugiere acción 

intencionada y anticipada. Implica el conocimiento del comportamiento apropiado y 

conlleva la necesidad de entrenamiento y práctica. 

e) Respuestas desde la comunidad: Medidas adoptadas por la propia comunidad local en 

relación con el fenómeno bajo estudio y producidas o consideradas con posterioridad al 

mismo. 
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f) Respuesta personal/familiar: Medidas adoptadas por la persona o por el núcleo 

familiar, en relación con el fenómeno bajo estudio, y producidas o consideradas con 

posterioridad al mismo. 

g) Respuestas desde el Estado: Medidas adoptadas por estructuras del Estado (INDECI, 

Ministerios, Gobierno Regional y Gobiernos Locales) en relación a los fenómenos en 

estudio, y producidas o consideradas con posterioridad al mismo. 

1.4.4.6. Gestión del riesgo de desastres 

Es el proceso social cuyo fin es la previsión, la reducción y el control permanente de los 

factores de riesgo de desastre en la sociedad, tiene que ver con el logro de pautas de desarrollo 

humano, económico, ambiental y territorial. Se aplican los siguientes conceptos básicos. 

A. Gestión: Guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos 

y esfuerzos para lograr fines que se desean alcanzar. 

B. Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de daños, en un lugar dado y durante 

un tiempo de exposición determinado. El riesgo existe en función de la amenaza y 

vulnerabilidad. El “valor específico de daños” se refiere a pérdidas que la comunidad está 

expuesta asumir. Se conoce como “riesgo aceptable” y está en relación con los 

beneficios. (El término "riesgo" se refiere a las pérdidas esperadas a causa de una 

amenaza).  

C. Peligro: Llamado también "AMENAZA", entendida como factor de riesgo externo de 

peligro latente representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o 

provocado por la actividad humana, que puede provocar daños en un lugar específico, 

bienes y servicios, así como en el ambiente  con una determinada intensidad y duración, 

Ejemplos: Bomba expendedora de combustible (incendio) río (inundación), planta 

nuclear (fuga radiactiva), almacén de sustancias químicas peligrosas (derrame tóxico), 

volcán (erupción), falla geológica (terremoto, tsunami).Entre los tipos de amenazas más 

frecuentes, están: Los Sismos, Aluviones, Tormentas eléctricas, Inundaciones, 

Deslizamientos, Actividad volcánica, Sequía, etc. 

D. Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno de un elemento o grupo 

de elementos expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a 
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ser afectado o susceptible a sufrir un daño, tanto física, económica, política o social que 

tiene una comunidad de ser afectada o sufrir efectos adversos en caso de que un 

fenómeno peligroso de origen natural o causado por el hombre se manifieste. Así 

podemos mencionar que las altas tasas de crecimiento demográfico, altos índices de 

pobreza, altas cifras de desempleo, escaso acceso a servicios de salud, bajos niveles de 

educación y casi escasas políticas estatales de desarrollo, convierten a los habitantes de la 

región en grupos de alta vulnerabilidad ante los desastres. 

E. Desastres: Son alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio 

ambiente causadas por un suceso natural o provocadas por la actividad humana, que 

sobrepasan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, por lo que requieren 

apoyo externo. 

F. Prevención: Conjunto acciones para impedir o evitar que sucesos naturales o provocados 

por la actividad humana, causen daño. Las acciones pueden aplicarse unas veces a la 

amenaza, otras a la vulnerabilidad y en algunas oportunidades sobre los dos factores. 

G. Mitigación: Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos en eventos adversos, 

se refiere a la acción que tiene por objeto modificar una amenaza o las características 

intrínsecas de un sistema biológico, físico o social con el fin de reducir su vulnerabilidad. 

Alguno de los instrumentos que suelen utilizarse; Identificación de las amenazas, 

evaluación de la vulnerabilidad y estimación anticipada delas pérdidas potenciales. 

Información pública y capacitación en riesgos para disminuir vulnerabilidad social. 

H. Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas 

humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y rehabilitación. 

La preparación incluye; Organización interinstitucional y definición de funciones a nivel 

local, regional o nacional, Planificación y coordinaciones, simulaciones y simulacros para 

comprobar la capacidad de respuesta de las instituciones y comunidad, entre otros.  

I. Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas ante la probable y 

cercana ocurrencia de un evento adverso. La declaración de alerta debe ser; Clara, 

asequible, inmediata, coherente, oficial. 

J. Respuesta: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto 

salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. 
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K. Impacto Social: Cambios en el medio ambiente producidos por una determinada acción 

con efectos, tanto positivos como negativos que se pudieran presentar luego del hecho. 

L. Rehabilitación: Recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la 

reparación del daño físico, social y económico. Es el primer paso del proceso de 

recuperación y desarrollo. 

M. Reconstrucción: Proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y 

económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento. Esta 

etapa tiene tres objetivos; Creación de nuevas fuentes de trabajo, reparación de daños 

materiales en especial vivienda e infraestructura y consideraciones de las medidas y 

acciones de prevención, mitigación de los planes de desarrollo. 

1.4.4.7. Proceso de gestión 

a) Participación de la comunidad: La participación es formar parte de un proceso, siendo 

para el presente caso el proceso de toma de decisiones, para Wilches Chaux (1991) “ser 

parte implica contener en uno el proceso”, o sea que los ciudadanos no sean solo un 

elemento en busca de mejoras, sino sean ellos mismos parte de esas mejoras, este proceso 

puede ser considerado tanto individual como colectivo: 

Proceso individual, Montaño (2005), participación ciudadana se refiere como “la 

intervención de los ciudadanos en la esfera pública, en función de intereses sociales de 

carácter particular” (p.6).y al proceso colectivo como participación comunitaria 

entendiéndola como “el conjunto de acciones que despliegan diversos sectores 

comunitarios, en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas, tiene como eje 

el mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad” (p.7). Otros autores 

plantean que la organización de las comunidades o grupos se han convertido en una 

necesidad para que su participación en proceso como el de planificación sea efectiva. 

b) Gestión Municipal: Las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, son 

responsables de implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento; aquí los lineamientos ley 

29664. 
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- La Gestión del Riesgo de Desastres debe ser parte intrínseca de los procesos de 

planeamiento de todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno. De 

acuerdo al ámbito de sus competencias, las entidades públicas deben reducir el riesgo de 

su propia actividad y deben evitar la creación de nuevos riesgos. 

- Las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos para la intervención 

en materia de Gestión del Riesgo de Desastres siguiendo el principio de gradualidad, 

establecido en la presente Ley. 

- La generación de una cultura de la prevención en las entidades públicas, privadas y en la 

ciudadanía en general, como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, y la 

interiorización de la Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Educativo Nacional 

debe establecer mecanismos e instrumentos que garanticen este proceso. 

- El fortalecimiento institucional y la generación de capacidades para integrar la Gestión 

del Riesgo de Desastres en los procesos institucionales. 

- La promoción, el desarrollo y la difusión de estudios e investigaciones relacionadas con 

la generación del conocimiento para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

- La integración de medidas de control, rendición de cuentas y auditoría ciudadana para 

asegurar la transparencia en la realización de las acciones, así como para fomentar 

procesos de desarrollo con criterios de responsabilidad ante el riesgo. 

- El país debe contar con una adecuada capacidad de respuesta ante los desastres, con 

criterios de eficacia, eficiencia, aprendizaje y actualización permanente. Las capacidades 

de resiliencia y respuesta de las comunidades y de las entidades públicas deben ser 

fortalecidas, fomentadas y mejoradas permanentemente. 

- Las entidades públicas del Poder Ejecutivo deben establecer y mantener los mecanismos 

estratégicos y operativos que permitan una respuesta adecuada ante las situaciones de 

emergencia y de desastres de gran magnitud. Los gobiernos regionales y gobiernos 

locales son los responsables de desarrollar las acciones de la Gestión del Riesgo de 

Desastres, con plena observancia del principio de subsidiariedad. 

- Las entidades públicas, de todos los niveles de gobierno, evalúan su respectiva capacidad 

financiera y presupuestaria para la atención de desastres y la fase de reconstrucción 

posterior, en el marco de las disposiciones legales vigentes. El Ministerio de Economía y 
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Finanzas evalúa e identifica mecanismos quesean adecuados y costo-eficientes, con el 

objeto de contar con la capacidad financiera complementaria para tal fin. 

La entidad local debe promover y conducir procesos de gestión municipal en reducción del 

riesgo y atención de emergencias de forma sistémica, territorial, integral y participativa, que 

coadyuve en la generación de programas y proyectos en prevención, mitigación, preparación, 

respuesta y recuperación a los riesgos de desastres, así como el fortalecimiento de estrategias, 

mecanismos y procesos transversales en el desarrollo local, ante los diferentes escenarios de 

riesgos de desastres vigentes y futuros. 

c) Normatividad: 

 Con la Ley 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), como sistema interinstitucional sinérgico descentralizado, transversal y 

participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 

minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención 

ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, 

componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.  

 Es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas públicas 

de todos los niveles de gobierno, así como para el sector privado y la ciudadanía en general. En 

ese marco, toda referencia genérica a entidades públicas, en la presente Ley, su reglamento y las 

disposiciones que a su amparo se emitan, se entiende referida a las entidades públicas a que se 

refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, y empresas públicas de todos los niveles de gobierno.  

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1. Hipótesis General: 

Si reducimos la percepción de daño e impacto de los habitantes del Asentamiento 

Humano Contisuyo, es posible que disminuya la percepción de inseguridad que tiene su 

población, ante fenómenos naturales. 
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1.5.2. Hipótesis Específicas: 

- Es posible que exista una relación en las percepciones de riesgo e impacto, de los 

pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo, la misma que influye en la percepción 

de inseguridad de esta población. 

- Si reducimos la percepción de daño de los pobladores del Asentamiento Humano 

Contisuyo, es posible que disminuya la percepción de inseguridad de esta población. 

- Si reducimos la percepción del impacto negativo de los pobladores del Asentamiento 

Humano Contisuyo, es posible que disminuya su percepción de inseguridad de esta 

población. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los fenómenos naturales como los sismos, las intensas lluvias, las prolongadas sequías, 

vientos fuertes, entre otros, cuyas consecuencias se hacen sentir en mayor medida en los países 

subdesarrollados, como el nuestro, se convirtieron en peligros debido al crecimiento acelerado de 

la población, la ausencia de procesos adecuados de planificación de la urbanización y uso de los 

territorios.  

La consecuencia por la ocurrencia de estos fenómenos naturales, han conllevando a 

situaciones de emergencias por desastres, resultando numerosas pérdidas de vida humanas y 

económicas, cientos de miles de familias damnificadas y perjudicados en distintas formas, 

enorme cantidad de infraestructura como puentes y vías de comunicación destruidas y la pérdida 

de miles de hectáreas de cultivo. Por lo que resulta oportuno destacar como el factor humano, sus 

percepciones y representaciones sociales sobre el riesgo ante situaciones de desastres adquieren 

gran importancia para modelar e instrumentar estrategias de comunicación del riesgo en contexto 

que tributen a la preparación individual y social cuestión que requiere tanto del conocimiento 

estructurado como del no estructurado. Se puede decir que la efectiva atención y disminución de 

impactos que puede generar una emergencia o un desastre se supedita al desarrollo de políticas y 

la gestión que permita un verdadero desarrollo económico y social dentro de un marco de 

sostenibilidad. 
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Como sabemos la Región Arequipa por encontrarse ubicado dentro del Cinturón de 

Fuego del Pacifico, es una región susceptible de riesgos y de sufrir en cualquier momento el 

efecto de los fenómenos naturales. Así encontramos los Volcanes, el Coropuna (6.425 msnm), 

Ampato (6.288 msnm), Solimana (6.093 msnm), Hualca (6.025 msnm), Chachani (6.057 msnm), 

Misti (5.822 msnm) y Pichu Pichu (5.664 msnm). y las Cordilleras de Ampato, Cordillera Chila 

y Cordillera Volcánica y sus principales ríos, se originan en la parte alta de la Cordillera 

Occidental, como: Rio Tambo, Ocoña, Majes y Chili, cuando se presentan las precipitaciones 

pluviales estas incrementan su caudal produciendo inundaciones en las partes bajas. 

Por consiguiente nuestro estudio se centra en los riesgos y peligros por efectos de 

fenómenos naturales al que se encuentran expuestos los asentamientos humanos por la forma 

indiscriminada de ocupación territorial, específicamente en uno de los 29 distritos de la provincia 

de Arequipa, como es el distrito de Paucarpata que alberga 125,255 habitantes, (4) cuya 

población se encuentra distribuida en 151 pueblos entre asentamientos humanos, asociaciones de 

vivienda, PP.JJ. urbanizaciones, entre otras asociaciones urbanas, haciendo un total de 32,794 

viviendas ubicadas en zona urbana y 532 viviendas ubicadas en zona rural. De las cuales 

encontramos 27 poblaciones urbanas ubicadas en zonas consideradas de riesgo, (generalmente 

ubicadas en laderas, quebradas y márgenes de torrentera), las mismas que hacen un total de 1029 

viviendas, con una población de 6,174 habitantes, siendo una de ellas el Asentamiento Humano 

Contisuyo, que cuenta con una población estimada de 376 habitantes y 94 viviendas. 

Esta situación hace que se tome conciencia para hacer frente a los efectos que en 

determinadas condiciones de vulnerabilidad pudiera provocar los peligros, colocándonos en 

situación de riesgo, para ello es urgente identificar los aspectos perceptivos de la población 

frente a tales fenómenos naturales y el cómo se  concibe el proceso de Gestión del Riesgo de 

Desastres, como afrontan los peligros latentes en la comunidad, como la ocurrencia de sismos, la 

temporada de lluvias intensas, así como las heladas, y como actuar frente a una probable 

erupción volcánica, en un ambiente general, se debe contar ya con actividades preventivas en 

resguardo de su integridad, tanto personal, familiar como a nivel de la comunidad. 

Así el tema de los riesgos y los desastres está estrechamente ligado con problemas del 

desarrollo, es decir con desequilibrios entre el ambiente social, el ambiente construido y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coropuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampato
http://es.wikipedia.org/wiki/Solimana
http://es.wikipedia.org/wiki/Hualca_Hualca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chachani
http://es.wikipedia.org/wiki/Misti
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichu_Pichu
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Ampato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Chila
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Volc%C3%A1nica_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tambo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Quilca
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ambiente natural de un territorio, con lo que aumenta la susceptibilidad y la exposición a 

diferentes tipos de peligros. De igual forma, emerge una relación directa entre condiciones de 

vulnerabilidad y procesos inadecuados de apropiación del conocimiento y/o reconocimiento del 

propio entorno.  

Conforme a nuestro tema de investigación, se pretende además de reconocer los aspectos 

perceptivos frente a eventos naturales y la gestión del riesgo, contribuir con el desarrollo local 

hacia la comunidad organizada,  a fin de afrontar los embates de la naturaleza, generando un 

instrumento de ayuda que brinde todas las alternativas  necesarias para la implementación  de 

BRIGADAS BARRIALES, que permita el involucramiento social para generar capacidades de 

respuesta y afrontamiento ante una emergencia. 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de las principales limitaciones encontradas para la elaboración del presente 

trabajo de investigación, está la escasa información disponible, especialmente a nivel de los 

gobiernos regionales y locales  así mismo la que se encuentra es dispersa y desagregada, por otro 

lado también está  la falta de interés de los políticos y los encargados de implementar plenamente 

los aspectos institucionales del proceso de gestión de riesgos así como la internalización efectiva 

del nuevo enfoque prospectivo, correctivo y transversal de la GRD. Aun así asumimos esta 

responsabilidad con profesionalismo y compromiso a fin de realizar un trabajo productivo que 

contribuya al desarrollo y mejoramiento local, y un aporte para futuras investigaciones. 

1.8. TIPO DE ESTUDIO 

1.8.1. Enfoque de la investigación 

Se realiza a través del enfoque cuantitativo, la cual pone una concepción global 

positivista, hipotética-deductiva, objetiva y particularista, orientada a los resultados para explicar 

ciertos fenómenos.  

Este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los 

resultados. Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio 

de estudios muéstrales representativos. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
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indican: “Emplea la recopilación de datos para probar hipótesis con base en la comprobación 

numérica y el análisis estadístico, a fin de determinar estándares de conducta y comprobar 

teorías” (p.4). Aplica los test, entrevistas, cuestionarios y/o encuestas, escalas para medir 

actitudes y medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a pruebas de validación y 

confiabilidad.  

1.8.2. Método 

 Se utilizara el método analítico sintético, en razón de causa efecto, principios y 

conclusiones, que resultaron de la aplicación de una encuesta de tipo escala Likert a la población 

asentada en zona de riesgo A.H. Contisuyo. Los datos obtenidos se colocaron en una base de 

datos en Excel según la escala y valor; luego estos datos fueron llevados al programa SPSS 

versión 25 Español para realizar la transformación en categorías y realizar la estadística 

descriptiva mediante tablas de frecuencias y porcentajes con sus respectivas figuras. 

1.8.3. Tipo de Investigación 

 Se efectúa en base a una investigación mixta: cualitativa y cuantitativa, por el tipo de 

datos y análisis con los que se trabaja, constituido por dos realidades, una objetiva y la otra 

subjetiva. Se opta por esta metodología para investigar la percepción social frente a los 

fenómenos naturales y la gestión del riesgo desastres, porque permite realizar comparaciones, 

mediciones y transferencias de resultados de percepción a través del análisis y la observación. 

1.8.4. Alcance de la Investigación 

 El Alcance de la Investigación es descriptiva, ya que considera un objeto de estudio que 

tiene sentido dentro del contexto social y que se considera relevante para ser estudiado, el caso 

de estudio se debe a la explosión demográfica, asentados en zonas de riesgo, dando lugar a un 

desordenado desarrollo urbano, vulnerables a efectos producidos por fenómenos naturales 

(lluvias, inundaciones, huaycos, temblores, etc.) representando una problemática por las causas e 

impactos comunes y repetitivos cada año, que podrían ser aún más lamentables. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el decenio 

de los 90 ocurrieron desastres naturales cuyos daños causados llegaron a un costo aproximado de 

500 millones de dólares. Sin embargo, en la década del 2 mil se presentaron fenómenos de 

grandes magnitudes tales como el tsunami en diciembre de 2004, que afectó a Indonesia y dejó 

más de 296,000 víctimas fatales y pérdidas que superan los dos billones de dólares, y el huracán 

Katrina en agosto de 2005, dejó en Nueva Orleans más de 23,000 afectados y aproximadamente 

1,000 muertos. Igualmente para el caso de América Latina, se estima que en el periodo 1988-

1998, ocurrieron cerca de 10 desastres pequeños (0-10 muertos) por día, un desastre mediano 

(11-100 muertos) cada 9 días y un desastre grande (más de100 muertos) cada 160 días (CEPAL, 

2002). 

El territorio peruano también ha sufrido estos grandes desastres a consecuencia de los 

fenómenos naturales, como lo ocurrido el 31 de mayo de 1970, que marco la historia del Perú y 

de los desastres naturales, sesenta y siete mil muertos, 180 mil heridos, 60 mil viviendas 

destruidas, así como 15 poblaciones devastadas en el Callejón de Huaylas – Yungay - Ancash, 

una tragedia que conmociono al mundo, el antes y el después, el descuido ante la inminencia y lo 

que debería ser precavido ahora. En los meses de verano de 1994, muchos pueblos del territorio 

nacional sufrieron fuertes daños por efecto del fenómeno de El Niño. Estadísticamente 

representó 41,180 damnificados, medio centenar de muertos, 4,297 Has de cultivo. Los daños 

superaron los US$ 25’000,000 en pérdidas. Se calcula que el 60% de las carreteras fueron 

interrumpidas por huaycos, deslizamientos y derrumbes que dejaron aislados a centenares de 

pueblos. 

En la zona sur, departamento de Arequipa, han ocurrido desde tiempos remotos, 

acontecimientos de índole natural con una periodicidad preocupante, tales como, sismos de gran 

intensidad, deslizamientos, huaycos, lluvias torrenciales, tsunamis etc. todos estos fenómenos 

han producido graves pérdidas humanas y materiales. Como el terremoto de 8.4°, ocurrido el 23 
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de junio del 2001, con la consecuente posterior de un tsunami, registrándose 39 pérdidas de vidas 

humanas, 70 desaparecidos y considerables pérdidas materiales. Este evento sísmico 

comprometió todo el Sur del Perú, ocasionando daños importantes en las viviendas en el valle de 

Majes. (5) Los severos efectos del sismo han tenido como factor importante la precariedad de las 

edificaciones y la inestabilidad de los suelos.  Así mismo el reporte del 14 de agosto del 2016, la 

ocurrencia del sismo de gran magnitud en Caylloma y en Caraveli el 14 de enero del 2018, el 

terremoto de 6.8°. En lo que va del presente año, se han registrado hasta el momento 331 

reportes sísmicos, que han remecido distintas zonas a nivel nacional, de los cuales 94 son 

registrados en la Región Arequipa, según informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

Un desastre es el fin de un proceso, a veces muy largo, de construcción de condiciones de 

riesgo en la sociedad. Para Lavell, el desastre es la realización o concreción de las condiciones de 

riesgo preexistentes en la sociedad. Esta realización ocurre en el momento en que un 

determinado evento físico, sea este un huracán, sismo, explosión, incendio u otro ocurre y con 

ello muestra las condiciones de vulnerabilidad existentes, es entonces cuando puede 

comprenderse como el riesgo latente hasta ese momento, se convierte en un producto con 

consecuencias que se traducen en pérdidas y daño que pueden llegar a ser cuantiosos en términos 

financieros y siempre impactantes desde el punto de vista socio psicológico.  

Esta situación podría revertirse con una cuidadosa planificación en donde están 

involucrados el Estado y Sectores del desarrollo, interrelacionados con una característica activa y 

dinámica de eficiencia que permita la promoción de una Cultura de la Prevención en las 

autoridades y población en general y que su cabal comprensión se haga realidad en el transcurso 

de la próxima década. 

2.2. BASE TEORICA 

2.2.1. Enfoque de Riesgo: 

La conceptualización de riesgo colectivo, desafortunadamente, no ha sido integral sino 

fragmentada y de acuerdo con el enfoque de cada disciplina involucrada en el proceso, es decir el 

enfoque de cada especialista. Claramente, las consecuencias potenciales de cada suceso o evento 

no están relacionadas solamente con sus efectos directos o con el impacto físico que puede 
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ocurrir, sino también con el impacto que se causa en la sociedad y las implicaciones de orden 

social, económica y ambiental. Por lo que para estimar el riesgo es necesario evaluar no sólo el 

daño físico, sino también factores organizacionales o de gestión institucional y factores de 

carácter social relacionados con el mismo desarrollo de las comunidades. Entendido esto como 

la modelación holística del riesgo, que se responde señalando que este tipo de enfoque es aquel 

en el que se propone una representación multidisciplinaria del riesgo, basada en una serie de 

parámetros o rasgos que reflejan esos aspectos que constituyen el riesgo mismo. 

Este factor puede ser definido con base en indicadores de vulnerabilidad del contexto, 

básicamente en términos conceptuales, lo que se evalúa en si son los elementos expuestos, que 

desde la perspectiva de los sistemas dinámicos complejos (representación social) son un sistema 

que puede ser afectado por una serie de fenómenos que constituyen las amenazas o peligros para 

esos elementos expuestos. Dichos elementos tienen una serie de características que las podemos 

llamar factores de vulnerabilidad, dentro de los cuales algunas representan la exposición y 

susceptibilidad física, están relacionados o dependientes de la intensidad de la amenaza, y son la 

razón por la cual se constituye el daño físico. Estos efectos pueden considerarse el impacto de 

primer orden. Pero hay otra serie de factores como las fragilidades sociales y económicas del 

contexto social y material, que no necesariamente en todos los casos son dependientes de la 

amenaza, y que son caracterizaciones que además en conjunto con los factores de falta de 

resiliencia o capacidad de respuesta y recuperación, constituyen lo que podríamos llamar el 

factor de impacto o el coeficiente de agravamiento, que viene a ser el impacto de segundo orden, 

estos dos posibles impactos constituyen el riesgo. 

2.2.2. La teoría del control:  

Desde este punto de vista, el sistema de control es el sistema interinstitucional de gestión 

de riesgo, todo lo que se ha hablado en relación con la organización, es lo que realmente 

constituye dicho sistema, pero hay que considerar otros aspectos. Desde el punto de vista de la 

teoría del control, tiene que haber un sistema de actuación que básicamente son las acciones que 

hace el sistema de control para la intervención correctiva, reactiva y prospectiva, que 

corresponden a cuatro políticas públicas claramente diferenciadas, que son: la identificación del 

riesgo, la reducción del riesgo, el manejo de desastres y la transferencia del riesgo. El riesgo es 
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un proceso, es necesario identificar cómo y por qué surge la vulnerabilidad, lo que tiene que ver 

con los estratos más bajos de la sociedad.  

El índice de déficit por desastre refleja el riesgo del país en términos macroeconómicos y 

financieros ante eventos catastróficos probables, para la cual es necesario estimarla situación de 

impacto más crítica en un tiempo de exposición, definido como referente, y la capacidad 

financiera del país para hacer frente a dicha situación. El índice de desastres locales intenta 

capturar la problemática de riesgo social y ambiental que se deriva de los eventos frecuentes 

menores que afectan de manera crónica el nivel local, afectando en particular a los estratos 

socioeconómicos más frágiles de la población y generando un efecto muy perjudicial para el 

desarrollo del país. 

2.2.3. Enfoque de Riesgo de Desastres: 

El concepto de riesgo, se trata en el desarrollo y la reducción del riesgo de Desastres en 

los territorios de tal manera que normalmente cuando se habla de riesgo en el contexto de 

desastres se relaciona con la fórmula: Riesgo = (Amenaza * Vulnerabilidad) / Nivel de 

Organización. El riesgo asocia al factor externo o amenaza que concierne sobre un sujeto, con el 

factor interno de fragilidad o vulnerabilidad que presenta el mismo sujeto. 

2.2.3.1. Conceptos básicos: Peligro, Riesgo y Vulnerabilidad 

En la literatura médica en general, y en la epidemiológica en particular, el concepto de 

riesgo está claramente definido como la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. Sin 

embargo, es importante diferenciar en casos de desastres, que el riesgo epidemiológico, 

entendido como probabilidad de daño a la población humana, es diferente a la probabilidad de 

ocurrencia del fenómeno natural. Por ello, introducimos el concepto de "peligro" (hazard) con la 

definición oficial de los términos para la evaluación de riesgo en desastres naturales, establecida 

en la convención nacional de expertos, organizada por la Oficina de Coordinación de las 

Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre (UNDRO) en 1979. 

Peligro: Llamado también por algunos autores como "amenaza" (correspondiente al 

vocablo "hazard" en inglés), se refiere al evento adverso que podría ocurrir. En el caso específico 
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de deslizamientos, además, aquí se pone en claro que el concepto de probabilidad no es 

aplicable, pues no es un tipo de evento que se pueda determinar de manera probabilística, sino en 

tanto las condiciones estructurales y funcionales hacer previsible la ocurrencia del fenómeno. 

Riesgo: En general, riesgo se refiere a la incertidumbre que rodea eventos y desenlaces 

futuros. Implica por un lado la probabilidad de ocurrencia, y por otro el impacto sobre los 

objetivos de la organización. También entendemos que "riesgo" se refiere a las pérdidas 

esperadas a causa de una amenaza determinada en un elemento en riesgo, durante un período 

específico en el futuro. Según la manera en que se defina el elemento en riesgo, así mismo puede 

medirse según la pérdida económica esperada o según el número de vidas perdidas o la extensión 

del daño físico a la propiedad. Se debe de tomar en cuenta también la "aversión al riesgo" 

(Riskaversion), el cual se refiere a una actitud individual que rehúye el riesgo. La mayoría de las 

personas son contrarias al riesgo, es decir están llanas a aceptar algún costo para evitar el riesgo. 

Vulnerabilidad: Teniendo en cuenta el concepto de desastre también es necesario 

entender lo que se refiere a vulnerabilidad: por cuanto se refiere al grado de resistencia de las 

instalaciones físicas y al estado de preparación de las personas, para asimilar la fuerza del 

impacto y las consecuencias del evento catastrófico, cuando éste ocurra.  

Por ejemplo, una edificación construida bajo normas de resistencia a sismos, es menos 

vulnerable a un sismo a aquella que no ha cumplido estas normas. Una comunidad que tiene y 

conoce su plan de contingencia, es menos vulnerable que otra despreocupada por su 

autoprotección.  

La vulnerabilidad se estima mediante el llamado “Análisis de Vulnerabilidad”, que 

permite calificar cada elemento, frente a cada probable amenaza, en una escala de cero a uno o 

de cero a 100%, donde cero es ningún daño y uno o 100% la total destrucción. 

2.2.3.2. Dimensiones de la vulnerabilidad:  

i. Vulnerabilidad Física: construcciones, infraestructura, etc. (Viviendas precarias e 

ilegales, canteras activas, abandonadas o en recuperación, centros poblados ubicación 

en las riberas de los ríos o causes y en zonas alto andinas). 
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ii. Vulnerabilidad Funcional, disposición de los elementos, reglas, códigos, normas, 

funciones, etc. 

iii. Vulnerabilidad Social, Organizaciones sociales débilmente organizadas; Escasa 

integración entre las organizaciones e instituciones públicas. 

iv. Vulnerabilidad Educativa, Desconocimiento en temas de prevención y atención de 

desastres; Escasa difusión de temas de prevención y atención de desastres; el nivel 

educativo, la conciencia de riesgo, el nivel económico y el grado de preparación de las 

personas para hacer frente al desastre. 

v. Vulnerabilidad económica, Actividad agropecuaria de autoconsumo; Reducción de 

la oferta laboral; Migración del poblador rural; Perdida de la producción agropecuaria. 

vi. Vulnerabilidad científica y tecnológica, Escasa investigación sobre desastres 

naturales en la región; Inexistencia de instrumentos del sistema de alerta temprana; 

Incumplimiento de población de las recomendaciones sobre los boletines informativos. 

 A la reducción de la vulnerabilidad se le conoce como Mitigación y son todas las 

acciones tendientes a aumentar la resistencia de las instalaciones a la fuerza del impacto, influir 

en la misma amenaza para reducir o canalizar sus efectos, instalación de adecuados y oportunos 

sistemas de alerta alarmas, educar a la población para que conozcan los efectos del probable 

evento catastrófico, crearle conciencia de riesgo y enseñarle a actuar frente a las amenazas y 

cuando estas ocurran. 

 La vulnerabilidad social ante los desastres naturales se refiere al grado en el que un grupo 

social está capacitado para la atención de la emergencia, su rehabilitación y recuperación, en 

función de un conjunto de factores socioeconómico, psicológico y cultural. La vulnerabilidad 

social depende de manera sustantiva del nivel de cohesión interna que posee una comunidad 

(CEPAL, 2007). Una comunidad es socialmente vulnerable en la medida en que las relaciones 

que vinculan a sus miembros entre sí y con el conjunto social, no pasen de ser meras relaciones 

de vecindad física, en la medida en que estén ausentes los sentimientos compartidos de 

pertenencia y de propósito, y en la medida en que no existan formas de organización de la 

sociedad civil que encarnen esos sentimientos y los traduzcan en acciones concretas. 

  



24 

 

2.2.4. Enfoque de percepción 

2.2.4.1.  La percepción social: 

 La percepción del riesgo y de la vulnerabilidad son temas que nos llevan a una reflexión 

inicial sobre la conformación de las percepciones sociales. Hay una amplísima literatura sobre la 

percepción, tanto desde el punto de vista filosófico como psicológico que suele concentrarse en 

los procesos neurofisiológicos de las sensaciones y en una segunda etapa, en los mecanismos de 

procesamiento de estas sensaciones, hasta conformar lo percibido, sea esto como textos, 

imágenes, sonidos, olores, sabores y percepciones táctiles. Debemos al físico y médico Alemán 

Hermann von Helmholtz, el haber cuestionado las posiciones filosóficas de principios del siglo 

XX de que el pensamiento humano era instantáneo e inconmensurable. Mediante un sencillo 

instrumento, demostró que era posible medir la velocidad de los impulsos nerviosos y con ello a 

su vez demostró que las reacciones de la conducta humana eran susceptibles de medición 

(Gardner, 1983). Helmholtz desarrolló la idea de la inferencia inconsciente, es decir, que nos 

basamos inconscientemente en conocimientos anteriores para interpretar lo que percibimos. 

 Esta idea ha sido posteriormente ampliada, en el sentido de que los conocimientos 

anteriores y las actitudes hacia los fenómenos, no solamente operan para interpretar, sino para 

construir lo percibido. De esta manera, los sujetos van buscando en la realidad elementos que 

refuercen las percepciones y conceptos que ya poseen. 

 Por su parte, el neurofisiólogo David Marr propuso un proceso perceptual de tres etapas, 

la construcción del bosquejo primario (o etapa computacional); una segunda etapa de análisis o 

procesamiento simbólico, que permite un reconocimiento general del objeto, lo cual ya implica 

una intervención de patrones de reconocimiento, y una tercera etapa de identificación unívoca 

del objeto. Sin embargo, la percepción de fenómenos sociales, si bien implica el acopio de 

información a través de los sentidos, tiene que ver sobre todo con la integración de estas 

informaciones y la construcción de patrones de comportamiento esperados, que se desencadenan 

bajo determinados estímulos. Daniel Goleman denomina a estos patrones, siguiendo la escuela 

de Gregory Bateson, como Esquemas, Goleman, 1985. 
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 La construcción social de estos esquemas y la definición de sus eventos desencadenantes, 

es un elemento central a ser comprendido pues nos permitirá abordar la relación entre percepción 

y comportamientos colectivos, en este caso, en relación con los desastres. La población pasa por 

un proceso de adaptación cultural en el cual adaptación es el mecanismo mediante el cual los 

organismos o los elementos culturales experimentan cambios en su forma o función en respuesta 

a amenazas a su existencia o replicación, la cultura son las pautas de conducta y pensamiento 

aprendidos y compartidos que son características de un grupo societal. Desde una perspectiva 

antropológica, la enculturación es el proceso de aprendizaje parcialmente consciente y 

parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a 

la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse en ambientes 

tradicionales.  

 Un elemento que se ha postulado también para entender los comportamientos 

anticipativos y planifica torios, esenciales en caso de desastres, tiene que ver con el concepto de 

tiempo. De acuerdo con Evans 1994, la elaboración individual y colectiva de un marco temporal 

es fundamental para los procesos de planificación y comportamientos preventivos en desastres, 

pues determina los puntos referenciales para considerar el cálculo de probabilidad de ocurrencia 

de sucesos. 

2.2.4.2. La Percepción del Riesgo: 

 La percepción social del riesgo tiene que ver con elementos individuales y colectivos: A 

nivel colectivo, la percepción puede ser acrecentada bajo ciertas circunstancias sociales, como 

por ejemplo, la precariedad y hacinamiento, la extrema pobreza, etc. A nivel individual, la 

percepción del riesgo es la decisión de una persona de aceptar o rechazar un riesgo dependiendo 

de varios factores, las personas suelen percibir los riesgos como insignificantes, aceptables, 

tolerables o inaceptables, y compararlos con las ventajas, que deben compensar sobradamente el 

riesgo. Esa percepción depende de la edad, del sexo y de la cultura y educación de las personas. 

 Se considera que las personas son resistentes a aceptar que se encuentran en situación de 

riesgo, probablemente como un mecanismo de protección ante la ansiedad que esta aceptación 

puede conllevar. Esto implica una subvaloración de las probabilidades de ocurrencia de eventos 
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adversos, así como una sobrevaloración de la probabilidad de ocurrencia de eventos favorables 

(Slovic1987). Típicamente los individuos no razonan acerca del riesgo ponderando y 

combinando la evidencia disponible de manera lógica, sino empleando estrategias heurísticas que 

a veces rinden juicios razonables y a veces conducen a errores de apreciación (Kahnemen y 

Tversky 1973). 

2.2.4.3. Características asociadas a la percepción del riesgo 

- Temor: Los eventos que suscitan mayor temor se perciben como de mayor riesgo. 

- Control: Los eventos sobre los cuales consideramos que tenemos mayor control se 

perciben como de menor riesgo. Los incontrolables pueden inclusive negarse. 

- El origen del peligro: Los eventos naturales suelen conllevar menor percepción de riesgo 

que los eventos generados por el hombre. 

- Capacidad de elección: Los eventos que nos son impuestos suelen ser percibidos como 

de mayor riesgo que aquellos que nosotros elegimos, nuestras decisiones se auto 

justifican como “seguras”. 

- Efectos en los niños: Aquellos fenómenos que afectan al grupo infantil suelen generar 

mayor conciencia de riesgo en la población que aquellos que afectan a los adultos, 

posiblemente por su relación con la reproducción del grupo. 

- Riesgos nuevos: Aquellos eventos nuevos generan mayor percepción de riesgo que otros 

que ya nuestra experiencia colectiva o individual ha ayudado a poner en perspectiva. 

- Posibilidad de impacto personal: Aquellos eventos que nos afectan de manera directa 

son percibidos como de mayor riesgo. 

- Relación costo-beneficio: Cuando un riesgo es el costo por un beneficio derivado de 

correrlo, la magnitud de este último determina la tolerancia al primero. 

- Confianza: Cuando se confía en las personas o instituciones encargadas del auxilio, hay 

una menor preocupación por los riesgos. 

 En tanto el riesgo está asociado a la noción de tiempo, resultaría aplicable la propuesta de 

Evans (1994), en el sentido que el manejo del tiempo está determinado por la capacidad 

emocional, la imaginación y la capacidad intelectual. 
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 Aunque hay un vínculo entre el conocimiento de la amenaza y el grado de riesgo 

percibido, con frecuencia existe una negación o reducción de la percepción de riesgo aun cuando 

la amenaza puede ser bien comprendida en términos racionales. En el estudio de Burger y Palmer 

en Los Ángeles (1992) luego del terremoto de 1989, las personas reconocían la amenaza de 

terremotos, pero no percibían riesgo personal. Varios mecanismos para estos filtros de 

percepción han sido propuestos, tales como el concepto de “ilusión de invulnerabilidad”, que 

atribuye invulnerabilidad a uno y vulnerabilidad a “otros”, generalmente etiquetados con 

estereotipos desvalorizantes. 

2.2.4.4. La Percepción de Vulnerabilidad 

 La manera cómo las personas responden a las amenazas está determinada por la 

percepción de vulnerabilidad individual y de la comunidad (Lazarus, 1966; Lazarus y Folkman, 

1984). Lazarus propone que una persona puede reaccionar ante un evento amenazante con dos 

estrategias de enfrentamiento concurrentes: 

1) Un intento de controlar la situación (Enfrentamiento enfocado en el problema), y 

2) Comportamientos para regular las reacciones emocionales a la amenaza 

(Enfrentamiento enfocado en la emoción). 

Los principales factores socio culturales de la vulnerabilidad ante desastres son tres: La 

información y la comunicación a la que accede la persona, la percepción del riesgo, y la actitud 

de la persona hacia las medidas derivadas del mismo. La información es percibida en función de 

un proceso sociocultural en el que intervienen los valores del individuo, su personalidad, sus 

experiencias pasadas, su grado de exposición al riesgo, y su nivel económico, social y cultural-

Chardon, 1997. 

La percepción del riesgo, a su vez es multidimensional, las informaciones son recibidas 

del mundo real y son procesadas en función de un proceso socio cultural en que intervienen los 

valores del individuo, su personalidad, sus experiencias pasadas, su grado de exposición al 

riesgo, siendo estas informaciones filtradas en función de la intencionalidad del individuo. En el 

estudio de Chardon (1997), en Manizales, Colombia, se encontró que los propietarios de 

viviendas situadas en zonas de alta vulnerabilidad, percibían esta menos que aquellas que eran 
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inquilinas, planteándose como interpretación, que debido a la alta inversión ya efectuada en la 

compra, les era inaceptable la idea de tener que abandonar sus posesiones, lo cual era 

consecutivo a la aceptación de la vulnerabilidad. 

2.2.5. Impacto y Desastres: Amenaza/peligro y Desastres 

 Amenaza/ Peligro; Evento adverso que podría ocurrir o posible desenlace por efecto de 

un fenómeno natural o inducido por la actividad del hombre. Potencialmente dañino, para un 

periodo específico y en una localidad o zona conocida se identifica en la mayoría de los casos, 

con el apoyo de la ciencia y tecnología. 

Desastres; El centro de investigación de la Universidad católica de Lovaina en Bélgica, 

emplea la siguiente definición de desastres: “Evento en el cual al menos 10 personas mueren y/o 

100 o más son afectadas y/o se hace un llamado a la cooperación internacional o se declara un 

estado de emergencia” (IFRCRC, 2003, p.59), así se presentan los deslizamientos, huaycos, 

derrumbes, inundaciones y desbordes, aludes, nieve, etc.  

Así las Naciones Unidas define como: “una disrupción seria del funcionamiento de una 

sociedad, que causa pérdidas humanas, materiales o ambientales, que exceden la capacidad de la 

sociedad afectada a responder con sus propios recursos. 

Este último concepto “relativo” de los desastres, es el asumido por la normatividad 

peruana, al respecto. También se encuentra un concepto de desastre dado por la historiadora y 

antropóloga Virginia García Acosta donde dice: “desastre; es un concepto creado por el hombre, 

pues, gran parte de los desastres se deben más a la construcción social del riesgo que al 

fenómeno en sí”. Agrega que la presencia de una amenaza natural, como le llamamos, es tal si 

los fenómenos se presentan en zonas donde existe una sociedad en condiciones de vulnerabilidad 

que puede verse afectada. 

Los desastres se dan en zonas donde la población está mal organizada. En una zona 

estructuralmente organizada, donde la población se encuentra organizada y con instituciones que 

periódicamente inspeccionan las zonas de seguridad, los desastres ocurren en menor proporción. 
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2.2.6. Análisis de peligros 

Los peligros constituyen una amenaza latente asociada con un fenómeno físico de origen 

natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre, que pueden producir efectos adversos 

en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. 

El análisis o la evaluación de un peligro, establece la probabilidad de ocurrencia y la 

severidad de un evento en un tiempo específico y en un área determinada. Sin embargo, la 

complejidad de los sistemas físicos hace que las técnicas de evaluación no siempre sean de alta 

precisión, y por ello, la necesidad de combinar tanto los análisis probabilísticos como los análisis 

físicos de la fuente generadora, utilizando información de eventos que han ocurrido en el pasado 

y modelando con algún grado de aproximación los sistemas físicos involucrados. 

Los peligros, de acuerdo a su origen, se pueden clasificar genéricamente en peligros 

“naturales” (eventos por fenómeno natural), “socio naturales” (Desastres: físico/amenaza, 

social/vulnerabilidad) y “antrópicos” (producidos por el hombre). 

Tabla 4: Clasificación de peligros 

PELIGROS 

GEOLOGICOS 

PELIGROS 

HIDRO -

METEOROLOGICOS 

PELIGROS 

BIOLOGICOS 

PELIGROS 

ANTROPICOS 

Sismos 

Tsunamis 

Erupciones volcánicas 

Deslizamientos de tierra 

Derrumbes 

Aludes 

Aluviones o huaycos 

Inundaciones 

Vientos fuertes 

Sequias 

Heladas 

Nevadas 

Granizadas 

Marejadas 

Tormenta tropical 

Plagas 

Epidemias 

Incendios 

Explosiones 

Derrame de 

sustancias nocivas   y 

potencialmente 

peligrosas-DSNPP. 

Contaminación 

ambiental 
Tomado de: Plan de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional Arequipa 

A. PELIGROS GEOLÓGICOS 

Sismos; La mayor parte de los sismos ocurridos en la Región Arequipa, se deben a que a 

lo largo de la costa Oeste de América del Sur, dos placas tectónicas convergen dando origen al 

proceso de subducción de la placa oceánica de Nazca por debajo de la continental o 

Sudamericana. El límite de contacto entre estas dos placas, define la geometría de dicho proceso 
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y es la fuente del alto índice de sismos que ocurren en el Perú. La distribución de estos sismos, 

de norte a sur, presenta características especiales, las mismas que están directamente 

relacionadas con la forma en que se produce el proceso de subducción en cada región. Para 

demostrar el alto peligro sísmico de nuestra Región, se puede recurrir a la forma simple, de 

presentar la estadística de sismos históricos destructores. Se ha registrado desde el año 1515, 

hasta el último, de gran magnitud, registrado el 23 de junio del 2001. 

 
        Figura 1: Mapa de Riesgo Sísmico 

        Tomado de: Plan de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional Arequipa 

Tsunamis; Según los especialistas para que se produzca un Tsunami deben presentarse 

tres condiciones: que ocurra un sismo mayor a 7grados en la escala de Richter, que el epicentro 

este en el mar y que el hipocentro tenga una profundidad menor a 60 Km. El Tsunami del 23 de 

julio del 2001, afectó principalmente a la localidad de Camaná con olas que alcanzaron alturas 

del orden de 7metros llegando a producir la muerte de 23 personas y cuantiosas pérdidas 

materiales. La interpretación de la información recolectada ha permitido elaborar mapas de 

replegamiento medio del nivel del mar, de inundación horizontal y vertical a la línea de costa. 

Asimismo, el registro del mareógrafo de Matarani (localidad de Mollendo, departamento 

de Arequipa) muestra que el terremoto de Arequipa fue precedido por desplazamientos asísmicos 

que se produjeron entre 5 a 10 minutos antes del terremoto. 
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Erupciones volcánicas; El Mapa de peligros del volcán Misti evidencia que muchos 

sectores del casco urbano de Arequipa se encuentran en áreas de alto peligro, Mariño, 2007, así 

como elementos vitales para el funcionamiento de la ciudad (agua potable, hidroeléctricas, 

puentes, autopistas, etc.) son altamente vulnerables frente a una erupción del volcán Misti. Estas 

áreas podrían ser afectadas seriamente por caídas de ceniza, flujos piroclásticos, flujos de lodo y 

eventualmente flujos de lava. Todas estas áreas fueron afectadas durante las últimas erupciones 

del Misti, por ejemplo durante el siglo XV.  

 
Figura 2: Mapa de peligros del volcán Misti 

   Tomado de: Plan de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional Arequipa 

Por otro lado gran parte de la población arequipeña desconoce que el Misti es un volcán 

activo, que puede entrar en fase eruptiva en cualquier momento. El volcán Sabancaya ha sido 

objeto de varios estudios de campo el cual fue resumido en un mapa de peligros potenciales de 

este volcán (Thouret, et al., 1995). Este mapa muestra esquemáticamente las áreas propensas a 

los diferentes peligros volcánicos para una erupción de gran magnitud, observar que los centros 

poblados a lo largo del río Colca, desde Chivay hasta Cabanaconde serían severamente 

afectados. La Ciudad de Arequipa sería afectada por lo menos con depósitos de 1 cm. De espesor 

de ceniza volcánica. Los lahares o flujos de lodo de material volcánico afectaría los valles del 

Colca, Majes, Sihuas y las quebradas tributarias, incluyendo aquella en la cual se proyecta la 

construcción de la gran central hidroeléctrica de Lluta del proyecto Majes. Finalmente, una 
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erupción de gran magnitud de cualquiera de los 7 volcanes activos del sur del Perú, puede afectar 

áreas importantes de la Región Arequipa, principalmente por caídas de ceniza y flujos de lodo. 

Deslizamientos; Los deslizamientos son los procesos geológicos que mejor ejemplifican 

el concepto de riesgo natural. Técnicamente constituyen una forma de modelado del relieve 

perteneciente a otro más general conocido como fenómenos de ladera. Los deslizamientos son 

característicos de masas de roca en las que existe una superficie de despegue que separa la roca 

desplazada de la subyacente o sustrato inmóvil. Tal superficie de despegue puede ser una 

superficie de estratificación, una capa de materiales plásticos o discontinuidades tectónicas 

previas. Es el desplazamiento lento y progresivo de una porción de terreno, más o menos en el 

mismo sentido y de la pendiente, que puede ser producido por factores como la erosión del 

terreno o filtraciones de agua, inestabilidad de taludes y sobresaturación de agua.  

En nuestra Región las Cuencas Hidrográficas son afectadas por los deslizamientos de 

tierra, debido principalmente a las precipitaciones en las partes altas y a la inestabilidad de las 

laderas. Existen zonas en las que han ocurrido deslizamientos ocasionadas por fenómenos 

antrópicos, como es el caso de San Juan de Siguas y Vítor. De acuerdo con la información del 

Servicio Geológico Nacional de El Salvador, los deslizamientos desplazan lentamente masas de 

tierra o rocas por una pendiente, producidos por diferentes factores. Si bien la gravedad que 

actúa sobre las laderas es la principal causa de un deslizamiento, su ocurrencia también depende 

de las siguientes variables: -Clase de rocas y suelos. -Topografía (lugares montañosos con 

pendientes fuertes) -Orientación de las fracturas o grietas en la tierra. -Cantidad de lluvia en el 

área. -Actividad sísmica. -Actividad humana (cortes en ladera, falta de canalización de aguas, 

etc.) -Erosión (por actividad humana y de la naturaleza). 

Para determinar la extensión del peligro de deslizamientos, se requiere identificar 

aquellas áreas que podrían ser afectadas por un deslizamiento dañino y evaluar las 

probabilidades de ocurrencia en un determinado período de tiempo. En general es difícil precisar 

un período de tiempo para la ocurrencia de un deslizamiento, aún bajo condiciones ideales. 

Como resultado, el peligro de deslizamiento frecuentemente se presenta como la susceptibilidad 

a deslizamientos, más que en términos probabilísticos. Esto se presenta también en otros 

desastres, como las inundaciones, en las cuales se maneja el concepto de “áreas inundables”; la 
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susceptibilidad a deslizamientos sólo identifica las áreas potencialmente afectables y no implica 

un período de tiempo durante el cual podría ocurrir un deslizamiento. El movimiento de los 

deslizamientos es perceptible y puede tomar formas variadas de acuerdo con su contenido y 

densidad. Los materiales pueden trasladarse a velocidades hasta de 200 kilómetros por hora o 

más y los deslizamientos pueden durar unos pocos segundos o minutos, o pueden ser 

movimientos graduales más lentos durante varias horas o aún días. En consecuencia, los 

deslizamientos son reconocidos en función del tipo de su movimiento. Los factores que influyen 

donde han de ocurrir los deslizamientos se pueden dividir en dos tipos: permanentes y variables.  

a. Los factores permanentes; que son las características de terrenos que permanecen sin 

cambio, o que varían muy poco desde el punto de vista de la perspectiva humana. La calidad de 

pendiente o el tipo de roca, por ejemplo, presentan cambios sólo después de períodos de tiempo 

muy largos. Los factores permanentes tales como tipo de roca y calidad de pendiente se pueden 

reconocer e identificar para algunos deslizamientos específicos mucho después de su ocurrencia, 

del examen de deslizamientos existentes en un área, es posible reconocer los factores 

permanentes que contribuyeron a la falla de pendientes. La identificación de las condiciones y 

los procesos que propiciaron la inestabilidad, hace posible considerar esos mismos factores para 

estimar deslizamientos futuros. 

b. Los factores variables; son las características del terreno que cambian rápidamente 

como resultado de algún evento desencadenante. Son ejemplos de factores variables la vibración 

del suelo debido a sismos o a detonaciones, una rápida elevación de nivel de aguas subterráneas 

y mayor cantidad de humedad en el suelo debido a intensas precipitaciones. 

 
    Figura 3: Deslizamiento y Derrumbe, zona de ingreso a Chachas - Castilla 2013 

    Fuente: Elaboración propia 
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Derrumbes; Caída de una porción de suelo o roca por perdida de estabilidad o la de una 

infraestructura construida por el hombre, ocasionada por la fuerza de la gravedad, socavamiento 

de pie de talud.  

Aludes; Se produce por el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la sima 

de grandes montaña. Caen sobre valles y quebradas con alta velocidad y furia, sembrando muerte 

y destrucción. 

Aluviones o Huaycos; Desplazamiento de lodo y rocas, debido a precipitaciones 

pluviales, se producen como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por 

quebradas secas o de poco caudal arrasando piedras y troncos, generalmente se dan en los meses 

de diciembre - abril en época de lluvia las afectaciones son diversas en especial a áreas de cultivo 

y vías de transporte. El incremento gradual de CO2 y su “efecto invernadero” continúa y se teme 

por mayores incrementos de temperatura con consiguientes cambios climáticos de carácter 

catastrófico. 

 
                Figura 4: Zona dañada por Alud y Huayco, Chachas - Castilla 2013.  

                Fuente: Elaboración propia 

Los huaycos se presentan con gran poder destructivo, muy comunes en el Perú; se 

forman en las partes altas del micro cuencas debido a la existencia de capas de suelo deleznables 

en la superficie o depósitos inconsolidados de suelo, que son removidos por las lluvias, se 

producen de manera recurrente en diferentes puntos de la región. Las zonas afectadas por un 

huayco son espacios delimitados por una determinada quebrada, Los daños que produce un 

huayco son considerables por su gran energía, destruyendo o arrasando todo a su paso, 

demoliendo incluso estructuras de concreto armado. 
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         Figura 5: Colapso de carretera de ingreso a Chachas, represamiento 

              Rio Challahuire y Laguna de Chachas - Castilla 2013 

      Fuente: Elaboración propia 

En años de El Niño se incrementa el número y la magnitud de estos torrentes de lodo, 

debido a las lluvias intensas que caen sobre las cuencas de la Región, reactivando las quebradas, 

en algunos casos represan los ríos hacia los cuales descargan su flujo. Los huaycos arrasan 

viviendas y cultivos, destruyen tramos de carreteras y la infraestructura sanitaria. 

B. PELIGROS HIDRO-METEREOLÓGICOS 

Estos fenómenos se presentan en diferentes épocas del año los cuales producen 

afectaciones diversas tanto a la salud, infraestructura, economía, etc. 

Inundaciones y desbordes; Las inundaciones es la ocupación por el agua de zonas o 

áreas que en condiciones normales se encuentran secas. Se producen debido al efecto del ascenso 

temporal del nivel del río. En cierta medida, las inundaciones pueden ser eventos controlables 

por el hombre, dependiendo del uso de la tierra cercana a los causes de los ríos, del nivel del río, 

lago u otro. En cierta medida, las inundaciones pueden ser eventos controlables por el hombre, 

dependiendo del uso. 

 
                       Figura 6: Inundación, badén de concreto, desvío de ruta por desborde Rio Challahuire  

                         Fuente: Elaboración propia 
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Ola de Frío; Durante los meses de invierno, se presenta un evento conocido como “Ola 

de frío”, el que afecta la sierra sur de Perú (Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac y 

Cuzco) con lluvias, nevadas, granizadas y vientos fuertes. Hay 3 factores determinantes para el 

desarrollo de este fenómeno atmosférico: 

1. Masa de aire frío proveniente del Sur 

2. Presencia de una vaguada en niveles medios 

3. Un sistema frontal semiestacionario al Sur del Perú 

El ingreso de olas de frío, ocurren normalmente en nuestro país durante el invierno, es 

considerado como un fenómeno meteorológico extremo, en julio del 2002 una ola de frío muy 

intensa solo de 24 horas causó graves daños, aparte de las pérdidas de vidas humanas, impacto en 

la agricultura y ganadería. 

 
  Figura 7: Mapa de riesgo de ola de frio 

  Tomado de: Plan Operaciones de Emergencia del Gob.Regional Arequipa 

Nevada; Cuando desciende la temperatura máxima y la mínima cae debajo del 0 ° c, se 

presentan en cualquier época del año especialmente en invierno (junio, julio y agosto), el rango 

de altitudes van desde los 3,500 a 4,000 m.s.n.m. Se presentan durante el desarrollo de vaguadas 

en altura y montañas, asociados a eventos como un frente cálido en altura. Vienen acompañadas 

de tormenta, los condicionantes son bajas presiones muy frías en niveles medios de la atmósfera, 

la afectación se da mayormente a la actividad agropecuaria, salud e infraestructura. 
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Figura 8: Mapa de peligro de nevada 
Tomado de: Plan de Operaciones de Emergencia del Gob. Regional Arequipa 

La nieve es consecuencia de este fenómeno meteorológico que consiste en la 

precipitación de pequeños cristales de hielo que adoptan formas geométricas y se agrupan en 

copos. La nieve se forma comúnmente cuando el vapor de agua experimenta una alta deposición 

en la atmósfera a una temperatura menor de 0°C, y posteriormente cae sobre la tierra. 

 
         Figura 9: Nevada en Caylloma 2018. 

          Fuente: Elaboración propia 

Granizada; Las temperaturas máxima desciende y la mínima puede caer bajo los 0°c, se 

presentan en cualquier época del año especialmente primavera, verano y otoño (octubre, 

noviembre, diciembre, marzo, abril), El rango de altitudes van desde los 3,500 m.s.n.m., los 

condicionantes son bajas presiones (convergencia) en bajos niveles medios de la atmósfera y 

divergencia en altura, se presentan durante el desarrollo de tormentas rápidas, especialmente 

cuando van acompañadas de actividad eléctrica (rayos, truenos); la afectación se da mayormente 

a cultivos en desarrollo, afectan la salud de las personas e infraestructura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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       Figura 10: Mapa de peligro granizadas 

       Tomado de: Plan de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional Arequipa 

Heladas; Las temperaturas descienden desde los 0 °C, se presentan en cualquier época 

del año especialmente en otoño e invierno (mayo-agosto), el rango de altitudes van desde los 

2,900 a 3,500 m.s.n.m. Ocurren normalmente bajo cielo despejado (sin nubes) en horas de la 

noche, pérdida de energía y desecamiento de la atmósfera. Bajas temperaturas en horas de la 

noche; los condicionantes son altas presiones (subsidencia) en niveles medios de la atmósfera 

(5,000 m.s.n.m) y fuerte viento del oeste, la afectación se da mayormente a cultivos pero también 

puede afectar la salud de las personas. 

              
            Figura 11: Mapa de riesgo por heladas 

            Tomado de: Plan de Operaciones del Gobierno Regional Arequipa 
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Fenómeno del Niño; Es un fenómeno recurrente, no periódico, se presenta a intervalos 

variados entre los 3 a 11 años, sin embargo, fenómenos extraordinariamente intensos, como “El 

Niño” 1982/83 y 1997/98, se estiman que tienen una frecuencia mayor a 15 años. Estos últimos 

eventos dejaron huella, no sólo en el clima local y vida marina, sino también en las condiciones 

climáticas de todo el mundo. Cuando un evento “El Niño” ocurre tiene una duración entre 04 a 

12 meses y en algunos casos hasta 18 meses. 

Impactos positivos: 

- Presencia de vegetación en la costa árida (lomas, etc.). 

- Temperaturas altas en la costa peruana aún en la estación de invierno. 

- Desplazamiento de hábitat de los peces hacia el sur o a mayores profundidades por 

invasión de aguas cálidas que traen sus propias especies. 

- Acortamiento de los periodos vegetativos de las plantas. 

Impactos Negativos: 

- Deficiencia de lluvias en la sierra sur del Perú. 

- Pérdida de siembras y cosechas y por consecuencia reducción en la productividad. 

- Incremento de plagas y enfermedades en los cultivos. 

- Insuficiente o nula tuberización de los tubérculos en la costa. 

- Aumento en la frecuencia e intensidad de deslizamientos y huaycos entre altitudes de 800 

a 2500 m. s. n. m. de la vertiente occidental de los andes. 

- Variación de la capacidad de retención de la humedad o agua en los suelos agrícolas, 

modificando la frecuencia de riegos. 

- Presencia de epidemias. 

- Alteración de los ecosistemas marinos y costeros. 

- Menor área sembrada en terrenos de secano 
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C. PELIGROS BIOLOGICOS 

Plagas; Una especie se considera como plaga, cuando se encuentra en una proporción o 

densidad que puede llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre y su bienestar. Según 

la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), las plagas urbanas son aquellas especies 

implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o 

deterioro del hábitat y del bienestar humano. 

Epidemias; Es una enfermedad que afecta a un mismo lugar y tiempo a un gran número 

de individuos de una población. En el año 2009 nos ha tocado lidiar con la gripe A H1N1 el cual 

ha cobrado víctimas y a interrumpido con las actividades normales pues para mitigar el contagio 

se tuvo incluso que suspender las labores escolares, académicas así como eventos donde 

confluyen la población. 

D. PELIGROS ANTROPICOS 

Incendios; Es la destrucción de viviendas provocada por materiales combustibles, por 

cortos circuitos de malas instalaciones eléctricas, y por la acción incontrolada del fuego. 

Contaminación Ambiental; Por años viene siendo un factor determinante en la salud 

pública de los pobladores Arequipeños: a consecuencia de los gases contaminantes, residuos 

sólidos y aguas servidas, se ha incrementado enormemente debido a una falta de atención por 

parte de las Autoridades y concientización por parte de los pobladores. 

2.2.7. Análisis de la Vulnerabilidad 

La condición de vulnerabilidad, depende del grado de su exposición, fragilidad y baja 

resistencia, frente a la acción e impacto de fenómenos peligrosos de origen natural y socio 

natural, que se presentan en la Región. La vulnerabilidad expresa debilidad frente a las amenazas 

o peligros, como “incapacidad de resistencia” o como “incapacidad de recuperación”, no 

depende solo del tipo de amenaza sino también de las condiciones del entorno, se va 

configurando en el proceso de desarrollo de los pueblos y está determinada por el modelo de 

desarrollo que adopta cada país. 
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Factores que inciden en la configuración de la vulnerabilidad 

Factores Políticos: 

- Inestabilidad de funcionarios por cambios de gobierno nacional, regional y local, Así 

como poca relación entre las Instituciones del Gobierno y Autoridades locales. 

- Falta de priorización de necesidades de gestión de riesgos (fortalecimiento de 

capacidades, obras de mitigación). 

- Falta de aplicación territorial de estrategias y políticas nacionales. 

Factores físicos: 

- Infraestructura vial, ubicada en terrenos propensos a inundaciones. 

- Sectores con gran concentración poblacional, viviendas antiguas y construcciones 

modernas con escasa aplicación de las normas del código de construcción, materiales 

de construcción fabricado y comercializado sin supervisión ni control de calidad. 

- No se realizan estudios de suelos para las construcciones. 

- Infraestructura educativa antigua y en mal estado de conservación. 

- Crecimiento no planificado de la población y escasa planificación urbanística para 

identificar zonas seguras donde construir las viviendas. 

- Asentamientos espontáneos sin control que ha implicado la ubicación de viviendas en 

zonas propensas a ser afectadas por huaycos e inundaciones. 

Factores sociales: 

La vulnerabilidad social de la Región podemos expresarlo en relación a las formas de 

comportamiento de la población, de acuerdo a sistemas educativos, políticos, culturales, 

organizativos e institucionales, manifestándose de la siguiente manera: 

a) Institucional: 

- Falta de coordinación interinstitucional. 

- En Los Comités de Defensa Civil Provinciales y Distritales algunos de sus integrantes 

de las comisiones especializadas (Instituciones involucradas) no están informados de 

las funciones que les compete según la ley, el grado de interés es relativamente bajo lo 

que disminuye la capacidad de respuesta ante una emergencia. 
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b) Educativo: 

- Falta de conocimiento referente al riesgo. 

- Instituciones Educativas no cuentan con la comisión de riesgos de desastres. 

- Desconocimiento de funciones y responsabilidades. 

c) Organizativa: 

- La falta de participación en el empoderamiento de actitudes que conlleven a una 

conciencia amplia sobre los diferentes elementos que originan el riesgo en que viven. 

- Inexistencia de planes de trabajo coordinados entre las distintas Comisiones del 

Comité Regional, Provincial. 

- Falta de coordinación entre los miembros del Comité Regional y Provinciales de 

Defensa Civil. 

- No hay mecanismo de coordinación y seguimiento establecido que mantengan activos 

a los Comités Provinciales y Distritales de Defensa Civil. 

2.2.8. Análisis de Riesgos  

Se define el Análisis o evaluación de riesgos como el proceso de estimar la probabilidad 

de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la 

seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público. 

2.2.8.1. Procedimiento del análisis de riesgo 

- Identificación de Amenazas: Identificación de actividades o amenazas que impliquen 

riesgos durante las fase de construcción, operación / mantenimiento y cierre / 

abandono de la Organización. 

- Estimación de Probabilidades: Una vez identificadas las amenazas o posibles 

aspectos iniciadores de eventos, se debe realizar la estimación de su probabilidad de 

ocurrencia del incidente o evento, en función a las características específicas. 

- Estimación de Vulnerabilidades: Estimación de la severidad de las consecuencias 

sobre los denominados factores de vulnerabilidad que podrían resultar afectados 

(personas, medio ambiente, sistemas, procesos, servicios, bienes o recursos, e imagen 

empresarial). 
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- Cálculo del Riesgo: Se debe realizar el cálculo o asignación del nivel de riesgo. El 

Riesgo (R) está definido en función de la amenaza y la vulnerabilidad como el 

producto entre Probabilidad (P) y Severidad (S) del escenario. 

- Priorización de Escenarios: Los resultados del análisis de riesgos permiten 

determinar los escenarios en los que se debe priorizarla intervención. Las matrices de 

severidad del riesgo y de niveles de planificación requeridos, permiten desarrollar 

planes de gestión con prioridades respecto a diferentes vulnerabilidades. 

- Medidas de Intervención: Establecer la necesidad de la adopción de medidas de 

planificación para el control y reducción de riesgos. Determinar el nivel de 

planificación requerido para su inclusión en los diferentes Planes de Acción. 

2.2.8.2. Metodología de análisis de riesgos por colores: 

Amenaza; condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de 

origen natural, socio‐natural o antrópicos no intencional, que puede causar daño a la población y 

sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada.  

Dependiendo de la actividad económica de la organización se pueden presentar diferentes 

amenazas, las cuales se pueden clasificar en: naturales, antrópicos y sociales, ejemplos de 

posibles amenazas: (ver cuadros 5 y 6). 

Tabla 5: Identificación de Amenazas 

NATURAL 
ANTRÓPICAS NO 

INTENCIONALES 
SOCIAL 

- Incendios Forestales 

- Fenómenos de Remoción 

en Masa 

- Movimientos sísmicos 

- Eventos atmosféricos 

(Vendavales, granizadas, 

tormentas eléctricas, etc.) 

- Inundaciones por 

desbordamiento de 

cuerpos de agua (ríos, 

quebradas, humedales, 

etc.). 

- Avenidas torrenciales. 

- Otros 

- Incendios (estructurales, 

eléctricos, por líquidos o gases 

inflamables, etc.) 

- Perdida de contención de 

materiales peligrosos (derrames, 

fugas, etc.) 

- Explosión (gases, polvos, fibras, 

etc.) 

- Inundación por deficiencias de la 

infraestructura hidráulica (redes 

de alcantarillado, acueducto, 

etc.) 

- Fallas en sistemas y equipos 

- Otros. 

- Comportamientos no 

adaptativos por temor 

- Accidentes de 

Vehículos 

- Accidentes Personales 

- Revueltas/ Asonadas 

- Atentados Terroristas 

- Hurtos 

- Otros. 

Tomado de: Plan de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional Arequipa 
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Tabla 6: Calificación de la Amenaza 

EVENTO COMPORTAMIENTO 
COLOR 

ASIGNADO 

Posible 

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible 

porque no existen razones históricas y científicas para 

decir que esto no sucederá. 

Verde 
(no hay riesgo) 

Probable 

Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y 

argumentos técnicos científicos para creer que 

sucederá. 

Amarillo 
(la población en general 

no peligra, si para 

determinada actividad) 

Inminente 
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad 

de ocurrir. 
Rojo 

(riesgo extremo) 

Tomado de: Plan de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional Arequipa 

2.3. CONCEPTUALIZACION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

2.3.1. Enfoque de la gestión del riesgo de desastres 

 La gestión del riesgo de desastres nace en el 2011, siendo relativamente joven, antes 

dominaba el concepto, tanto en la acción de las políticas públicas y de los planificadores del 

desarrollo, como desastres y era percibido como inevitable y natural, ante el cual solo era posible 

anticiparse, preparándose para enfrentarlo y mitigarlo a fin de reducir sus efectos, antes, durante 

y después. Osea se gestionaba el desastre.  

 En la década de los 90 se cuestiona este enfoque de gestión de desastres por colocar al 

fenómeno natural peligroso como factor causal del desastre y sin considerar los procesos 

sociales, económicos y ambientales que llevan a su desencadenamiento. Aparecen los conceptos 

de vulnerabilidad e imprevisión humana en la explicación de la generación del desastre. Se 

constató que la gestión del desastre conduce a la reconstrucción de las condiciones de 

vulnerabilidad existentes al ocurrir el desastre. Estas reflexiones y lecciones llevaron a un 

acercamiento al concepto del riesgo y la gestión del riesgo.  

 A nivel internacional, en el “Marco de Acción de Hyogo”, MAH (2005), se establecen los 

lineamientos para la búsqueda de ciudades menos vulnerables, es así como se define la gestión 

del riesgo, como “El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para 

minimizar los daños y las pérdidas potenciales, es decir, abarca la evaluación y análisis del 

riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y acciones específicas para controlar, reducir y 
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transferir el riesgo. (EIRD, 2009). Así mismo la EIRD-Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres, define la gestión del riesgo de desastres, como “el proceso sistemático 

de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para 

ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto 

adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre.  

2.3.2. Base Legal de la Gestión de riesgo de Desastres 

La ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

SINAGERD,  establece en el artículo 8°,  sus Objetivos y entre ellos los siguientes: 

- La promoción de la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los 

procesos de planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. 

- La prevención y reducción del riesgo, evitando gradualmente la generación de nuevos 

riesgos y limitando el impacto adverso de los peligros, a fin de contribuir al desarrollo 

sostenible del país. 

- La promoción de la participación de diferentes actores locales, de la sociedad civil y 

del sector privado en general, en la identificación de prioridades y el desarrollo de 

acciones subsidiarias pertinentes. 

2.3.3. Definición general de Gestión de Riesgo 

 Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control 

permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada 

preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con 

especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa 

nacional, y territorial de manera sostenible. La gestión del riesgo de desastres está basada en la 

investigación científica y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias y 

acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de 

la población y el patrimonio de las personas y del estado. (Tomado de la ley 29664 artículo 3°). 
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2.3.4. Otros conceptos 

MCLCP-CARITAS DEL PERU; La Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) es el conjunto 

de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados por 

sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y para fortalecer sus 

capacidades, con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y 

tecnológicos. Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales (por 

ejemplo, construcción de defensas ribereñas para evitar el desbordamiento de un río) y no-

estructurales (por ejemplo, la reglamentación de los terrenos para fines habitacionales) para 

evitar o limitar los efectos adversos de los desastres. 

NARVÁEZ, LAVELL, PÉREZ ORTEGA; Definen la GRD, de forma genérica, en un 

proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los 

factores de riesgo de desastre en la sociedad, integrada al logro de pautas de desarrollo humano, 

económico, ambiental y territorial, sostenibles. 

ALOISKOHLER (LIU), SEBASTIÁN JÜLICH, LENA BLOEMERTZ; la GRD Implica la 

prevención/mitigación y la preparación para el caso de que ocurra un desastre natural. Los 

términos manejo de desastres (MD) y prevención y atención de desastres, la reducción de 

desastres RD/GdR, abarcan la superación de un desastre. 

JOHN DIDER MARTÍNEZ DÁVILA; la GRD es el proceso de reglamentación y de 

intervención física y social, orientadas a impedir o reducir los efectos de fenómenos peligrosos 

sobre la población, los bienes, servicios y el ambiente; con la participación activa de las 

diferentes instancias del estado y la comunidad, verificando su incorporación en la cultura y sus 

efectos dentro del proceso de desarrollo económico y social. Incluye las acciones de preparación 

y ejecución de la respuesta a emergencias y recuperación pos desastre (Vargas, 2003) 

ARISMAR MARCANO MONTILLA, SCARLET CARTAYA RÍOS; Al tratar la GR, se debe 

considerar la particularidad del entorno y la multiplicidad de elementos que podrían colocar en 

situación de riesgo a las comunidades. Cada comunidad es particular y responde al evento de una 

manera distinta, bien sea por las condiciones físico-naturales o a la forma de organización y uso 

del espacio. 
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GUSTAVO WILCHES–CHAUX; Gestión de riesgo es todo lo que hacemos 

cotidianamente, es tomar todo tipo de precauciones, todos los seres humanos la mayoría de veces 

intuitivamente hacemos gestión de riesgo y es lo que nos permite seguir viviendo, a pesar de 

muchos riesgos. 

GUÍA METODOLÓGICA C.E.P.; La gestión de riesgo a desastres constituye un tema 

transversal incluido en los contenidos de seguridad ciudadana y defensa nacional, así como en 

conservación del medio ambiente. 

2.3.5. Aspectos relevantes de la Gestión del Riesgo 

- Alarma: Se refiere a los sistemas de señales sonoras o de luz que se emiten para que se 

adopten acciones preestablecidas de emergencia o para indicar el desalojo o la 

evacuación inmediata de una zona de riesgo. 

- Alerta: Estado que se declara, con anterioridad a la manifestación de un fenómeno 

peligroso, con el fin de que los organismos operativos de emergencia activen 

procedimientos de acción preestablecidos y para que la población tome precauciones 

específicas debido a la inminente ocurrencia del evento previsible. Además de informar a 

la población acerca del peligro, los estados de alerta se declaran con el propósito de que 

la población y las instituciones adopten una acción específica ante la situación que se 

presenta. 

- Análisis de riesgo: Es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, con el fin de determinar las posibles consecuencias sociales, 

económicas y ambientales asociadas a uno o varios eventos. Cambios en uno o más de 

estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, o sea el total de pérdidas esperadas en 

un área dada por un evento particular 

- Centro de Operaciones de Emergencias (COE): Es la máxima instancia de 

conducción, coordinación interinstitucional y toma de decisiones tácticas y operativas 

para la administración de las emergencias, según la jerarquía de jurisdicción territorial, y 

el nivel de la emergencia. Opera en un sitio predeterminado, donde se direccionan los 

aspectos logísticos y de información, y se asegura la funcionalidad de las diferentes áreas 
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de trabajo. Para el cumplimiento de las tareas, el COE debe disponer de un espacio físico 

con la infraestructura adecuada que permita a las instituciones realizar sus funciones. 

- Cooperación internacional/ Ayuda externa: Elemento organizacional que provee de 

manera efectiva, eficaz y oportuna asistencia humanitaria y soporte en las actividades de 

respuesta, dadas las condiciones propias de cada entidad de cooperación de acuerdo con 

las necesidades y los llamamientos de apoyo realizados. 

- Crisis: El proceso de liberación de los elementos sumergidos o reprimidos de un sistema 

como resultado de un perturbación exógena o endógena que conduce a la parálisis de los 

elementos protectores o moderadores, a la extensión de los desórdenes, al surgimiento de 

incertidumbres de todo tipo y de reacciones en cadena que pueden desestabilizar el 

sistema en crisis. Las crisis pueden ser el resultado de una calamidad pública o desastre o 

constituir ellas mismas el desastre o la calamidad. 

- Daño: Perjuicio, efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno 

peligroso sobre las personas, los bienes, las redes de servicios y los sistemas naturales o 

sociales. 

- Desastre: Daño o alteración grave de las condiciones normales de vida en un área 

geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de 

la acción del hombre en forma accidental. Es importante resaltar que los desastres se 

consideran como una situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

manifestación de un fenómeno de origen natural o antrópicos que, al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas, 

graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad; 

representadas por la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción y pérdida o 

inutilización total o parcial, temporal o definitiva de bienes de los individuos y de la 

colectividad, así como daños severos en el ambiente, requiriendo de una respuesta 

inmediata de las autoridades y de la población para atender a los afectados y establecer 

los umbrales aceptados de normalidad y bienestar. 

- Emergencia: Estado caracterizado por la alteración o interrupción súbita, intensa y grave 

de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada 

por un evento o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 
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genera la atención o preocupación de las instituciones del Estado, los medios de 

comunicación y de la comunidad en general. 

- Evacuación: Proceso ordenado para retirar, dispersar y desocupar una zona de desastre o 

potencialmente peligrosa para minimizar o evitar los impactos sobre la vida de las 

personas, trasladándose a una zona segura. Puede ser una acción autónoma por parte de la 

población (auto evacuación) o supervisada por las entidades responsables. 

- Evaluación de la vulnerabilidad: Proceso mediante el cual se promueve la 

identificación y caracterización de los elementos expuestos a los efectos de un peligro 

específico, así como su predisposición al daño. La vulnerabilidad puede variar teniendo 

en cuenta un conjunto de condiciones y/o procesos que resultan de los factores de orden 

físico, económico, social, político, cultural, educativo e institucional. 

- Evaluación del peligro: El proceso mediante el cual se determina la posibilidad de que 

un fenómeno se manifieste, con un cierto grado de severidad, durante un período de 

tiempo definido y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la 

ubicación geográfica de eventos probables. 

- Evento (perturbación): Suceso o fenómeno natural, tecnológico o provocado por el 

hombre que se describe, en términos de sus características, su severidad, ubicación y área 

de influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza una 

amenaza. 

- Intervención: Modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin 

de reducir la amenaza que plantea o de modificar las características intrínsecas de un 

elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. La intervención busca 

modificar los factores internos y externos de riesgo. 

- Líneas vitales: Infraestructura básica o esencial de los servicios básicos. De la Energía: 

presas, subestaciones, líneas de fluido eléctrico, plantas de almacenamiento de 

combustibles, oleoductos, gasoductos. Transporte: redes viales, puentes, terminales de 

transporte, aeropuertos, puertos fluviales y marítimos. Del Agua: plantas de tratamiento, 

acueductos, alcantarillados, canales de irrigación y conducción. De las Comunicaciones: 

redes y plantas telefónicas, estaciones de radio y televisión, oficinas de correo e 

información pública. 
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- Mitigación: Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o 

disminuir el riesgo o los impactos de un posible evento. La mitigación es el resultado de 

la aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos 

casos no es posible impedir o evitar los daños y sus consecuencias y sólo es posible 

atenuarlas. 

- Peligro o Amenaza: Factor de riesgo externo de un elemento o grupo de elementos 

expuestos, correspondiente al peligro latente de que un fenómeno peligroso de origen 

natural, o causado por el hombre de manera accidental o intencional, que se manifiesta en 

un período de tiempo definido y una localización determinada con intensidad y gravedad 

significativas en detrimento de las personas, los bienes, las redes de servicios, los 

sistemas estratégicos, el ambiente y las instituciones de la normalidad. 

- Plan de contingencia: Instrumentos que establecen los procedimientos para responder a 

un evento específico, o ante la inminencia de un peligro particular, estableciendo 

acciones y procedimientos de actuación, niveles de alerta, y la utilización de recursos y 

suministros, según la estructura organizacional establecida. 

- Plan de operaciones de emergencia: Se entiende como el instrumento que define, a 

partir de la situación actual y las condiciones de riesgo de un territorio, los modelos 

organizacionales, las funciones de respuesta, los elementos de administración y logística, 

y los sistemas de seguimiento y monitoreo, que permiten responder de una manera 

efectiva ante situaciones de emergencia o desastre, favoreciendo la preservación de la 

vida, la mitigación y la reducción de los efectos sobre los bienes, la economía y el 

ambiente. 

- Preparación: Medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el 

efectivo y oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la población en caso de 

desastre. La preparación se lleva a cabo mediante la organización, planificación y 

ejercicios de simulación y simulacros de las acciones de alerta, evacuación, búsqueda, 

rescate, socorro y asistencia que deben realizarse en caso de emergencia. 

- Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 

evitar o impedir la ocurrencia de un fenómeno peligroso o para reducir sus efectos sobre 

la población, los bienes, servicios y el medio ambiente. 
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- Pronóstico: Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con base 

en: el estudio de su mecanismo físico generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o 

el registro de eventos en el tiempo. 

- Rehabilitación: Proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida 

mediante el restablecimiento, o reparación del área afectada, los bienes y servicios 

interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y 

social de la comunidad. 

- Respuesta: Medidas ejecutadas ante la inminencia de un desastre o una vez se ha 

presentado la emergencia, empleando los recursos y aplicando los procedimientos 

establecidos para salvar vidas, proteger la propiedad y el ambiente, así como preservar la 

estructura social, económica y estructura política del territorio. 

- Riesgo: La probabilidad o posibilidad que se produzcan para la colectividad unas 

consecuencias económicas, sociales o ambientales durante un período de tiempo definido, 

como resultado de la materialización de una amenaza y la existencia de vulnerabilidad en 

los elementos expuestos de la colectividad, que constituyen su contexto social y material. 

- Simulación: Ejercicio desarrollado en un ambiente preparado para tal fin, en el que 

participan los tomadores de decisiones y/o actores involucrados en la atención de 

emergencias, en donde se establece un escenario de entrenamiento mediante ejercicios de 

mesa. 

- Simulacro: Ensayo sobre cómo se debe actuar en caso de emergencia, siguiendo un plan 

previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección, pone a 

prueba la capacidad de respuesta de la población y su ejercicio permite reevaluar y 

realimentar los planes. 

- Tsunami: Una serie de ondas de longitud y período sumamente largos, normalmente 

generados por perturbaciones asociadas con terremotos que ocurren bajo o cerca del piso 

oceánico. También, una serie de ondas del océano producidas por un terremoto 

submarino, derrumbe, o una erupción volcánica. 

- Vulnerabilidad: Es definida como el grado de exposición, fragilidad y resiliencia de un 

elemento o conjunto de elementos (personas, patrimonio, servicios, infraestructura, etc.), 

como resultado de la ocurrencia de un peligro de origen natural, socio-natural, y 

antrópicos. 
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2.3.6. Principios Orientadores de la Gestión del riesgo de Desastres (GRD) 

Teniendo como marco los principios descritos en la Ley 29664: 

- Principio Protector; Se enmarca en el Artículo N° 1 de la Constitución Política del Perú: 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”.  

- Principio del Bien Común; el hecho de poder vivir y convivir con las demás personas en 

un estado de total armonía. La seguridad y el interés general son requisitos para el 

mantenimiento del bien común.  

- Principio de Subsidiariedad; La aplicación de este principio busca que las decisiones se 

tomen lo más cerca posible de la ciudadanía. Estableciendo que el nivel nacional, salvo 

en sus ámbitos de competencia exclusiva, solo interviene cuando la atención de desastres 

supera las capacidades del nivel regional o local.  

- Principio de Equidad; Garantiza a todas las personas, sin discriminación alguna, la 

equidad en la generación de oportunidades y en el acceso a los servicios relacionados con 

la Gestión del Riesgo de Desastres. 

- Principio de Eficiencia; Este principio, está orientado a que las políticas del gasto 

público vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres deben establecerse teniendo en 

cuenta la situación económica financiera y el cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad macro fiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión orientada a resultados 

con eficiencia, eficacia y calidad.  

- Principio de Acción Permanente; Los peligros naturales o los inducidos por el hombre 

exigen una respuesta constante y organizada que obliga a mantener un permanente estado 

de alerta, explotando los conocimientos científicos y tecnológicos para reducir el riesgo 

de desastres.  

- Principio Sistémico; se basa en una visión sistémica de carácter multisectorial e 

integrado, sobre la base del ámbito de competencias, responsabilidades y recursos de las 

entidades públicas, garantizando la transparencia, efectividad, cobertura, consistencia, 

coherencia y continuidad en sus actividades con relación a las demás instancias 

sectoriales y territoriales.  

- Principio de Auditoría de Resultados; persigue la eficiencia y eficacia en el logro de 

los objetivos y metas establecidas. La autoridad administrativa vela por el cumplimiento 



53 

 

de los principios, lineamientos y normativas vinculadas a la Gestión del Riesgo de 

Desastres, establece un marco de responsabilidad y corresponsabilidad en la generación 

de vulnerabilidades, la reducción del riesgo, la preparación, la atención ante situaciones 

de desastre, la rehabilitación y la respuesta.  

- Principio de Participación; Consecuencia característica de la subsidiariedad es la 

participación, que se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante las 

cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los 

propios representantes, contribuye a la vida económica, política y social de la comunidad 

civil a la que pertenece. En el desarrollo de las acciones de la Gestión del Riesgo de 

Desastres, las entidades competentes velan y promueven los canales y procedimientos de 

participación del sector productivo privado y de la sociedad civil, intervención que se 

realiza de forma organizada y democrática. Este principio se sustenta en la capacidad 

inmediata de concentrar recursos humanos y materiales que sean indispensables para 

resolver las demandas de una zona afectada.  

- Principio de Autoayuda; se sustenta en que la mejor ayuda, es la que surge de la 

persona misma y la comunidad, especialmente en la prevención y en el adecuado auto 

percepción de exposición al riesgo, preparándose para minimizar los efectos de un 

desastre.  

- Principio de Gradualidad; La capacidad de planificación. El principio de Gradualidad 

se basa en un proceso secuencial de tiempos y alcances de implementación eficaz y 

eficiente de los procesos que garanticen la GRD de acuerdo a las realidades políticas, 

económicas y socioeconómicas. 

2.3.7. Lineamientos de la política nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres 

a. La Gestión del Riesgo de Desastres debe ser parte intrínseca de los procesos de 

planeamiento de todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno. De acuerdo al 

ámbito de sus competencias, las entidades públicas deben reducir el riesgo de su propia actividad 

y deben evitar la creación de nuevos riesgos. 

b. Artículo 14°, numeral 14.5 dice: Los gobiernos regionales y gobiernos locales son 

los responsables directos de incorporar los procesos de la gestión del riesgo en la gestión del 
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desarrollo, en el ámbito de su competencia político administrativa, con el apoyo de las demás 

entidades públicas y con la participación del sector privado. 

c. Artículo 11°, numeral11.1: Incorporar en sus procesos de planificación, de 

ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, la gestión del riesgo de 

desastres. Para esto se realizará un análisis de los proyectos de desarrollo e inversión con el fin 

de asegurar que se identifica:  

- la vulnerabilidad potencial de los proyectos y el modo de evitarla o reducirla. 

- La vulnerabilidad que los proyectos pueden crear a la sociedad, la infraestructura    o el 

entorno y las medidas necesarias para su prevención, reducción y/o control. 

- La capacidad de los proyectos de reducir vulnerabilidades existentes en su ámbito de 

acción. 

2.3.8. Componentes y procesos de la gestión de riesgo de desastres - Ley 29664, Articulo 6, 

Incisos 6.1.; 6.2 

a. Gestión prospectiva; Son las acciones planificadas para prevenir un riesgo que podría 

producirse asociado con nuevos procesos de desarrollo e inversión. Ello permite que se tomen las 

medidas necesarias para garantizar que nuevas condiciones de riesgo no surjan con las iniciativas 

de construcción producción, circulación, comercialización, entre otros, el objetivo es anticiparse 

al riesgo, puede entenderse como: las “actividades de gestión que abordan y buscan evitar el 

aumento o el desarrollo de nuevos riesgos de desastres”. Sus efectos no se pueden medir de 

manera directa en términos de la reducción “real” o concreta del riesgo, sino más bien como los 

riesgos evitados (que en términos de proyectos se puede traducir como la medición de los 

“costos evitados”). Condiciones básicas para controlar y evitar el riesgo futuro son la voluntad 

política, un alto nivel de conciencia y de compromiso de todos los actores sociales. El problema 

de las acciones “prospectivas” sin embargo es que tienen menor impacto de corto plazo y por 

tanto, son menos utilizadas por los decisores de política. Existe una serie de mecanismos para 

ejercer control sobre el riesgo futuro que involucra el desarrollo de políticas, herramientas y 

capacidades en la sociedad civil, mencionamos algunos: 

- Introducción de normatividad que garantice que en todo proyecto de inversión se 

analicen sus implicaciones en términos de riesgos nuevos.  
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- Creación de normatividad sobre el uso del suelo urbano y rural que garantice la 

seguridad de las inversiones y las personas. Los planes de ordenamiento territorial. 

- Impulso a la normativa sobre el uso de materiales y métodos de construcción que sean 

accesibles para la población de bajos recursos y seguros.  

- Fortalecimiento de los gobiernos locales en el análisis de condiciones de vulnerabilidad 

e implementación de soluciones viables.  

- Procesos continuos de capacitación de sectores de la población que inciden en la 

creación del riesgo y en la sensibilización sobre los mismos: pobladores, municipios, 

sector privado, educadores, prensa, instituciones del gobierno, ONG, organismos de 

cooperación internacional, etc.  

- Instrumentación de esquemas de uso de los ecosistemas y recursos naturales, que 

garanticen la productividad y la generación de ingresos en condiciones de sostenibilidad 

ambiental. 

- Reforma de currículos escolares y universitarios para que consideren de forma holística 

la problemática del riesgo en la sociedad.  

b. Gestión Correctiva: Las acciones que pretenden reducir los niveles de riesgo existentes 

en la sociedad o en un subcomponente de esta, producto de procesos históricos de ocupación del 

territorio, del fenómeno de la producción, la construcción de infraestructura y edificaciones, 

entre otros. Se trata de actuar sobre el riesgo ya existente, que puede afectar a la población y sus 

medios de vida (incluida la infraestructura). La intención es reducir o mitigar los distintos niveles 

de riesgo existentes (EIRD, 2009; Lavell, 2008). Es la intervención en la búsqueda de soluciones 

para las manifestaciones externas de los desastres: ubicaciones inseguras, zonas de pendientes 

inseguras por deforestación, edificios inseguros, desconocimiento de las características del 

entorno, entre otros. Para solucionar estos problemas se utilizan medidas estructurales como 

reubicación de viviendas, la reconstrucción o adaptación de edificaciones vulnerables, 

recuperación del medio ambiente degradado, la construcción de diques, la limpieza de canales y 

la provisión de planes de emergencia. No obstante, aunque se disminuye el riesgo, este tipo de 

intervenciones no dan solución a las causas originales del problema.  

c. Gestión reactiva: Es el conjunto de acciones a través de las cuales la sociedad y sus 

instituciones se preparan para enfrentar oportuna y adecuadamente, los efectos de una posible 
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emergencia o desastre, con el objetivo de proteger la vida humana, reducir el posible dolor y las 

pérdidas, atender a personas y grupos afectados, que hacen posible la vida con calidad y 

dignidad. Se le denomina también gestión de emergencias; y se crea para “La organización y la 

gestión de los recursos y las responsabilidades para abordar todos los aspectos de las 

emergencias, especialmente la preparación, la respuesta y los pasos iniciales de la 

rehabilitación (EIRD, 2009). Las acciones para la gestión reactiva incluyen la elaboración de 

planes y de sistemas de alertas tempranas y disposiciones institucionales para comprometer y 

guiar los esfuerzos del gobierno, de las organizaciones no gubernamentales, de las entidades 

voluntarias y de las agencias privadas de forma coordinada e integral para responder a todas las 

necesidades relativas a una emergencia.   

 Siendo el objetivo de la gestión del riesgo de desastres, reducir y controlar el riesgo, se 

debe desarrollar una serie de acciones que afecten los factores que explican la vulnerabilidad, es 

decir se busca reducir la exposición, la fragilidad y/o incrementar la resiliencia. A lo que se 

denominan medidas de gestión del riesgo y que la “Estrategia Internacional para la Reducción 

del Riesgo” EIRD (2010) define como “aquellas medidas tomadas para contrarrestar y/o 

reducir el riesgo de desastres, que frecuentemente comprenden medidas de ingeniería 

(estructurales) que pueden también incluir medidas (no estructurales)”: 

 En tanto las medidas estructurales; consisten en cualquier construcción física para reducir 

o evitar los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para 

lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las amenazas. Y 

las medidas no estructurales; es cualquier medida que no suponga una construcción física y que 

utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus 

impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la 

capacitación y la educación. (Neuhaus, 2013-pág. 33). 

 La Ley 29664, que crea el SINAGERD y su reglamento, refiere que los procesos de la 

gestión de riesgo de desastres, son siete, estimación, prevención, reducción, preparación, 

respuesta, rehabilitación, y reconstrucción, los mismos que deben ser aplicados por todas las 

entidades públicas.   
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Figura 12: Proceso de la gestión del riesgo de desastres, ley 29664 

2.3.9. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

CENEPRED 

El Artículo 12° de la Ley N° 29664 (SINAGERD), define que el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED es un organismo 

público ejecutor con calidad de Pliego Presupuestal, adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros. Cuyo Reglamento de Organización y Funciones se aprueba mediante Decreto 

Supremo Nº 104-2012-PCM. 

Marco legal: 

- Resolución Jefatural N° 079-2017-CENEPRED/J, se aprueba el “Manual para la 

Evaluación del Riesgo por Tsunamis. 

- Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no 

Mitigable, Decreto Supremo N° 115 – 2013 – PCM. que aprueba el reglamento. 

- Decreto Supremo N° 058 – 2014 – PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 

- Resolución Ministerial N° 147-2016-PCM. Aprobación de los Lineamientos para la 

Implementación del Proceso de Reconstrucción. 
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- Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM. Aprobación de los Lineamientos Técnicos 

del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres. 

- Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM. Aprobación de los Lineamientos Técnicos 

del Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres. 

- Resolución Ministerial N° 046-2013-PCM. Aprueba Directiva “Lineamientos que 

definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres, de las 

entidades del estado en los tres niveles de gobierno” y su anexo. 

- Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM. Aprobación de los lineamientos técnicos del 

proceso de estimación del riesgo de desastres. 

- Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM. Aprobar la Directiva N°001-2012-

PCM/SINAGERD “Lineamientos para la constitución y funcionamiento de los grupos 

de trabajo de la gestión de riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno”. 

- DJ 004-2013-CENEPRED/J, Procedimientos Administrativos para la Elaboración del 

Plan de Prevención, Reducción del Riesgo de Desastres PPRRD de las Municipalidades 

Provinciales 

- DJ 003-2013-CENEPRED/J, Procedimiento Administrativo para la Elaboración del 

Plan de Prevención, Reducción del Riesgo de Desastres PPRRD de las Municipalidades 

Distritales 

- DJ 009-2014-CENEPRED/J, Procedimiento Administrativo para la Evaluación de 

Riesgos Originados por Fenómenos Naturales. 

- DJ 014-2014-CENEPRED/J, Procedimiento Administrativo para Elaborar el Estudio 

Socioeconómico y Cultural para el Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto 

Riesgo No Mitigable. 

- DJ-014-2016-CENEPRED/J, Procedimientos Administrativos para la Elaboración del 

Estudio Socioeconómico, Cultural y Ambiental para el Reasentamiento Poblacional en 

Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 

- DJ-013-2016-CENEPRED/J, Procedimientos Administrativos para la Elaboración del 

Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de 

Gobierno. 

- DJ-008-2016-CENEPRED/J, Administración y Uso del Sistema de Información para la 

Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID. 
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- DJ-007-2016-CENEPRED/J, Normas para la Ejecución y Administración de las 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 

- 001-2018-CENEPRED-DIFAT, Directiva para la Declaración de Intangibilidad para 

fines de vivienda de las zonas de riesgo no mitigable 

2.3.10. El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI 

El artículo 13 de la Ley Nº 29664 define al Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 

como un organismo público ejecutor, con calidad de pliego presupuestal, adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, que conforma el SINAGERD, responsable técnico de 

coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el 

Plan Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres – “PLANAGERD 2014-20121”, en los 

procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Así mismo brinda asistencia técnica a las 

autoridades distritales, provinciales, regionales y nacionales en los cinco niveles de emergencia. 

Gobierno Regional, Local, Provincial (recursos propios), así como el Gobierno Nacional y el 

INDECI (capacidad de respuesta) 

Marco legal: 

- Ley N° 30458; publicada el 15 de junio del 2016, Ley que regula diversas medidas para 

financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de gobiernos 

regionales y locales, los juegos panamericanos y para panamericanos y la ocurrencia de 

desastres naturales. 

- Ley N° 30787; publicad el 09 de junio del 2018, Ley que incorpora la aplicación del 

enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres. 

- Decreto Supremo Nº 132-2017-EF; publicado el 10 de mayo del 2017, Aprueban 

conformación y funciones de la Comisión Multisectorial del “Fondo para intervenciones 

ante la ocurrencia de desastres naturales”, y dictan normas reglamentarias. 

- Resolución Ministerial Nº 028-2015-PCM; publicado el 07 de febrero del 2015, 

Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las entidades públicas en 

los tres niveles de Gobierno. 

- DIRECTIVA N° 007-2019-INDECI, directiva interna del INDECI para la 

Organización, Ejecución y Evaluación de Simulacros Nacionales 2019-2021. 

https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Normatividad/directivas/2016/DJ-008-2016-CENEPRED-J.pdf
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2.3.11.  Identificación de escenarios territoriales para la gestión del riesgo 

a) Zonas de ladera; Es el escenario que convoca los actores relacionados con la 

generación, afectación o gestión del riesgo público en las laderas dentro del casco 

urbano y en las periferias urbanas, sobre las laderas de Provincias y distritos. 

Comprende la gestión del riesgo de todas las formas de ocupación y uso presentes en 

estas áreas y principalmente: Desarrollo de viviendas ilegales; Desarrollo de viviendas 

progresivas; Desarrollo de viviendas formales; Canteras activas, abandonadas o en 

recuperación; Plantaciones forestales; Áreas naturales protegidas; Zonas con presencia 

de patrimonio arqueológico; Equipamiento urbano. 

b) Zonas de ribera; Es el escenario que convoca a los actores relacionados con la 

generación, afectación o gestión del riesgo público en las riberas de los ríos. 

Comprende la gestión del riesgo de todas las formas de ocupación y uso presente en 

estas áreas y principalmente los: Suelos urbanos; Zonas agrícolas; Zonas de protección 

y manejo ambiental; Canteras activas, abandonadas o en recuperación; Áreas naturales 

protegidas; Zonas con presencia de patrimonio arqueológico; Equipamientos urbanos. 

c) Zona de litoral; Es el escenario que convoca los actores relacionados con la 

generación, afectación o gestión del riesgo público a lo largo del litoral de la Región, 

caso Arequipa, las provincias de Islay, Camana y Caraveli. Comprende la gestión del 

riesgo de todas las formas de ocupación y uso presentes en estas áreas y 

principalmente: Suelos urbanos; Zonas de playa; Zonas de protección y manejo 

ambiental; Equipamiento urbano. 

d) Zona consolidada; Es el escenario que convoca los actores relacionados con la 

generación, afectación o gestión del riesgo público en la zona urbana plana de alta 

consolidación urbanística, no comprendidas en los escenarios anteriores. Este 

escenario comprende la gestión del riesgo de todas las formas de ocupación y usos 

presentes en estas zonas y principalmente las: Zonas residenciales; Zonas comerciales; 

Zonas industriales; Zonas de Conservación; Áreas de renovación urbana; Zonas de 

patrimonio arqueológico; Equipamiento urbano. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

3.1.1. Trabajos Previos Internacionales 

Hernández (2013), en su tesis “Análisis de imaginarios y percepciones asociados a 

fenómenos naturales para una adecuada gestión del riesgo” de la Universidad  Nacional de 

Colombia, para optar el título de doctor  en Geografía, en Bogotá Colombia, siendo su objetivo 

general, “Analizar los imaginarios y percepciones que poseen las comunidades expuestas a 

fenómenos naturales como volcanes (occidente del país); inundaciones (Costa Atlántica, Sabana 

de Bogotá y Boyacá) y movimientos en masa y sismos (Bogotá y Armenia), para proponer, 

estrategias que permitan enriquecer los marcos de análisis e intervención en la gestión del riesgo 

en Colombia”. 

Esta investigación presenta un enfoque metodológico constructivista, explicativo, con 

carácter descriptivo, que busca acercarse a las realidades de las personas habitantes de las zonas 

de influencia de fenómenos naturales y percepciones. Concluye que los imaginarios se mezclan 

con lo cotidiano, alimentan las estrategias locales de las comunidades para organizarse ante un 

evento desastroso. Y hace referencia a una reflexión sobre un concepto que subyace al tema de la 

gestión del riesgo y es la concepción de naturaleza, tema de gran interés y reflexión. 

Ramos (2013), tesis  “Análisis de la percepción social de los riesgos naturales: estudio 

comparado en municipios de España y Brasil”, Universidad de Alicante – España, para optar el 

grado de doctor en ecología tropical, cuyo objetivo central es: Desarrollar, mediante un estudio 

comparado, elementos que nos indiquen la percepción que tiene la sociedad sobre los factores de 

riesgo, analizando imágenes de inundaciones y datos obtenidos por encuestas hechas a una 

población sobre su percepción, con este proyecto el investigador pretende lograr una 

comunicación más efectiva del riesgo, las sugerencias trataran de mostrar cómo reaccionar en el 

caso de riadas, pudiendo reducir los efectos de riesgo naturales, incluso disminuyendo pérdidas 

de vida humanas. El método utilizado se configura en una metodología mixta. Dentro de sus 

conclusiones aclara que la conciencia de los riesgos es importante para que la sociedad no tenga 
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una expectativa equivocada del riesgo. Apoya su investigación en aportes anteriores relativos a la 

percepción social del riesgo y del funcionamiento del conocimiento cognitivo, por lo que 

sustenta algunas conclusiones de la ocurrencia de distintas percepciones de riesgo e indica como 

influencia cuatro elementos principales: el subconsciente; las características físicas; las 

influencias sociales y los acontecimientos. Finalmente sostiene el problema de las inundaciones 

es un problema de política urbana, culturalmente tratado de forma inmediata. Las actividades 

humanas han alterado el medio ambiente para crear ciudades en constante movimiento lo que 

indica que somos conscientes de nuestras limitaciones en un futuro.  

Aranguren (2013), La Participación comunitaria en la Gestión de Riesgos ante 

Amenazas de origen hidrometeoro lógico en el contexto urbano local, caso de estudio Camuri 

Grande, Estado Vargas, Universidad Central de Venezuela, para optar al título de Magister 

Scientiarium en Planificación Urbana, Mención Política y Acción Local. El objetivo general que 

plantea es el de “estudiar el proceso de la participación comunitaria en la gestión del riesgo ante 

desastres de origen hidrometeoro lógico en su contexto urbano local”. Para ello aplica la 

metodología de enfoque cualitativo a fin de efectuar descripciones de las distintas situaciones, así 

mismo también se integraron instrumentos cuantitativos. Dentro de sus conclusiones expone la 

importancia de la participación en el proceso de desarrollo local ya que al acoger el sentir de los 

miembros de la comunidad se puede lograr acciones locales más efectivas y acertadas.  

Lara (2012), en su tesis “Percepción Social en la Gestión del Riesgo de Inundación en 

un Área Mediterránea (Costa Brava, España)”, de la Universidad de Girona, España, para optar 

el grado de Doctor en Ciencias Experimentales y Sostenibilidad. Plantea su objetivo general, 

“Conocer la percepción de la sociedad civil organizada y no organizada respecto a la 

problemática de las inundaciones y su gestión prospectiva a partir de un caso de estudio 

configurado por los municipios de Calonge, Torroella de Montgri y Tossa de Mar, todos ellos 

pertenecientes al área del litoral mediterráneo de la Costa Brava (Girona)”, sustenta su tesis a 

través de una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, ya que realiza comparaciones, 

mediciones y transferencias de resultados de percepción a través del análisis y la observación, 

además considera un diseño de investigación de caso de estudio porque se refiere a un objetos de 

estudio delimitado, que tiene sentido como entidad dentro del contexto y  que se considera 

relevante para ser estudiado, es un método esencialmente activo, aplicable a diferentes campos 
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donde se trate de combinar eficientemente la teoría y la práctica, además de contribuir 

potencialmente a la mejora de la realidad social.  

Concluye su trabajo desde dos perspectivas: Desde el punto de vista teórico indica que las 

inundaciones son un problema ambiental complejo, que responde a un riesgo global, que afecta a 

un gran porcentaje de la población y que continúan y continuaran siendo en los próximos años un 

problema relevante en el litoral mediterráneo. A esta complejidad se suma el dinamismo innato 

al fenómeno y la diversificación, debido a que las inundaciones pueden manifestarse de diversas 

formas (fluviales, pluviales, marítimas). Desde el punto de vista de la investigación práctica, 

indica que los conflictos hidrobiológicos, especialmente los riesgos naturales como las sequias y 

las inundaciones, no son ajenos a su población, ya que el riesgo de inundación nunca desaparece 

completamente, sino que adopta nuevas formas y afecta nuevos territorios, en respuesta 

dinámicas socio territoriales cambiantes. Finalmente, la percepción sobre el rol que tiene y 

debería tener la participación ciudadana en la gestión de las inundaciones y a través del proceso 

de análisis descriptivo, especifico y general de los resultados obtenidos, determina que la 

sociedad no juega un papel relevante en la gestión de su territorio como tampoco en el manejo de 

los desastres naturales, puesto que este hecho se debe a una doble apatía, uno de los mismos 

ciudadanos a asumir mayores compromisos y responsabilidades y otros de la propia 

administración por desarrollar una política local inclusiva, sin embargo detecta una voluntad en 

la población social a evolucionar hacia un estado participativo.  

Almaguer (2008), tesis “El riesgo de desastres: una reflexión filosófica.”, universidad de 

la Habana - Cuba, tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias filosóficas, cuyo 

objetivo general es “Argumentar a partir de la relación naturaleza - cultura - desarrollo, la 

significación filosófica del riesgo para la comprensión del desastre como fenómeno social”. 

Emplea la metodología de la triangulación metodológica y teórica al incluirse 

perspectivas de análisis provenientes de la Filosofía de la Ciencia en su “giro naturalista”, de los 

estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad, así como de los estudios de percepción y 

comunicación del riesgo, define la necesidad de un modelo conceptual para la reducción del 

riesgo de desastre como contribución al desarrollo local sostenible, la misma que incorpore la 

percepción social del riesgo, la gestión del conocimiento, la comunicación y la educación 
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ambiental para el desarrollo de una cultura de prevención en función del desarrollo local 

sostenible.  

Concluye que los estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad dado su carácter crítico, 

interdisciplinario y transdisciplinario, así como el giro naturalista que de modo creciente se 

expresa como tendencia en la Filosofía de la Ciencia, constituyen perspectivas teóricas 

adecuadas para el estudio de la problemática del riesgo de desastres ya que permiten respaldar 

las consideraciones teóricas con estudios empíricos que emplean métodos provenientes de las 

ciencias naturales y cognitivas. 

Martínez (2008),“Desarrollo de la gestión del riesgo por fenómenos de origen natural y 

antrópico en el Municipio de Medellín durante el periodo 1987 – 2007” Universidad de 

Antioquia, Medellín Colombia, monografía de grado para optar al título de Especialista en 

Gestión Ambiental, es un trabajo meramente documental, su objetivo principal, es evaluar la 

Gestión de riesgo en el municipio de Medellín por fenómenos de origen natural y antrópico, 

mediante la recopilación y análisis de información bibliográfica, para conocer los avances 

obtenidos hacia la reducción del riesgo en los últimos 20 años, de las fuentes analizadas, plantea 

la definición de desastres como: eventos ambientales, materializado en la construcción social del 

riesgo, mediante la gestación en unos casos de las vulnerabilidad y en otros casos de las 

amenazas o ambas circunstancias simultáneamente. Dentro de sus conclusiones considera un 

aspecto importante la necesidad de reducción de la pobreza global, como principal desafío 

mundial para los próximos 20 años. Siendo aún más transcendental que la pobreza evidencia 

algo más que la falta de ingresos, el aislamiento, impotencia, inseguridad, carencia de servicios y 

de control sobre el futuro de sí mismo, sintiéndose constantemente expuesto a riesgos de 

magnitud catastrófica. 

3.1.2. Trabajos Previos Nacionales 

Vassallo (2018),“Gestión de riesgo de desastres por sismos en el Cercado de Lima, 

2018”Universidad Cesar Vallejo, Lima, tesis para optar el grado académico de maestro en 

gestión pública, el objetivo principal: Determinar cuál es el nivel en la gestión de riesgo de 

desastres por sismo en el cercado de Lima, según el personal especialista de la Municipalidad 
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Metropolitana de Lima, que desempeñan labores en las gerencias de desarrollo urbano, de 

defensa civil y gerencia de gestión de riesgo de desastres y comisión de desarrollo urbano. La 

metodología empleada es de tipo deductivo, con un enfoque cuantitativo y descriptivo de 

investigación básica, finalmente concluye con una clasificación por niveles de gestión de riesgo 

de desastres por sismo en base a los objetivos, según comparación de respuesta a instrumentos 

aplicados a los profesionales de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

Mariño (2018), “Gestión de riesgos de desastres naturales en la ciudad de Lima, 

2017”Universidad Cesar Vallejo, Lima. Tesis para optar el grado académico de maestra en 

Gestión Pública, el objetivo de la investigación es determinar el nivel de la gestión de riesgos de 

desastres naturales en la ciudad de Lima. Utiliza el método cuantitativo y un diseño no 

experimental, descriptivo y transversal, la autora concluye finalmente da acuerdo al objetivo 

principal y los específicos, referente a la gestión de riesgos, prevención, mitigación y 

reconstrucción, según niveles que fluctúa sucesivamente entre 36.7%; 15.0%; 36.7%; 95.0% 

nivel alto, luego 63.3%, 80%, 58.3% y 5.0% nivel moderado y finalmente 5.0%; 0.0%; 5.0%; 

0.0% nivel bajo. Dentro de las recomendaciones se rescata que la ciudad de Lima tiene gestión 

de riesgos de desastres naturales a nivel moderado. Las leyes, decretos supremos y guía 

metodológicas deberían de aplicarse, aun siendo difícil la situación todo dependerá de la 

prevención para poder resistir cualquier tipo de desastre natural. 

Prado y Colonio (2016), “Evaluación de la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres en el Perú” de la Universidad San Ignacio de Loyola, tesis para optar el grado 

académico de magister en gestión pública, el objetivo general consiste en: Determinar el valor 

público de la política nacional de gestión de riesgo de desastres e identificar los efectos iniciales 

en el desarrollo sostenible del país. Las pautas metodológicas para el análisis y evaluación de las 

políticas públicas resaltan en integrar los conceptos teóricos con la finalidad de abordar y 

orientar su desarrollo en la generación, formulación, implementación y seguimiento de la política 

nacional de GRD en el Perú, en un enfoque académico-practico. Concluye en la falta de una guía 

metodológica para evaluar a posteriori la política nacional de GRD en el Perú diseñada por el 

poder ejecutivo que permita orientar de manera ordenada y sistémica el análisis y evaluación de 

los efectos e impactos, logrados, verificando el valor público de las intervenciones del estado, así 

como plantear las medidas correctivas de ser necesario. 
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Álvarez (2016), “Redes Sociales de Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú”, tesis 

para optar el grado de magister en gerencia social, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima, el objetivo general es; Identificar los procesos que la Sociedad Civil está llevando a cabo 

para integrar sus propuestas en la Política Nacional de Gestión de Riesgos en un nivel regional. 

Determina una investigación cualitativa, debido a la limitada disponibilidad de información al 

respecto, por lo cual el diagnostico consiste en conocer las características, condiciones y el 

contexto en el cual se lleva a cabo una intervención de política social de la gestión del riesgo de 

desastres dada sus relaciones de tipo político, social y económico.  Basa su investigación en 

cuatro GRIDES, “Grupos impulsores de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático” 

Regionales, los mismos que están conformados por instituciones no gubernamentales y 

gubernamentales de nivel local que trabajan en forma permanente en su territorio y por otras 

entidades que trabajan temporalmente de acuerdo a los financiamientos que consigan de la 

cooperación internacional. 

Concluye finalmente Cada GRIDE en el Perú ha logrado un diferente nivel de avance y 

de integración con los gobiernos regionales y locales acorde a las dinámicas coyunturales y las 

estrategias de trabajo que se plantearon en forma conjunta, por lo que se hace necesario tener 

en cuenta estos aspectos para definir una propuesta de trabajo en cada región. Las cuatro 

GRIDES estudiadas a pesar de haber elaborado planes de trabajo, han hecho frente a diferentes 

contextos y realidades que les han permitido adaptarse y afianzar su trabajo conjunto en 

beneficio de las poblaciones vulnerables, como ha sido el caso de los GRIDES de Lambayeque y 

Cajamarca. El primero, la presencia de la cooperación internacional, la necesidad de establecer 

mecanismos de acción de gestión del riesgo frente a desastres y la disponibilidad incluyendo la 

capacidad de los miembros del GRIDE fueron aspectos clave para su avance e integración al 

Gobierno Regional de Lambayeque. En el caso GRIDE Cajamarca, su integración y apoyo a la 

consolidación del Consejo Ambiental Regional y su estrategia de trabajo junto al Gobierno 

Regional para el logro de documentos estratégicos como el plan de ordenamiento territorial y la 

zonificación económica ecológica fueron dos temas claves que supieron aprovechar. En el caso 

del GRIDE Arequipa su experiencia da a entender que tuvieron un acercamiento al Gobierno 

Regional y que se dieron espacios de sinergia con esta entidad. En el caso del GRIDE La 

Libertad, la coyuntura política no les fue favorable a pesar de los esfuerzos que realizaron. 
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Neuhaus (2013),“Identificación de Factores que limitan una implementación efectiva de 

la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local, en Distritos seleccionados de la Región de 

Piura”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, para obtener el grado de Magister 

en Gerencia Social, plantea como objetivo general el siguiente: Identificar algunos factores que 

estarían limitando una implementación efectiva de la gestión del riesgo de desastres en sus tres 

tipos de acciones – la prospectiva, correctiva y reactiva – analizando en particular el nivel de 

institucionalización de la gestión del riesgo de desastres en gobiernos distritales seleccionados de 

la región de Piura, para proponer medidas orientadas a fortalecer la gestión del riesgo de 

desastres a nivel local y brindar insumos en el marco de la nueva ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

Emplea el método de investigación cualitativa, para ello usa tres criterios: contar con una 

muestra representativa, empleo de más de una técnica de recolección, y triangulación de la 

información que brinda las diferentes fuentes. Dentro de sus conclusiones encontramos que en el 

País existe poca cultura de prevención, la actual estrategia de incentivar y difundir una cultura de 

prevención y de gestión del riesgo de desastres no es efectiva en cuanto a generar compromiso 

con la temática.  

De la Torre (2011), “Rol del comité de defensa civil a nivel local, en la gestión de las 

políticas de prevención y atención de emergencias y desastres. El caso del Distrito de La 

Molina-Lima”. Pontificia Universidad Católica del Perú, para optar el grado de Magister en 

Gerencia Social, plantea su objetivo general: conocer el rol que cumple en la gestión de las 

políticas de prevención y atención de emergencias y desastres, a través del estudio de su 

funcionamiento, enfoque, capacidades de gestión y el conocimiento de las percepciones de sus 

miembros, para proponer recomendaciones orientadas a optimizar la gestión. 

Elige el tipo de investigación descriptiva (describe el funcionamiento, la composición, las 

capacidades, enfoque de gestión y percepciones de los miembros de un comité de defensa civil a 

nivel local). Ha elegido el estudio de caso, porque como metodología, sirve para la descripción 

de una situación (caso del comité de defensa civil a nivel local), intenta realizar inferencias 

validas a partir del estudio detallado de acontecimientos que no se desarrollan en un laboratorio 

sino en el contexto de la vida social e institucional.  
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Entre las principales conclusiones encontramos: El enfoque de gestión del comité es el 

enfoque de gestión de desastres; centrado en el ciclo de los desastres: Enfoque reactivo y 

correctivo, tiene como principal responsable de la gestión al Estado y al Gobierno. El comité se 

encuentra desorganizado, sin normas y procedimientos claros de actuación, desvinculado del 

sistema regional y nacional.   

3.1.3. Trabajos Previos Locales 

 Chunga (2017), “Evaluación de la gestión de riesgos de desastres naturales y la 

capacidad de respuesta a las emergencias en las instituciones educativas de la UGEL la unión 

Arequipa, 2016”, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Tesis para optar el grado de 

Magister en Ciencias de Educación: con mención Educación Superior. Su objetivo general es: 

Evaluar el impacto de la gestión de riesgos de desastres naturales y la capacidad de respuesta a 

las emergencias en los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas Focalizadas y no 

Focalizadas de la UGEL La Unión 2016. Utiliza el método científico y el tipo de estudio es no 

experimental descriptivo Correlacional. 

 Concluye que las Instituciones educativas aún no han diversificado los diversos recursos 

de comunicación, para lograr una participación efectiva y real de docentes y estudiantes, siendo 

aún muy limitado el uso de videos educativos, reportajes de televisión, cuñas radiales, socio 

dramas y otro tipo de estrategias que puede ser más interesantes y atractivas para crear 

conciencia acerca de las actitudes y formas de actuar ante un desastre natural, para lograr una 

sensibilización eficaz y responsable. 

Cruz (2007), “Gestión del riesgo por inundación en asentamientos populares, Distrito 

de Mariano Melgar, Arequipa”. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Tesis para 

optar el grado de magíster programa de maestría en planeamiento y gestión urbana ambiental, 

plantea el siguiente objetivo, Contribuir al desarrollo comunal de los asentamientos populares del 

distrito de Mariano Melgar y de la ciudad de Arequipa través de la implementación adecuada de 

la gestión del riesgo de desastres de origen natural y socio natural para contribuir a la generación 

de una cultura ambiental preventiva y sostenible en el tiempo.  
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La investigación se enfoca en analizar la gestión del riesgo de desastres y la formulación 

de un modelo alternativo de gestión local del riesgo. Finalmente, presenta la propuesta de un 

modelo alternativo de gestión local del riesgo armónico con la hipótesis confirmada, es decir, la 

concepción comunitaria y la vinculación de la GdR con el desarrollo sostenible. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

3.2.1. Tipo de Diseño 

Para este caso estudiamos el problema a través de interrogantes a investigar y aplicamos 

la estrategia de recolección de datos para nuestro estudio con un diseño metodológico de tipo 

TRANSVERSAL - NO EXPERIMENTAL. Debido a que se ha tomado una sola muestra de 

medición. Se ha identificado una zona urbano marginal, en ella se explora las percepciones de la 

población respecto de su riesgo y vulnerabilidad y así como del proceso de gestión de riesgo de 

desastres en un escenario de pobreza. Hernández (2014), es transversal porque se recolectan los 

datos en un momento “como tomar una fotografía único tiempo que tiene la finalidad de 

describir a la variable”. pág. 154. Y es no experimental porque la variable no se manipula, se 

observan los fenómenos como se encuentran es su estado natural, es decir que se observan 

situaciones que ya existen y no se provoca intencionalmente la investigación. pág. 152. 

La aplicación del presente trabajo de Investigación, está orientada a los conocimientos 

básicos de la población, asentados en zona de riesgo, en el Distrito de Paucarpata, Provincia y 

Región Arequipa, y se han seguido los siguientes pasos: Diseño y realización  del estudio, 

análisis y conclusiones. 

Con el diseño de estudio se han establecido los objetivos y la elaboración de la estructura 

de la investigación, seguidamente se preparó la actividad de recolección de datos y evidencias, 

información necesaria a fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 

problemática, para finalmente analizar los resultados. 

3.2.2. Técnicas de recolección de datos 

 Se realizó de forma sistemática y empírica, en base a la técnica de la observación, 

entrevistas y encuesta. 
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3.2.3. Tipo de instrumento 

 Para recoger la información de los datos se aplicó un cuestionario, elaborado en escala 

Likert con 16 ítem, para las dimensiones: de probabilidad de ocurrencia de fenómenos naturales 

(04 ítem), percepción de riesgos por fenómenos naturales (07 ítem) que incluye los de 

probabilidad de ocurrencia, finalmente el conocimiento de gestión de riesgos de desastres ley 

29664 (09 ítem).con el que se recogió la información sobre percepción y gestión de riesgos, así 

como nivel cultural y capacidad de respuesta ante fenómenos naturales. 

3.2.3.1. Validez y confiabilidad 

 Para Hernández (2014), “la validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la 

variable que pretende medir” p. 201. Para la validez del instrumento se ha seguido el juicio de 

expertos, atendiendo la validez entre aspectos: de relevancia y claridad en cada uno de los ítems. 

3.3. DISEÑO MUESTRAL 

3.3.1. Población 

 Nuestro objeto de estudio fueron los pobladores del AA. HH. Contisuyo, con de 376 

pobladores, ubicado en zona urbana marginal del Distrito de Paucarpata. 

- Criterios de Inclusión; Población etaria de entre 16 a más años. 

- Criterios de Exclusión; población etaria de entre 0 a 15 años. 

3.3.2. Unidad de Análisis 

 Nuestra unidad de análisis, fueron los pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo. 

3.3.3.  Muestra 

Se pasó 200 encuestas a personas seleccionadas distribuidos según el plano de lotización 

en 14 manzanas (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N), de las cuales respondieron 150, 

teniendo una tasa de respuesta del 75%. 
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Con el fin de evidenciar en cada análisis de percepción, el comportamiento social de la 

población, respecto a los eventos naturales, sus riesgos y concepción del proceso de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

3.3.3.1. Tipo de Muestreo:  

 Se usó el muestreo no probabilístico, ya que las unidades de análisis no tienen la misma 

probabilidad de ser elegido. 

3.3.3.2. Técnica de Muestreo: 

 Se aplicó la técnica de muestreo intencional, por conveniencia. 

3.3.3.3. Tamaño de Muestra:  

Tabla 7: Determinación de la muestra 

Tamaño de 

Muestra 
Universo Población Valores 

Cualitativas 

Z
2
pq 

E
2 

 

= 0.9604 

  0.0025 

 

= 384.16
 

Z
2
pqN 

(N-1)E
2
+Z

2
pq 

 

= 361.1104 

   1.8979 

 

= 190.3 

Z = Valor Tabla Z para un IC 95% = 1.96 

E = Error aceptable de 5% = 0.05 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso = (1-p) 

N = Tamaño de la población. 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. CONTEXTO DEL DISTRITO 

 

 

 

 

 

 
 

       Figura 13: Plano de ubicación territorial del Distrito Paucarpata 

        Tomado de: Plan de contingencia 20117-2018 Paucarpata 

4.1.1. Ubicación Geográfica 

 El distrito de Paucarpata, es uno de los 29 distritos que conforman la Provincia de 

Arequipa, Departamento de Arequipa, pertenece a la Región Arequipa. Se encuentra ubicado a 

una distancia de 7,5 km de la ciudad de Arequipa a unos 2,487 msnm., cuyas coordenadas 

geográficas están entre los 16°25'46" de latitud sur y 71°30'08" de longitud oeste, colinda por el 

Norte con el Distrito de Mariano Melgar, por el Este con el Distrito de Chiguata, por el Sur con el 

Distrito de Sabandía y por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Su 

extensión territorial y geomorfológica, tiene una superficie de 31.07 km², pertenece a la región 

quechua, zona sur, presentando dos zonas diferenciadas: 

- Zona Alta: Bastante accidentada y formada esencialmente por cerros con taludes que 

presentan hasta un 60 % de pendiente. 

- Zona Baja: Presenta morfología más suave y llana, que fluctúa entre un 4,5 % hasta un 

7% de pendiente, los mismos en ambas zonas están orientadas de este a oeste, con la 

presencia de algunos cerros utilizados con andenería por agricultores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Yunga_mar%C3%ADtima
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Yunga_mar%C3%ADtima
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 Por el distrito cruzan 4 quebradas secas y torrenteras que inician su recorrido desde la 

parte alta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Vista panorámica, ubicación de torrenteras 

Tomado: Plan de contingencia 2017-2018 Paucarpata 

a. Quebrada y/o Torrentera II.- Límite entre Mariano Melgar, Cercado, Paucarpata, 

Tramo Badén, Calle Internacional, Urb. Santa María, hasta el Muro de Contención de tubería de 

agua, manzanas 57; 58; Zona “A” del P.J. Miguel Grau (inicio Av. Venezuela), hasta el A.H. 

Von Humboldt.  

b. Quebrada y/o Torrentera III.- Tramo comprendido desde el Puente de la Calle Colón, 

Asociación de Vivienda San Salvador, hasta el P.J. Alejandro Von Humboldt, allí también el 

A.H. Contisuyo, hasta A.H. La Posada de Cristo. 

c. Quebrada y/o Torrentera IV.-Tramo comprendido desde el lado posterior de la empresa 

de Transportes TRANSASIL (Pueblo tradicional Paucarpata), hasta el sector denominado el 

Pozo Negro (Altura puente Nueva Alborada) y tramo comprendido del P.J. Pedro Vilcapaza, 

hasta el Asentamiento Humano Virgen del Carmen. 

d. Quebrada y/o Torrentera V.-Tramo comprendido desde la intersección con la IV 

Torrentera, hasta el Pontón ubicado en la carretera camino al P.J. Nueva Alborada.   
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La cuenca hidrográfica está conformada básicamente por estas cuatro torrenteras del 

distrito y el rio Andamayo comisión de regantes, sector Alangui para el recurso hídrico, además 

de una compleja y deteriorada red de acequias de regadío rústicas que surcan los campos 

agrícolas circundantes. También encontramos estanques para uso tanto agrícolas como 

recreacionales y el afloramiento de acuíferos en el sector Pozo Negro que se desperdicia aguas 

abajo. En caso del recurso agua, su gestión es compleja porque existen varias instancias e 

instituciones para su manejo, siendo su principal fuente la cuenca del río Chili que nace de las 

alturas de Salinas y Aguada Blanca. 

4.1.2. Clima del Distrito 

 Se caracteriza por tener un clima cálido, es casi el mismo imperante en la Capital del 

distrito con ligeras variantes entre el templado y frío en la altura, las áreas verdes le dan una 

característica de microclima con ambientes frescos, en las noches el cambio de temperatura es 

brusco y descendiente en mayor forma en las zonas altas: 

- Temperatura anual: 13,1 ºC, Mínima (invierno): 2,4 ºC y Máxima (verano): 23,4 ºC 

Con un promedio de 15.1 ° C, enero es el mes más cálido y julio es el mes más frío, con 

temperaturas promediando 12.9 ° C. 

- Precipitaciones: se registran generalmente en la época de verano con intensidad variada, 

siendo su precipitación media de 82 mm. El mes más seco es abril, mayormente las 

precipitaciones caen en febrero, promediando 31 mm. 

- Humedad: la falta de humedad en el ambiente acrecenta el calor y el asolamiento, dicho 

fenómeno es producto de la carencia de vegetación como elemento regulador. 

- Vientos: se desplazan en sentido noreste en el día, a una velocidad de 13 km/h y con el 

sentido inverso en el transcurrir de la noche. 

4.1.3. Población y vivienda 

Según el censo nacional del 2007, IX población y VI vivienda, del INEI, El Distrito de 

Paucarpata cuenta con 120,494 habitantes, siendo 62,303 mujeres y 58,191 varones. Según grupo 

etario que encontramos de 0 a 15 años, tenemos 15,511 mujeres y 16,088 varones; de 16 a 64 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_fr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microclima
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora
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años, 32,661 mujeres y 38,208 varones y finalmente de 65 años a más tenemos 4,131 mujeres y 

3,895 varones. Así mismo en número de viviendas encontramos 31,874 ubicadas en zona urbana 

y 513 en zona rural. 

4.1.4. Historia y Creación como Distrito 

Toponimia; Paucarpata es una palabra compuesta de dos voces “Paucar” raíz prefija de 

origen precolombino procede del idioma quechua y significa: floridos, matiz, plumaje diversos 

colores. Y “Pata”, raíz sufija de origen pre inca proviene del aimara y significa andén, camino. 

Unidas estas voces, han formado el vocablo compuesto Paucarpata, que significa: “Anden 

Florido”. Fue fundada como San Juan de la Frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata, por el 

Capitán español don Juan Maldonado Buendía el 26 de julio de 1572. Siendo la creación política 

del Distrito en 1975 y se señala como fecha de fundación política el 07 de agosto de 1825. El 

Alcalde de ese entonces Gilberto Luján y Luján mediante Decreto de Alcaldía del 07 de agosto 

de 1976, oficializa el Acuerdo de Concejo adoptado en Sesión Ordinaria del 23 de setiembre de 

1975, con lo que queda declarado la creación política del Distrito de Paucarpata. 

Paucarpata al momento de surgir como distrito estaba conformado por los barrios 

tradicionales de: La Pampilla, Quinta Tristán, Lambramani, La Apacheta, Dolores, Porongoche, 

Colón, Tasahuayo, Alangui, Tres Acequias, abarcando una gran extensión territorial, pero con el 

correr del tiempo, ha ido decreciendo por las distintas subdivisiones a que ha sido expuesto. 

Siendo el desmembramiento más importante que se da por medio de la Ley Nro. 26455, del 25 

de mayo de 1995, con el que se crea el nuevo distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

perdiendo con ello gran parte de su andenería y demás valores históricos que le caracterizaban. 

4.1.5. Peligros o amenazas a los que está expuesto el Distrito  

El suelo donde actualmente se ubican los centros poblados del Distrito de Paucarpata, se 

caracterizan por tener en general un relieve variado con zonas planas (urbanizaciones) y 

accidentadas con pendientes elevadas y bajas (pueblos tradicionales y pueblos jóvenes), con 

alargadas ondulaciones, presentando grandes depresiones físicas como las quebrada por donde 

transcurre las torrenteras, en cuyas laderas se encuentran asentados centros poblados; así 

encontramos en las quebradas o torrenteras II y III: Asentamiento Humano Alejandro Von 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precolombino
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pre_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aymara
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Paucarpata
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Humboldt, pueblo joven Miguel Grau, Contisuyo, La posada de Cristo, etc.; quebrada o 

torrentera IV: los Asentamientos Humanos Virgen del Carmen y Balneario de Jesús, ésta 

quebrada cuenta con un afluente desde el distrito de Chiguata con inicio en A. H. Los Portales; 

quebrada o torrentera V: los Asentamientos Humanos Santa María III y pueblo joven Nueva 

Alborada, finalmente el Rio Andamayo, en el límite con el Distrito de Sabandía. 

Estos pueblos se han consolidado sin la planificación adecuada de expansión urbana, lo 

que ha conllevado a la diferenciación en sectores de pueblos jóvenes, asociaciones, 

asentamientos, entre otros, que ocupan estas áreas con una suave pendiente, así como otros muy 

accidentados, expuestos a peligros por fenómenos naturales, producidos por: Eventos 

Geológicos; que pueden ser de geodinámica interna (Actividad sísmica, actividad volcánica), y 

geodinámica externa (deslizamientos de tierra, derrumbes, aluviones, huaycos). Eventos 

Hidrometereològicos; como (Inundaciones, vientos Fuertes, heladas, sequías) y Eventos 

Biológicos; (Plagas, Epidemias). 

El mayor peligro lo representan los sismos y aluviones que sumados al nivel de 

vulnerabilidad de la población, generan emergencias y desastres con pérdidas de vida y graves 

daños en la infraestructura pública, sobre todo por el desconocimiento de las acciones a 

desarrollar en la Gestión Reactiva del Riesgo. Así se reportó en el distrito luego del último sismo 

del año 2001 se presentó agrietamientos y fisuras en vivienda y puentes, hasta un fallecido. 

Evidentemente las emergencias en el Distrito de Paucarpata, se han incrementado por la 

recurrencia del fenómeno atmosférico de lluvias, que genera deslizamientos de gravas y 

reptación de suelos, daños en la infraestructuras educativa, salud y al conjunto de bienes 

pertenecientes a una persona natural o jurídica, susceptibles de estimación económica. Esta 

información, se sustenta en los registros de reporte de emergencias y peligros durante la 

temporada pluvial, comprendido en los meses de diciembre 2016 a febrero del año 2017, 

Siendo finalmente registrados estas en el Sistema de Información Nacional de Prevención y 

Atención de desastres SINPAD. 

Art. 14, inciso 6. Ley 29664, Los gobiernos regionales y locales que generan información técnica y 

científica sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo, están obligados a integrar sus datos en el Sistema 

Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, según la normativa del ente rector. La 

información generada es de acceso gratuito para las entidades públicas. 
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El detalle  de esta información se basa en la recurrente activación de la entrada de 

torrenteras por fuertes lluvias, con el consecuente  avenamiento y/o colmatación de material 

inorgánico, riesgo o contingencia inminente de colapso de los muros de contención en los tramos 

de la Urbanización Francisco Mostajo y Juventud Francisco Mostajo, y las inundaciones de 

viviendas producidas en los sectores considerados con riesgo medio y alto (parte alta del 

distrito), como los hechos lamentables acontecidos en la época pluvial en los sectores del 

afluente de las torrenteras. 

4.2. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
Figura 15: Plano de localización, Asentamiento Humano “Contisuyo” 

         Fuente: Municipalidad Distrital de Paucarpata - SGF 

El Asentamiento Humano “Contisuyo”, es uno de los 27 asentamientos humanos 

considerados en zona de riesgo sísmico y avenidas, producidas por intensas lluvias. Se ubica a la 

altura de la III torrentera, entre los Pueblos Jóvenes Miguel Grau, Mariscal Nieto y Asociación 

Pro vivienda Ciudad Nueva, ingreso puente Venezuela, (longitud de 12.80).  

Se extiende en la ladera de margen izquierda, aguas abajo de la torrentera cuyo plano de 

lotización abarca 14 manzanas (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, I), cuenta con una 

población estimada de 376 habitantes y 94 viviendas. Por sus construcciones precarias y 

ubicación geológica, se estima un escenario de alto riesgo, puesto que en una eventual avenida, 

arrasaría con las viviendas ubicadas prácticamente en el cauce de la torrentera, actualmente la 

mayor preocupación de los pobladores es la construcción de un muro de contención. Así mismo, 
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las zonas de evacuación no se encuentran bien definidos, y es de difícil acceso ya que presentan 

extensas graderías, en diferentes áreas, para salir a la superficie y caminar hacia la avenida 

principal que los conecta con el Pueblo Joven Ciudad Blanca y Mariscal Nieto. 

4.3. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL GOBIERNO 

LOCAL 

Durante los últimos años, los desastres ocurridos en nuestro país han conllevado a dictar 

normas legales que permitan Gestionar el Riesgo de Desastres en todos los niveles de gobierno 

de manera integral, como es la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ley 29664 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

Art. 14; inciso 1, de la Ley, establece que los gobiernos regionales y locales, como integrantes del Sinagerd, 

formulan aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los 

procesos de la gestión del riesgo de desastres, en el ámbito de su competencia y el marco de la política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y sus lineamientos. 

Art. 19 Ley 30831, modificatoria de la Ley 29664, se estructuran los instrumentos del SINAGERD, 

establecidos en el PLANAGERD, es obligatorio la elaboración de planes Regionales, Municipales y 

distritales de Gestión del Riesgo de Desastres, Planes de Prevención y Reducción del Riesgo, (de 

contingencia, lluvias, sismos, etc.) que deben ser presentados en agosto de cada año. 

4.3.1. Organización y Funcionamiento 

La Municipalidad Distrital de Paucarpata, dentro de su estructura orgánica cuenta con la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, que depende orgánicamente de la Gerencia Municipal y 

funcionalmente de Alcaldía, a su cargo la Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de 

Desastres, al grupo de trabajo y la Plataforma Distrital. 

La gestión del riesgo sólo puede cobrar importancia si los responsables de las decisiones entienden su 

relevancia y apoyan su aplicación. Si las autoridades se empoderan de la importancia de la gestión del 

riesgo, se encontrarán dispuestos a: Asignar recursos para la implementación de medidas de reducción del 

riesgo priorizadas; Impulsar la aplicación de criterios definidos sobre el uso y la ocupación del ámbito 

donde ejercen jurisdicción. ( https://cursospaises.campusvirtualsp.org). 

4.3.1.1. Plataforma Distrital de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres 

La Plataforma Distrital de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, es instalada y 

presidida por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, quien asume la presidencia 

y un secretario técnico, debidamente acreditado; dicho órgano ejecutivo forma parte del Sistema 

https://cursospaises.campusvirtualsp.org/
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Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGER). Con acta y resolución de Alcaldía se 

aprueba la conformación de la plataforma distrital de defensa civil, integrada por entidades 

Públicas con representación en el ámbito Distrital y entidades Privadas, Organizaciones Sociales 

y Humanitarias. A fin de mantener un espacio permanente de participación, coordinación, 

convergencia de esfuerzos e integración de propuestas de todos los actores de la sociedad civil 

para la ejecución de procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación, está constituido por: 

Tabla 8: Plataforma de G.R.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Tomado de: Plan de Operaciones de Emergencia-Paucarpata 

ITEM RESPONSABILIDADES  FUNCIONALES CARGO 

1 Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucarpata Presidente 

2 Sub Gerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres Secretario Técnico 

3 Regidor (a) Pdte.  Comisión Defensa Civil Integrante 

4 Comisario de la Delegación policial Jesús María Integrante 

2 Comisario de la Delegación policial Juan de Dios Colca Apaza Integrante 

6 Comisario de la Delegación policial Miguel Grau Integrante 

7 Comisario de la Delegación policial Simón Bolívar Integrante 

8 Comisario de la Delegación policial Ciudad Blanca Integrante 

9 Comisario de la Delegación policial Campo Marte Integrante 

10 Comisario de la Delegación policial Israel Integrante 

11 Gerente de Seguridad Ciudadana Paucarpata Integrante 

12 Medico Jefe  Micro Red de Salud Ampliación Paucarpata Integrante 

13 Medico Jefe  Micro Red de Salud Ciudad Blanca Integrante 

14 Medico Jefe  Micro Red de Salud Quince de Agosto Integrante 

15 Policlínico PNP San Martin de Porras Integrante 

16 Medico Jefe  Hospital Edmundo Escomel  -  ESSALUD Integrante 

17 Medico Jefe   Centro Universitario Pedro P. Díaz  -  U.N.S.A. Integrante 

18 Medico Jefe   Cruz Roja Peruana  FILIAL – AREQUIPA Integrante 

19 Bomberos Voluntarios del Perú  Cía. 78 -  Monterrey Integrante 

20 Gerente de la Cruz Roja  Peruana  -  FILIAL  AREQUIPA Integrante 

21 Directora Unidad  de  Gestión Educativa Local   UGEL – SUR Integrante 

22 Gerente R.  de Ministerio de Transportes  y  Comunicaciones Integrante 

23 Gerente SEDAPAR, Serv. agua potable y alcantarillado, Arequipa. Integrante 

24 Gerente  de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste   -  SEAL Integrante 

25 Sub Prefecto del Distrito de Paucarpata Integrante 

26 Cmdt. General  3a. Brigada de Servicios  del  Ejercito del Perú Integrante 

27 Presidente de Regantes de  Alangui  -  Paucarpata Integrante 

28 Módulo Básico de  justicia Paucarpata Integrante 

29 Modulo básico de Ministerio Publico Paucarpata Integrante 
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4.3.1.2. Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 Se conforma el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad de Paucarpata, constituido por: 

Tabla 9: Grupo de trabajo 

ITEM 
NOMBRES APELLIDOS 

RESPONSABILIDADES FUNCIONALES 

CARGO EN LA 

PLATAFORMA 

1 Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucarpata Presidente 

2 Gerente Municipal Integrante 

3 Gerente de Desarrollo Urbano Integrante 

4 Gerente de Administración Integrante 

5 Gerente de Administración Tributaria Integrante 

6 Gerente de Asesoría Jurídica Integrante 

7 Gerente de Seguridad Ciudadana Paucarpata Integrante 

8 Gerente de Servicios Públicos Integrante 

9 Gerente de Desarrollo Social y Económico Local Integrante 

10 Gerente de Presupuesto y Finanzas Integrante 

11 Gerente de Planificación y Racionalización Integrante 

12 Gerente de Procuraduría Pública Municipal Integrante 

13 Sub Gerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres Secretario Técnico 

  Tomado de: Plan de Operaciones de Emergencia-Paucarpata 

4.3.1.3. Nivel de Institucionalización 

Base Legal: 

- Ley Nº 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres SINAGERD 

(19 Feb. 2011). 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27 Mayo 2003). 

- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM (26 Mayo 2011) 

- Reglamento de la Ley Nº 29664, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – 

SINAGERD. 

- Manual de Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, (13 

Abril 2011). 



81 

 

4.3.1.4. Nivel de Planificación y Asignación de Presupuesto 

El Presidente de la Plataforma Distrital de Gestión de riesgo de desastres de Paucarpata 

dispondrá las medidas pertinentes en el ámbito de su competencia para organizar a las 

instituciones públicas, privadas y a la población del distrito, para anticiparse y responder en 

forma eficiente y eficaz, en caso de desastre o situación de peligro inminente, a fin de procurar 

una óptima respuesta en todos los niveles de gobierno y de la sociedad. 

Según información del Secretario Técnico del comité de Defensa Civil y Gestión de 

Riesgo de Desastres, encontramos que el distrito de Paucarpata cuenta con un Plan de 

Operaciones de Emergencia y un plan distrital de Contingencia de Precipitación Pluvial, 

temporada 2017-2018, estos instrumentos de gestión contienen: La situación actual del distrito y 

los principales peligros a los que está expuesto, la misión del comité en caso de una emergencia y 

las acciones que deben ejecutar las comisiones, antes, durante y después de una emergencia, es 

aquí cuando se debe activar el Centro de Operación de Emergencia Distrital - COED,.  

El programa presupuestal “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres” – PP068, se crea por decreto de urgencia N° 024-2010, a fin de dictar medidas 

económicas y financiera, en el marco del presupuesto por resultados, hoy programa presupuestal 

068 de naturaleza multisectorial. Esto constituye uno de los mecanismos de la estrategia de 

gestión financiera del riesgo de desastres, que coadyuva o contribuya a la inclusión de 

actividades y proyectos de inversión pública en materia de gestión del riesgo de desastres, en la 

formulación de los presupuestos institucionales de todas las entidades públicas en los tres niveles 

de gobierno. 
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4.4. RESULTADOS 

4.4.1.   Principales amenazas producidas por fenómenos naturales 

Tabla 10: Principales Amenazas Fenómenos Naturales 

Fenómeno 
% Percepción 

Amenazas 

Temblores 99.3 

Actividad Volcánica 92.7 

Terremoto 89.3 

Heladas friaje 88.7 

Derrumbes 82.7 

Deslizamientos 80.7 

Sequias 78.0 

Inundaciones  71.3 

Vientos Fuertes  70.0 

Huaycos  58.0 

Plagas  56.7 

Aluviones  49.3 

Epidemias  32.7 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

 

 

 

Figura 16: Principales Amenazas Fenómenos Naturales 

Interpretación: De la tabla 10 y figura 16 encontramos que un gran porcentaje de la 

población, considera como principales amenazas a la mayor parte de los eventos naturales, ya 

que se encuentran por encima del 70%.  

Tal como se muestra en el gráfico, el 99.3% de los pobladores consideran como principal 

amenaza los temblores, seguido de la actividad volcánica con el 92.7%; los terremotos el 89.3%; 
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estos son los procesos geológicos internos. Por otra parte, encontramos también a los fenómenos 

de procesos hidrometeoro lógico como son las heladas 88.7%; los derrumbes 82.7%; al igual que 

los deslizamientos 80.7%; sequias 78%; inundaciones 71.3% y vientos fuertes 70%. Mientras 

que los huaycos 58 %; las plagas 56.7%; aluviones 49.3% y epidemias 32.7%, al parecer no 

representan mayor consideración, a pesar de encontrarse dentro de este grupo a los aluviones. 

Cuando ocurren las precipitaciones pluviales es precisamente cuando se manifiestan estos 

fenómenos que se les observa en  un menor porcentaje tal como se muestra en la figura, esto nos 

estaría indicando que consecuentemente la preocupación de la población son los efectos 

negativos que pueden producir estas precipitaciones, generalmente cuando se dan de manera 

secuencial y extraordinaria en cada temporada, sobre todo en sitios identificados de alto riesgo, 

cuyas poblaciones son especialmente vulnerables, como el  presente caso. 

4.4.2.   Impacto que ocasiona la ocurrencia del fenómeno natural 

Tabla 11: Impacto del Fenómeno Natural 

Fenómeno 
Muy Alto 

Impacto 

Alto 

Impacto 

Regular 

Impacto  

Poco Impacto y 

sin Respuesta  

Temblores 
   

100 

Terremoto 6.7 13.3 52.7 27.3 

Actividad Volcánica 31.3 44.0 12.0 12.7 

Deslizamientos 42.0 32.7 4.0 21.3 

Derrumbes 3.3 7.3 10.7 78.7 

Sequias 4.7 6.0 12.0 77.3 

Heladas Friaje 5.3 4.0 7.3 83.4 

Huaycos 4.7 14.7 41.5 39.1 

Aluviones 17.5 34.7 11.3 36.5 

Inundaciones 18.0 42.7 10.0 29.3 

Vientos Fuertes 18.0 30.0 5.3 46.7 

Plagas 2.0 18.0 43.3 36.7 

Epidemias 22.0 16.7 4.0 57.3 

Elaboración SPSS 25 en español 



84 

 

 
  Figura 17: Impacto del Fenómeno Natural 

Interpretación: De la tabla 11, figura 17, del impacto que ocasionan los fenómenos 

naturales, encontramos que el 42% de la población, considera los deslizamientos de muy alto 

impacto, seguido de la actividad volcánica con el 31.3%, ello en relación a la ubicación donde se 

encuentran asentadas sus viviendas, siendo zona de ladera de torrentera y por estar considerado 

dentro del área volcánica. Seguidamente tenemos los fenómenos como epidemias, inundaciones, 

vientos fuertes y aluviones 22%; 18% y 17.5%, finalmente los que se encuentran por debajo del 

porcentaje considerados de muy alto impacto, vale decir del 6.7% hacia abajo, como son los 

terremotos, las heladas, huaycos, sequias, derrumbes, plagas. 

Así mismo encontramos que esta percepción se mantiene en cierta forma, de acuerdo a la 

categoría de alto impacto, puesto que el 44% de la población, considera de alto impacto al 

fenómeno de la actividad volcánica, seguida de las inundaciones con el 42.7%; aluviones 34.7%; 

deslizamientos 32.7% y vientos fuertes 30%. Los mismos que se encuentran estrechamente 

relacionadas. 

Sin embargo resulta increíble la percepción del impacto frente a los fenómenos naturales 

como los terremotos 52.7%; las plagas 43.3% y los huaycos 41.5%, considerados de regular 
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impacto, lo cual llama la atención porque generalmente estos fenómenos son temerarios ya que 

al producirse pueden  ocasionan destrucción masiva así como daño en la salud, tanto  nivel local 

y nacional, por lo que nos hace pensar que tal percepción se deba al desconocimiento del grado 

de afectación que produciría si ocurriese y su capacidad de resiliencia de acuerdo al área 

geográfica donde se encuentran asentados la población en estudio.  

Finalmente, el 83.4% considera las heladas de poco impacto, así como los derrumbes con 

el 78.7%, las sequias el 77.3%, las epidemias 57.3%, etc. Como sabemos en nuestra región las 

heladas son prácticamente comunes todos los años, por lo que la población por lo general debe 

prever ropa de abrigo, respecto a las sequias y epidemias por sus comentarios son ocasionales 

por lo que no le dan mayor importancia. 

4.4.3.   Frecuencia de ocurrencia del fenómeno natural 

Tabla 12: Ocurrencia del Fenómeno Natural 

Fenómeno 
Dentro del 

Año 

Cada 

Año 

Entre 2 a 5 

Años 

Poco Impacto y 

sin Respuesta 

Temblores 11.3 2.7 4.7 81.3 

Terremoto 0.7 0.7 2.7 95.9 

Actividad Volcánica 7.3 2.0 4.0 86.7 

Deslizamientos 0.7 0.7 1.3 97.3 

Derrumbes 4.0 6.0 5.3 84.7 

Sequias 2.7 6.0 4.0 87.3 

Heladas Friaje 2.7 10.0 3.3 84 

Huaycos 2.2 4.8 3.3 89.7 

Aluviones 6.0 2.8 12.0 79.2 

Inundaciones 14.7 56.0 8.0 21.3 

Vientos Fuertes 12.0 28.0 8.0 52 

Plagas 20.7 53.3 2.0 24 

Epidemias 5.3 22.0 9.3 63.4 
Elaboración SPSS 25 en español 
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Figura 18: Ocurrencia del Fenómeno Natural 

Interpretación: Sobre la ocurrencia del fenómeno natural nos referimos a la frecuencia 

con que se dan estos procesos, así encontramos que el 74% de la población en estudio considera 

que el fenómeno de las plagas se da dentro del año y cada año. Cabe resaltar que este fenómeno 

es considerado por la proliferación de insectos como los mosquitos y moscas (la plaga urbana) 

que se acrecientan en épocas de lluvia que se da en temporada de verano, por la acumulación de 

charcos de agua generalmente en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo prolongándose a 

veces hasta el mes de abril, como lo ocurrido en el presente año 2019. Es de suponer que, por 

encontrarse ubicados en zona de ladera de torrentera, la escorrentía, acumulación de lastre y 

charcos de agua hacen que se torne en una situación de vulnerabilidad, respecto a la salud. 

Así mismo el 70.7% de la población también considera la ocurrencia de las inundaciones 

dentro del año y cada año, el 40% los vientos fuertes, el 14% los temblores y el 27.3% considera 

la ocurrencia de epidemias cada año. Consecuentemente en las temporadas de lluvias se da la 

ocurrencia de inundaciones que ocasiona la acumulación o estancamiento de agua, 

convirtiéndose en lugares de anidación de mosquitos por un lado y por otro lado la concentración 

de lastre y basura doméstica que desemboca por la zona por ser parte de ladera de torrentera, 

donde se ubica el asentamiento humano en estudio, estando propensos a focos infecciosos, que 

podrían afectar la salud pública. 
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4.4.4.   Daño que podría ocasionar la ocurrencia del fenómeno natural 

Tabla 13: Daño Ocasionado por el fenómeno Natural 

fenómeno 
Muy alto 

impacto 

Alto 

impacto 

Regular 

impacto  

Poco impacto y 

sin respuesta 

Temblores 5.3 2.7 7.3 84.7 

Terremoto 7.3 12.7 59.3 20.7 

Actividad Volcánica 5.2 29.3 4.7 60.8 

Deslizamientos 57.3 14.7 2.7 25.3 

Derrumbes 0.7 14.0 18.7 66.6 

Sequias 4.7 16.0 14.0 65.3 

Heladas Friaje 4.7 7.3 10.7 77.3 

Huaycos 6.7 20.7 45.3 27.3 

Aluviones 25.3 35.3 6.0 33.4 

Inundaciones 26.0 35.3 12.0 26.7 

Vientos Fuertes 23.3 30.0 12.0 34.7 

Plagas 1.3 23.3 46.0 29.4 

Epidemias 27.3 14.7 10.7 47.3 

     Elaboración SPSS 25 en español 

 

 
Figura 19: Daño Ocasionado por el Fenómeno Natural 

Interpretación: Tal como nos muestra la tabla13, figura19; los fenómenos considerados  

que causan daño de muy alto y alto impacto respecto al daño ocasionado, son los deslizamientos 

con el 72%, las inundaciones 61.3% y aluviones 60.6%, donde la población concuerda en que 

estos fenómeno producen mayor daño, debido a la situación precaria de sus viviendas, la 

escorrentía aguas abajo y el movimiento pendiente lento o súbito de la ladera donde se 
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encuentran asentados, rellenos artificiales, por lo que representa uno de los procesos más 

destructivos que afectan a las personas, sobre todo en épocas lluviosas o durante periodos de 

actividad sísmica.  

Otros fenómenos de consideración son los vientos fuertes el 53.3%, de la población 

sostiene que produce daño ya que por encontrarse la zona expuesta en ladera el viento choca 

directamente en sus viviendas siendo que por su precariedad ceden los techos de calamina y 

paredes sueltas, con el peligro de ocasionar accidentes con pérdidas humanas y económicas, 

también encontramos las epidemias 42%, la actividad volcánica 34.5%, los huaycos 27.4%, las 

plagas 24.6%, sequias 20.7%, terremotos 20%, derrumbes 14.7%, heladas  12% y temblores 8%. 

Sin embargo encontramos dentro del rubro de regular daño a los terremotos siendo el 59.3%; las 

plagas el 46%; y los huaycos 45.3%.  

Finalmente ocasionan daño bajo o muy bajo, los temblores 84.7%; ya que son situaciones 

casi cotidianas, las heladas 77.3%; considerada épocas de frio recurrentes generalmente entre los 

meses de mayo y junio con mayor intensidad, los derrumbes 66.6%; no considerados dañosos 

debido a que la zona no es montañosa por lo que no ocurriría desprendimientos ni 

desmoronamientos in situ, las sequias 65.3% muy ocasionales, la actividad volcánica 60.8%; por 

ser situaciones muy remotas, al igual que las epidemias 47.3%. 

4.4.5.   Se siente seguro en el lugar donde vive 

Tabla 14: Seguridad del Lugar donde Vive 

Fenómeno 
Muy 

seguro 
Seguro Regular Inseguro 

Muy 

inseguro 

Sin 

Respuesta 

Temblores 25.3 6 6.7 2 6.7 53.3 

Terremoto 2.7 18.7 6.7 10.0 
 

61.9 

Actividad Volcánica 0.7 2.0 27.3 53.3 10.0 6.7 

Deslizamientos 0.7 4.0 11.3 29.3 5.3 49.4 

Derrumbes 9.3 21.3 29.3 5.3 2.7 32.1 

Sequias 9.3 18.7 28.7 7.3 0.7 35.3 

Heladas Friaje 6.0 6.7 16.0 6.7 2.0 62.6 

Huaycos 1.3 10.0 56.7 10.7 0.7 20.6 

Aluviones 7.3 5.3 20.0 31.3 8.7 27.4 

Inundaciones 3.3 8.7 28.0 38.7 8.0 13.3 

Vientos Fuertes 5.3 8.0 22.0 30.7 7.3 26.7 

Plagas 4.0 9.3 52.0 16.7 
 

18.0 

Epidemias 6.7 2.0 16.0 24.7 15.3 35.3 

Elaboración SPSS 25 en español 
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Figura 20: Seguridad del Lugar donde Vive 

Interpretación: La tabla 14, figura 20; nos detalla los aspectos perceptivos de seguridad 

frente al lugar donde viven los pobladores del asentamiento humano Constituyo, así 

encontramos, respecto al proceso de fenómenos naturales: el 31.3% de la población se siente 

muy seguro y seguro en cuanto a los temblores. El 30.6% se consideran estar seguros y muy 

seguros frente a un derrumbe, el 28% de la población manifiesta lo mismo frente a las sequias, 

de igual forma casi coincidentemente el 28.7% se sienten regularmente seguros, en el caso de 

sequias. Referencialmente encontramos al resto de fenómenos naturales por debajo del 10%, 

respecto a la percepción de muy seguros y seguros. Esto nos muestra claramente que las 

condiciones de seguridad que ellos perciben no son las mejores. 

Sin embargo podemos observar que las condiciones de inseguridad, se muestran con 

mayor porcentaje, tomando como detalle de clasificación, la condición de regular, inseguro, muy 

inseguro y sin respuesta, lo que podemos observar en la tabla 15; figura 21.  
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Tabla 15: Inseguridad donde vive 

Fenómeno Muy seguro Seguro 
Poco impacto y 

sin respuesta 

Temblores 25.3 6 68.7 

Terremoto 2.7 18.7 78.6 

Actividad volcánica 0.7 2.0 97.3 

Deslizamientos 0.7 4.0 95.3 

Derrumbes 9.3 21.3 69.4 

Sequias 9.3 18.7 72 

Heladas Friaje 6.0 6.7 87.3 

Huaycos 1.3 10.0 88.7 

Aluviones 7.3 5.3 87.4 

Inundaciones 3.3 8.7 88 

Vientos Fuertes 5.3 8.0 86.7 

Plagas 4.0 9.3 86.7 

Epidemias 6.7 2.0 91.3 

Elaboración SPSS 25 en español 

 
   Figura 21: Inseguridad Donde Vive 

Interpretación: Según su percepción, respecto a la inseguridad que siente del lugar 

donde vive, de ocurrir un evento natural, gran porcentaje de la población manifiestan su 

inseguridad en general respecto a todos los eventos naturales y los efectos que podrían ocasionar, 

tal como encontramos los resultados, frente a una actividad volcánica el 97.3%, deslizamiento 

95.3%, epidemias 91.3%, huaycos 88.7%, inundaciones 88%, aluviones 87.4%, heladas 87.3%, 

vientos fuertes y plagas 86.7%, terremotos 78.6%, sequias 72%, derrumbes 69.4% y temblores 
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68.7, como podemos observar estas percepciones se encuentran relacionadas al conocimiento 

básico de los riesgos que corren, ya que son conscientes que la zona se encuentra dentro de un 

área geográfica considerada de riesgo, y que ocupan parte de cauce de la torrentera, por tanto 

adolecen de un muro de contención para evitar ser arrasados por huaycos o deslizamientos que 

por lo general pueden ocurrir en temporadas de lluvia, como ya sabemos cuándo aumenta el 

caudal como dicen estas recuperan su cauce ocasionando dificultades que se traducen en 

emergencias y tragedias que pueden ser irreparables. Así mismo en temporada de lluvias 

presenta acumulación de desechos, insalubridad y escasos sistemas de limpieza que ocasionan 

afectaciones a la salud y emergencias. 

4.4.6.   Como califica el nivel de responsabilidad de la población frente a los desastres 

Tabla 16: Responsabilidad 

 

Fenómeno 
Totalmente 

responsable 

Respon

sable 

Mediana

mente 

responsa

ble 

Irrespon

sable 

Muy 

irrespon

sable 

Sin 

Respuesta 

Temblores 6.7 3.3 14 12.7 14.0 49.3 

Terremoto 6.0 51.3 13.3 23.3 2.0 4.1 

Actividad volcánica 6.0 45.3 4.7 28.7 10.0 5.3 

Deslizamientos 3.3 26.0 7.3 32.7 14.7 16.0 

Derrumbes 2.7 28.7 12.7 12.7 3.3 39.9 

Sequias 3.3 29.3 10.0 16.0 3.3 38.1 

Heladas friaje 3.3 13.3 10.7 11.3 0.7 60.7 

Huaycos 4.7 50.0 17.3 6.7 1.3 20.0 

Aluviones 2.0 29.3 6.0 32.7 6.7 23.3 

Inundaciones 2.7 32.0 9.3 32.7 6.0 17.3 

Vientos Fuertes 3.3 27.3 7.3 32.7 6.7 22.7 

Plagas 3.3 47.3 14.7 15.3 2.0 17.4 

Epidemias 2.0 16.7 9.3 26.0 15.3 30.7 
Elaboración SPSS 25 en español 
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Figura 22: Responsabilidad 

Interpretación: Respecto a la responsabilidad que tiene la población frente a los 

desastres por desconocimiento y/o incumplimiento de normas, tenemos que el 57.3% encuentran 

responsabilidad en la población por los desastres que pudiera ocasionar un terremoto, debido a la 

condición de hacinamiento, falta de planificación, desorden en la construcción de sus viviendas y 

distribución de espacios para la transitabilidad, tanto vehicular como peatonal, el 54.7% atribuye 

responsabilidad por desastres debido a los efectos por huaycos ya que teniendo conocimiento de 

su ubicación en zona de peligro, construyen sus viviendas, sin aplicar las normas adecuadas para 

construcción de acuerdo al suelo, exponiéndose a los riesgos, el 50.6 sostiene que la población 

tiene responsabilidad por las emergencias suscitadas por plagas, ya que por la condición de 

ubicación del asentamiento urbano, está expuesta a la  proliferación de mosquitos y moscas, por 

la escorrentía, concentración de lastre, desperdicios y charcos de agua que se dan generalmente 

en temporada de lluvias, a su vez incremento de enfermedades, entre otros.  

Por otro lado, el 51.3% destaca también la responsabilidad de la población frente a los 

peligros por actividad volcánica, en nuestro caso los peligros del Misti que no están solo en los 

flujos piro clásticos, sino en los lahares (mezcla de sedimentos y agua) y los huaycos que podrían 
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generarse si el volcán estuviera cubierto de nieve durante un proceso eruptivo. En tanto el 

huayco ingresaría por las quebradas y/o torrenteras que lamentablemente se encuentran pobladas 

por asentamientos humanos como el caso de estudio.  

Frente a la nomenclatura medianamente responsable, se atribuye a la población que 

considera por debajo del 15% respecto a la totalidad de fenómenos naturales que pudieran 

ocasionar un desastre.  

Así, encontramos respecto a la condición de irresponsable y muy irresponsable; la 

percepción sobre el nivel de responsabilidad que tiene la población frente a los desastres por 

desconocimiento y/o incumplimiento de normas: los deslizamientos 47.4%, epidemias 41.3%, 

aluviones 39.4%, vientos fuertes 39.4%, inundaciones 38.7%, actividad volcánica 38.7%, 

Temblores 26.7%, terremoto 25.3%, sequias 19.3%, plagas 17.3%, derrumbes16%, heladas 12%, 

huaycos 8%. Ellos se encuentran asentados en una zona considerada de riesgo, ya bastante 

conocido por las autoridades, pero hay contraposiciones que generan derechos por necesidad de 

vivienda y una vida digna, como quien dice entre comillas. 

4.4.7.   Sé que hacer en caso de ser afectado, por fenómeno natural 

Tabla 17: Conocimiento del Poblador Frente al Desastre Natural 

Fenómeno 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indeciso 

Poco impacto 

y sin 

respuesta 

Temblores 15.3 18 6.7 60 

Terremoto 6.0 27.3 42.0 24.7 

Actividad Volcánica 5.3 22.7 46.0 26 

Deslizamientos 2.7 8.7 40.0 48.6 

Derrumbes 3.3 4.0 46.7 46 

Sequias 2.0 6.7 40.0 51.3 

Heladas friaje 1.3 12.0 22.7 64 

Huaycos 3.3 34.0 38.0 24.7 

Aluviones 2.0 8.7 48.7 40.6 

Inundaciones 2.0 14.7 48.0 35.3 

Vientos Fuertes 2.0 10.7 44.0 43.3 

Plagas 2.7 34.7 37.3 25.3 

Epidemias 2.7 4.7 30.0 62.6 
Elaboración SPSS 25 en español 
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Figura 23: Conocimiento del Poblador frente al Desastre Natural 

Interpretación: tabla 17, figura 23, en cuanto a la pregunta sé que hacer en caso de ser 

afectado en mi vivienda por un fenómeno natural; el porcentaje más alto, 33.3% manifiesta si 

conocer lo que debe hacer frente a algún evento natural respecto a temblores y terremotos, esto 

significaría un tercio de la población, siendo aún más del 62%, quienes manifiestan no estar 

preparados para enfrentar estos eventos, este grupo de pobladores son los indecisos o prefieren 

no responder por desconocimiento, tal como se muestran los siguientes datos, tabla 18; figura 24. 

Tabla 18: Desconocimiento del Poblador 

Fenómeno 
Muy de 

Acuerdo 
De Acuerdo 

Poco impacto 

y sin respuesta 

Temblores 15.3 18 66.7 

Terremoto 6.0 27.3 66.7 

Actividad volcánica 5.3 22.7 72 

Deslizamientos 2.7 8.7 88.6 

Derrumbes 3.3 4.0 92.7 

Sequias 2.0 6.7 91.3 

Heladas friaje 1.3 12.0 86.7 

Huaycos 3.3 34.0 62.7 

Aluviones 2.0 8.7 89.3 

Inundaciones 2.0 14.7 83.3 

Vientos Fuertes 2.0 10.7 87.3 

Plagas 2.7 34.7 62.6 

Epidemias 2.7 4.7 92.6 

Elaboración SPSS 25 en español 
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    Figura 24: Desconocimiento del Poblador 

Interpretación: Respecto al desconocimiento del poblador frente a cómo actuar en caso 

de ser afectado por desastres naturales, que acciones realizar frente ha determinado fenómeno 

natural, encontramos que la gran mayoría desconoce la envergadura del impacto de un evento 

natural, como derrumbes 92.7%; epidemias 92.6%; sequias 91.3%; aluviones 89.3%; 

deslizamientos 88.6%; vientos fuertes 87.3%; heladas 86.7%; inundaciones 83.3%; Actividad 

volcánica 72%; temblores y terremotos 66.7%; huaycos 62.7% y plagas 62.6%.  

No obstante consideran que el daño que puede ocasionar puede ser relativo y que si 

sucede en el peor de los casos, allí está la responsabilidad de los sectores involucrados, centrados 

en los tres niveles de gobierno y exigen una efectiva intervención subsidiaria, existe un arraigado 

sentimiento de derecho y obligación de subsidio, mas no de deberes. 

4.4.8. Participación en actividades de prevención y conocimiento del riesgo de desastres 

Tabla 19:   Nivel de Gestión en Participación  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 68 40.7 40.7 40.7 

Nivel Medio 86 51.5 51.5 92.2 

Nivel Alto 13 7.8 7.8 100.0 

Total 167 100.0 100.0 
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Figura 25: Nivel de Gestión en Participación  

Interpretación: De acuerdo con la tabla 19 y figura 25, observamos que el nivel de 

participación en actividades de prevención, en aspectos como charlas, simulacros, 

capacitaciones, lo encontramos en el nivel medio, donde el 51.5%, de los encuestados, sostienen 

haber participado alguna vez y/o haber recibido información sobre los riesgos por fenómeno 

naturales, pero sin ninguna relevancia respecto a la gestión del riesgo de desastres. Por otro lado 

el 40.7% lo coloca en un nivel bajo y solo el 7.8% de los encuestados considera el nivel  de 

gestión de participación en el nivel alto, se nota un amplio desinterés por conocer e informarse 

sobre actividades de prevención y resiliencia ante riesgos producidos por fenómenos naturales o 

en contribuir con tomar precauciones e involucrarse en acciones de prevención, por ejemplo 

contar con al menos el plan familiar, más aún el desconocimiento del nivel de gestión de R.D. y 

de participación de la población de forma conjunta con el gobierno local.  

4.4.9. Sé que todas las instituciones deben disponer de un presupuesto para acciones de 

emergencias por desastre natural 

Tabla 20: Nivel de Gestión Municipal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 110 65.9 65.9 65.9 

Nivel Medio 27 16.2 16.2 82.0 

Nivel Alto 30 18.0 18.0 100.0 

Total 167 100.0 100.0 
 

                   Elaboración SPSS 25 en español 
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  Figura 26: Nivel de Gestión Municipal 

Interpretación: La tabla 20 y figura 26, nos da como referencia, respecto al nivel de 

gestión municipal, de acuerdo a los resultados, la población lo coloca en el nivel bajo, siendo que 

el 65.9% de los encuestados tienen referencias sobre las responsabilidades de contingencia para 

efectos de emergencias por fenómenos naturales, lo cual tiene que ver con la disposición de un 

presupuesto, sin embargo el nivel de Gestión Municipal y su implicancia en el momento dado, 

no alcanza a las expectativas de la población. Así mismo encontramos que solo el 18% de los 

encuestados lo considera en el nivel alto y el 16.2% en el nivel medio lo cual significa que existe 

cierta desazón en el momento de la intervención y acción municipal frente a una emergencia por 

la ocurrencia de un evento natural. 

4.4.10. Cumplimiento de la normatividad: Ley 29664 de Gestión de Riesgo de Desastres  

Tabla 21: Nivel de Gestión Normatividad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 46 27.5 27.5 27.5 

Nivel Medio 62 37.1 37.1 64.7 

Nivel Alto 59 35.3 35.3 100.0 
                 Elaboración SPSS 25 en español 
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      Figura 27: Nivel de Gestión Normatividad 

Interpretación: En la tabla 21 y figura 27, respecto al cumplimiento de la normatividad, 

su implementación y aplicación en todas las instancias gubernamentales, instituciones públicas, 

privadas, sedes, etc.  Encontramos que un 37.1% de la población encuestada sabe que toda 

institución debe cumplir con la norma, lo que se considera dentro del nivel medio, en tanto el 

35.3% de los encuestados lo consideran en el nivel alto y el 27.5% nivel bajo.  

Así encontramos opiniones un tanto compartidas, en cuanto al nivel de gestión de la 

normatividad, y su cumplimiento, Ley 29664, SINAGERD - “Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres”. Ya que la mayoría conoce que toda institución cuenta con una oficina de 

defensa civil y Gestión de riesgo de desastres, lo que también significa que tiene cumplimiento el 

gobierno local.   

4.4.11. Conocimiento del proceso de gestión de riesgo de desastres 

Tabla 22: Nivel de Gestión de Riesgos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 47 28.1 28.1 28.1 

Nivel Medio 108 64.7 64.7 92.8 

Nivel Alto 12 7.2 7.2 100.0 

Total 167 100.0 100.0 
 

       Elaboración SPSS 25 en español 
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Figura 28: Nivel de Gestión de Riesgos 

 Interpretación: En la tabla 22 y figura 28, nos referimos al proceso de gestión de 

riesgo de desastres y todas sus implicancias a las acciones y actividades que se ejecutan respecto 

a la importancia de reducir el riesgo mediante, la prevención, preparación y respuesta a través de 

sus componentes, como la Gestión Prospectiva, Correctiva y Reactiva que implica el proceso de 

GRD, ley 29664. Así tenemos, las respuestas de la población, sobre el proceso de gestión de 

riesgo de desastres, coloca  a la gestión de riesgo de desastres, en el Nivel  medio, donde el 65% 

de los encuestados, conoce referencialmente sobre la gestión de riesgo, ha escuchado al respecto, 

ha participado en algún momento de alguna actividad, pero sin compromiso alguno de los 

procesos de prevención o preparación u otro, lo cual significa una escasa presencia del gobierno 

local, falta de capacidades ya que n desarrollan todas las actividades del proceso de gestión de 

riesgo de desastres, cuyas faces principales de prevención, mitigación, reconstrucción, entre 

otros aspectos necesarios para contrarrestar las posibles dificultades que pudiera ocasionar un 

evento natural, que trae como consecuencia las emergencias.  

 Por otro lado encontramos que el 28.1%, de los encuestados colocan el nivel de gestión 

bajo que se tiene conocimiento referencialmente, pero que no perciben intervención respecto a la 

problemática del sector, manifiestan conocer las actividades de desarrollo e intervención de la 

gestión de riesgos de desastres pero sin responsabilidad ni compromiso local, menos 

involucramiento en los aspectos básicos y necesarios de solución para hacer frente a las 

dificultades, afectaciones y emergencias que pudieran producirse por efectos de un evento 
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natural. Y solo el 7.2 % de la población lo considera en el nivel alto, manteniendo una 

percepción de gran ausencia sobre la gestión de riesgos, al igual que el desconocimiento del 

gobierno local, respecto a sus actividades de intervención y G.R.D. 

4.4.12. NIVELES DE CORRELACIÓN 

Tabla 23: Niveles de correlación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado por: (MONDRAGON, 2014) 

4.4.12.1. Relación Entre Daño, Impacto e Inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Modelo de daño, impacto e inseguridad 

  

RANGO RELACION 

-0.91 A -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 A -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 A -0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0 No existe correlación 

+0.01 a + 0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva fuerte 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 Correlación positiva perfecta 

DAÑO 

IMPACTO 

Pearson= 0.866; 
      Sig= 0.000 INSEGURIDAD 
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4.4.12.2. Relación entre Daño e Inseguridad 

 

 

Figura 30: Modelo entre Daño e Inseguridad 

 Prueba de Hipótesis entre el Sub Indicador Daño e Inseguridad 

Ho: El sub indicador daño de la percepción social de los fenómenos naturales en el 

distrito de Paucarpata no influye en la variable inseguridad. 

Hi: El sub indicador daño de la percepción social de los fenómenos naturales en el 

distrito de Paucarpata Influye en la variable inseguridad. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” valor es menor al 0.05 se 

acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador daño y la variable inseguridad; podemos 

concluir que existe una relación significativa pues el estadístico de “P” valor para esta 

relación es de 0.018; por lo tanto aceptamos Hi, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva fuerte con un 0.644, 

superando el +0.51 determinado como límite inferior.  

4.4.12.3. Relación entre Impacto e Inseguridad 

  

 

Figura 31: Modelo entre Impacto e Inseguridad 

 Prueba de Hipótesis entre el Sub Indicador Impacto e Inseguridad 

Ho: El sub indicador impacto de la percepción social de los fenómenos naturales en el 

Distrito de Paucarpata no influye en la variable inseguridad. 

DAÑO INSEGURIDAD 
Pearson= 0.644; Sig= 0.018 

Pearson= 0.782; Sig= 0.002 
IMPACTO INSEGURIDAD 
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Hi: El sub indicador impacto de la percepción social de los fenómenos naturales en el 

distrito de Paucarpata influye en la variable inseguridad. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” valor es menor al 0.05 se 

acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador impacto y la variable inseguridad; podemos 

concluir que existe una relación significativa pues el estadístico de “P” valor para esta 

relación es de 0.002; por lo tanto aceptamos Hi, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva muy fuerte con un 

0.782, superando el +0.76 determinado como límite inferior.  

4.4.12.4.  Relación entre Daño e Impacto 

 

 

Figura 32: Modelo entre Daño e Impacto 

 Prueba de Hipótesis entre el Sub Indicador Daño e Impacto 

Ho: El sub indicador daño de la percepción social de los fenómenos naturales en el 

distrito de Paucarpata no influye en el sub indicador impacto.  

Hi: El sub indicador daño de la percepción social de los fenómenos naturales en el 

distrito de Paucarpata influye en el sub indicador impacto. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” valor es menor al 0.05 se 

acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador daño y el sub indicador impacto; podemos 

concluir que existe una relación significativa pues el estadístico de “P” valor para esta 

relación es de 0.000; por lo tanto aceptamos Hi, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva muy fuerte con un 

0.866, superando el +0.76 determinado como límite inferior.  

Pearson= 0.866; Sig= 0.000 
DAÑO IMPACTO 
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CAPITULO V 

PROPUESTA PLAN DE MANEJO INSTITUCIONAL  

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS BARRIALES 

5.1. JUSTIFICACION 

Con el propósito de contribuir en la gestión municipal y superar debilidades en el comité 

Distrital de Gestión de Riesgos de Paucarpata, realizamos la propuesta de crear e implementar 

las Brigadas Barriales, para la atención de emergencias y desastres, a fin de fomentar la 

participación operativa del sistema frente a la escasa organización para la atención inmediata de 

eventos naturales, lo que nos pone de manifiesto, la toma de conciencia y consideración, para 

casos de emergencias y desastres. 

Por tanto esta propuesta se proyecta al manejo de la gestión del riesgo de desastres, que 

por su importancia requiere de una preparación especializada y el fortalecimiento permanente de 

capacidades para la resiliencia de los sectores populares, para asumir acciones de prevención y 

atención, sobre todo cuando se producen eventos de gran magnitud. En tal sentido nuestro primer 

escenario de acción para la conformación de la propuesta, está en nuestra zona de estudio. 

5.2. DESCRIPCION   

El Asentamiento Humano Constituyo, pertenece al distrito de Paucarpata, tiene una 

extensión de 22,677.24 m
2
, se encuentra ubicado en la margen izquierda (aguas abajo) de la 

tercera torrentera entre los pueblos Jóvenes Mariscal Nieto y Ciudad Blanca, presenta los 

siguientes linderos:  

- Por el norte: Tercera torrentera, en línea quebrada de tres (3) tramos; H-G de 111,97m.; 

G-F de 78,10m.; F-E de 166,95m. 

- Por el este: Terrenos eriazos del estado en línea quebrada de dos (2) tramos; E-D de 

22,17m.; D-C de 38,40m. 
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- Por el sur: Eriazos del estado y Pueblo Joven Mariscal Nieto en línea quebrada de siete 

(7) tramos; C-B de 35,50m.; B-A de 90,00m.; A-M de 74,00m. M-L de 34,00m. L-K de 

31,00m.; K-J de 44,30m.; J-I de 85,90m. 

- Por el oeste: Eriazos del estado en línea recta I-H de 92,50 m.  

Está conformado por 14 manzanas (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N), que hacen un total 

de 92 lotes, 01 local social, 1 complejo deportivo y 7 áreas verdes, aun no definidas, así como 

vías de circulación; como ya sabemos nuestro clima es variado entre el templado y frío, en la 

época de verano se registran las precipitaciones pluviales con intensidad variada y 

ocasionalmente durante el año hay presencia de movimientos telúricos de poca intensidad ya que 

nos encontramos en zona sísmica y volcánica. Las lluvias se dan con mayor intensidad en las 

alturas, las mismas que discurren por la torrentera, donde se encuentra ubicado el Asentamiento 

Humano.  

La estructura de la disposición de vías de acceso a la superficie cuya colindancia es el 

PP.JJ. Mariscal Nieto, solo es peatonal porque presenta graderías, generando dificultad para las 

evacuaciones si se produjera alguna emergencia o peligro, la única vía de acceso vehicular la 

encontramos al ingreso de la torrentera entre los PP.JJ. Ciudad Blanca y Miguel Grau. 

5.3. OBJETIVOS 

5.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Organizar a la comunidad a fin de conformar Brigadas Barriales para desarrollar y 

fortalecer capacidades de preparación y respuesta frente a desastres, promocionando una cultura 

de prevención y gestión del riesgo de desastres en los ciudadanos del Asentamiento Humano 

Contisuyo, distrito de Paucarpata.  

5.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Organizar a la comunidad a fin de brindar las herramientas necesarias para la formación 

de Brigadista. 

2. Contribuir a un modelo de participación ciudadana que promueva la concientización 

comunal en la prevención y respuesta a desastres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_fr%C3%ADo
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3. Brindar los elementos necesarios para fortalecer las capacidades de los responsables de 

Brigadas, permitiendo el manejo continuo de la dinámica social en la comunidad para la 

sostenibilidad de las brigadas. 

4. Promover la participación del ciudadano fortaleciendo la capacidad de dirigir a su núcleo 

familiar en la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación. 

Tabla 24: Descripción de Actividades y metas 

OBJETIVOS META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1. Organizar a la comunidad 

a fin de brindar las 

herramientas necesarias 

para la formación de 

Brigadista. 

80 

participante

s de ambos 

sexos entre 

16 a 65 

años 

 Convocatoria a 

los 

participantes 

 Preparación de 

material 

 Equipo de 

difusión 

 G. Des. Social 

 S.G. G.R.D. Y 

D.C. 

 Equipo de 

logística 

2. Contribuir a un modelo de 

participación ciudadana 

que promueva la 

concientización comunal 

en la prevención y 

respuesta a desastres. 

1charla 

 Preparación de 

charla de 

sensibilización 

 Preparación de 

materiales 

 Equipo de 

difusión 

 Equipo de 

capacitación 

 D.C. GRA 

 INDECI y/o 

CENEPRED 

3. Brindar los elementos 

necesarios para fortalecer 

las capacidades de los 

responsables de Brigadas, 

permitiendo el manejo 

continuo de la dinámica 

social en la comunidad 

para la sostenibilidad de 

las brigadas 

5 talleres 

 Preparación de 

taller 

 Preparación de 

simulacro 

 Preparación de 

planes 

familiares 

 Preparación de 

las mochilas de 

emergencia 

 S.G. G.R.D. Y 

D.C. 

 Equipo de 

capacitación 

 Bomberos 

 Equipo D. C. 

 Equipo de 

logística 

 INDECI 

 D.C. GRA 

4. Promover la participación 

del ciudadano 

fortaleciendo la capacidad 

de dirigir a su núcleo 

familiar en la prevención, 

preparación, respuesta y 

rehabilitación. 

1simulacro 

 Preparación de 

material 

 Ejecución del 

simulacro 

 Defensa Civil 

 Centro de salud 

 Equipo gobierno 

local 

 D.C. GRA 

 INDECI 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. RECURSOS 

1) Humanos: Equipo profesional y técnico de las instituciones responsables de la gestión 

del riesgo y personal de apoyo del gobierno local. 

2) Infraestructura: Local institucional y/o local social, para talleres de capacitación y 

complejo deportivo (espacio abierto), para prácticas de gestión de riesgo de desastres. 

3) Materiales:  

- Logístico: material de escritorio, equipo de cómputo, medios audiovisuales y 

herramientas para prácticas. 

- Financieros: presupuesto  

4) Institucionales: Encontramos las instancias comprometidas con el proceso de gestión de 

riesgos de desastres, en primer lugar, en el ámbito local e instituciones y sectores. 

- GOBIERNO LOCAL, quien debe organizar y brindar capacitación permanente. 

- GOBIERNO PROVINCIAL 

- CENEPREP,  

- INDECI 

- GOBIERNO REGIONAL 

- COMPAÑÍA DE BOMBEROS 

- CRUZ ROJA, entre otros. 

5.5. PRESUPUESTO:  

Para lograr los objetivos de la presente propuesta, es indispensable contar con un respaldo 

presupuestal, para lo cual existen las condiciones legales generadas por el estado, a través del 

Decreto de Urgencia N° 024-2010, mediante el cual se implementó el “Programa Presupuestal 

Estratégico de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. 
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Tabla 25: Presupuesto 

Descripción Unidad/Cantidad Costo Unitario Total 

Servicios profesionales Día 7 S/. 200.00 S/. 1,400.00 

Transporte Hora 28 S/. 30.00 S/. 840.00 

Difusión Hora 2 S/. 50.00 S/. 100.00 

Útiles de escritorio Paquete 100 S/. 5.00 S/. 500.00 

Medios audiovisuales Alquiler 7 S/. 200.00 S/. 1,400.00 

Refrigerios Unidad 700 S/. 3.00 S/. 2,100.00 

Equipo de practica Alquiler 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Mochilas Unidad 100 S/. 20.00 S/. 2,000.00 

Distintivo Unidad 100 S/. 5.00 S/. 500.00 

Sub total       S/. 9,040.00 

Imprevistos (5%)       S/. 452.00 

TOTAL       S/. 9,492.00 

5.6. CRONOGRAMA 

Tabla 26: Cronograma 

ACCIONES 

CRONOGRAMA: (mes/semanas) 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Coordinaciones con 

instituciones: GRA, INDECI 

 Coordinaciones con directivos 

del Asentamiento Humano 

Contisuyo 

 Convocatoria a los pobladores 

  
X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 
             

 

 Charla de sensibilización: 

Distribución de materiales 

  
   

 

X 
             

 

 Primer taller 

 Segundo taller 

 Tercer taller 

 Cuarto taller 

 Quinto taller 

  

      

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

  

 

 

 

X 

  

 

 Simulacro                   X  
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CONCLUSIONES 

Primera Conclusión: De acuerdo a nuestro objetivo general; respecto a la noción de 

percepción social frente a los efectos de los fenómenos naturales que pueden manifestarse de 

diversas formas según las características del fenómeno y el espacio geográfico de la zona y su 

relación con la gestión de riesgo de desastres, la población se muestra ajena al proceso, ya que 

cuando se avecinan, las temporadas de lluvias, las heladas, y se encuentran frente al riesgo, de 

huaycos, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, etc. las poblaciones no le dan la debida 

importancia y viven en riesgo, esta situación también se refleja frente a la probabilidad de un 

terremoto y/o actividad volcánica y la exposición a sufrir daños por la vulnerabilidad de sus 

viviendas, aun sabiendo que este grado de exposición tiene directa relación con las acciones u 

omisiones que ellos mismos realizan, por un lado se conciencisan que viven expuestos al peligro 

y por el otro muestran su inconsciencia al mantener expuesta su vida y la de su familia. 

En relación a la capacidad organizativa de la gestión del riesgo de desastres a nivel local 

son muchas veces deficientes, hay ausencia del gobierno local, se cuestiona su trabajo, ya que no 

realizan verdaderas evaluaciones de riesgo por fenómenos naturales y no cumplen con 

implementar un efectivo plan de prevención de desastres, y reducción de riesgos. Así mismo es 

importante reconocer que faltan los elementos necesarios para involucrar a la población en este 

proceso, ya que muchas veces las acciones que se ejecutan son improvisadas, esto conlleva a 

tomar en cuenta la importancia de promover una gestión integral. 

Segunda conclusión: Si bien es cierto cada fenómeno tiene sus propias característica, el 

60.7% de la población, considera de alto impacto a las inundaciones y un 61.3% que ocasiona 

daño; para el 48% los vientos fuertes son de alto impacto y para el 53.3% ocasiona daño; el 

74.7% considera de alto impacto los deslizamientos y el 72% daño, el 52.2% de alto impacto los 

aluviones y 60.6% daño, el 75.3% la actividad volcánica de alto impacto y el 34.5% daño, esta 

última, su probabilidad de ocurrencia es impredecible, así como los terremotos y sequias, pero 

que implicaría grandes pérdidas económicas y humanas. 

Están también los temblores considerados de menor impacto, y daño ya que pueden 

ocurrir en cualquier momento, si bien es cierto no producen afectación material, pero si 
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afectación emocional, ya que la sociedad no está concienciada con estos eventos sísmicos, lo que 

ha promovido una mayor preocupación frente al crecimiento desmedido de la población y los 

procesos dinámicos de urbanización, sin embargo, encontramos a una sociedad más resignada 

ante los riesgos comunes. 

Tercera conclusión: Las principales amenazas o fenómenos naturales que percibe la 

población en estudios son temblores con un 99.3%, actividades volcánicas con un 92.7%, 

terremotos con 89.3%, heladas y friaje, con 88.7%, derrumbes con 82.7 y deslizamientos con un 

80.7%, la población en general considera a los fenómenos naturales en su mayoría como 

principal amenaza, ya que son consideradas impredecibles. 

Cuarta conclusión: Las personas pasan diversas dificultades debido a los efectos de 

fenómenos naturales diversos de origen (geológico e hidrometeorológico), así nos muestran los 

resultados por el nivel de impacto, frecuencia de ocurrencia y daño que podrían sufrir por la 

probabilidad de ocurrencia, dentro del año y cada año, la población considera por debajo del 

28% la frecuencia de ocurrencia de (un terremoto, actividad volcánica, deslizamientos, 

derrumbes, sequias, heladas, huaycos, aluviones, epidemias y vientos fuertes), resaltando las 

inundaciones 56% y plagas 53.3%; estos últimos recurrentes, cada año, además de los temblores 

como los fenómenos naturales que amenazan a esta población dentro del año, percibiéndose 

además que estos tienen una frecuencia anual. 

La percepción del daño que ocasionaría el fenómeno natural, se centran en los aluviones, 

inundaciones vientos fuertes, epidemias y deslizamientos, este último considerado como el más 

dañino (57.3%) de todos los fenómenos naturales. 

La percepción sobre la seguridad donde viven estos pobladores respectos a los fenómenos 

naturales, se considera como seguras frente a los temblores e inseguras frente a una actividad 

volcánica, aluviones, inundaciones, vientos fuertes y epidemias.  

Quinta conclusión: Las percepciones de la sociedad son diferentes, así como sus 

vulnerabilidades y capacidades están determinadas por diversos factores como el nivel 

socioeconómico, origen étnico, religión, nivel de instrucción, aspectos socioculturales, etc. 

configuradas dentro del impacto social por condiciones estructurales y no estructurales, los 
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procesos migratorios y la explosión urbana, hicieron que los espacios urbanos se extiendan a 

fuerza de invasiones, un crecimiento desmedido y desordenado, que por necesidad de vivienda se 

han asentados en laderas y quebradas, ocupando sus cauces, áreas no aptas para la habilitación 

urbana, ya sea por su valor agrologico o por sus condiciones físico geográficas, donde 

irresponsablemente han construido sus viviendas, sin tomar precauciones (construcciones 

inseguras), sin orientación técnica, respecto a las normas de habilitación urbana y/o normas de 

construcción (reglamento nacional de edificaciones RNE), Título I, Articulo 5; a) Seguridad 

(estructural y caso de siniestro –zonas de evacuación, sistemas contra incendios, acceso a equipos 

de rescate) b) funcionalidad (uso y accesibilidad – personas con discapacidad), c) habitabilidad 

(salubridad e higiene, protección térmica y sonora) d) adecuación al entorno y protección del 

medio ambiente. Así como derechos y responsabilidades del propietario Título I, capítulo I. 

En este sentido tomando como referencia la condición de vulnerabilidad y riesgo del área 

de estudio, respecto a la percepción de seguridad y responsabilidad de las condiciones de 

vivienda frente a peligros o amenazas naturales, aproximadamente solo 1/3 de la población se 

considera seguro en el lugar donde vive frente a un temblor (31.3%)  y/o un terremoto (21.4%), 

frente a un derrumbe (30.3%), sequia (28%), el resto de fenómenos por las características de la 

zona y ubicación de sus viviendas el nivel de seguridad se encuentra en el rango por debajo del 

13%, hasta llegar al  2.7%  que es el nivel de percepción frente a una actividad volcánica.  

Estos detalles responden a los niveles de responsabilidad por desconocimiento y/o 

incumplimiento de normas, de los pobladores al edificar sus viviendas, la falta de conciencia o el 

deficiente control urbano municipal, que por las condiciones físicas y geográficas, se encuentran 

expuestos a desastres naturales y condiciones de vulnerabilidad.  El 57.3% atribuye 

responsabilidad en la población por los desastres y emergencias que pudiera ocasionar un 

terremoto, el 54.7% atribuye responsabilidad por desastres y/o emergencias por efectos de 

huaycos, el 50.6% indica responsabilidad por las emergencias suscitadas por plagas y el 51.3% 

destaca responsabilidad de la población frente a la actividad volcánica. Otro sector de la 

población no considera responsabilidad ante amenazas de origen hidrometeoro lógico en un 

rango por debajo del 47.4%, biológicos por debajo del 41.3%; volcánicos 38.7%, atmosféricos 

39.4% y sísmicos 26.7%. 
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Sexta conclusión: Del análisis realizado observamos que la percepción social hacia los 

efectos de fenómenos naturales y los riesgos que enfrentan, primeramente, nacen por factores 

inconscientes de necesidad de vivienda, por lo que actúan como reflejo instintivo, sobrepasando 

las barreras de seguridad y desafiando a la vida. Las múltiples necesidades que se generan 

posteriormente, son atribuidas al Gobierno Local, las políticas sociales y la salud pública, esta 

situación involucra necesariamente a desarrollar una estimación de las zonas de riesgo, tarea 

compleja pero necesaria para establecer criterios de atención prioritaria en las políticas de 

reducción del riesgo.  

Así mismo, haciendo un análisis comparativo, respecto a los antecedentes de la 

investigación, podemos decir de acuerdo al tipo de investigación, sobre la participación 

comunitaria en la gestión de riesgos y el análisis de imaginarios y percepciones de la comunidad 

con fenómenos naturales, desarrollan aspectos en su mayoría, de la gestión del riesgo de 

desastres desde un punto de vista institucional, gobierno local y personas encargadas de la 

ejecución y funcionamiento de la gestión de riesgo y/o analizando un objeto de estudio 

delimitado, como la reflexión de la gestión del riesgo como concepción de la naturaleza, frente a 

responsabilidades locales, temas específicos como inundaciones, sismos, movimientos en masa, 

que finalmente son tendencias que tienden a revertirse y afectan a poblaciones en condiciones 

vulnerables. Las percepciones que encontramos están directamente enmarcadas en cómo se 

institucionaliza la gestión del riesgo y el desentendimiento de los gobiernos locales, por tratarse 

de un tema más que todo social. 

El presente trabajo sin embargo se desarrolla desde el punto de vista social, donde las 

percepciones de la comunidad de acuerdo a los fenómenos naturales y la gestión de riesgos de 

desastres del gobierno local, son enfocados desde tres ópticas de percepción social: daño, 

impacto e inseguridad, estas personas, tienen que enfrentar diversas dificultades de 

vulnerabilidad, y por tanto deben ser focalizados para su tratamiento y prevención, generando 

actitudes conscientes y de resiliencia en la población, ante ello es necesario trabajar con la 

población y aplicar los instrumentos de gestión, en virtud de los procesos y sus componentes, 

generando compromiso social. 
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RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos de la presente investigación, nacen algunas propuestas 

generales, orientadas a una mejor claridad de los procesos naturales de su ocurrencia de los 

riesgos y peligros que generan y la gestión del riesgo de desastres en cuanto a la percepción 

social: 

Primera: Realizar un diagnóstico situacional de los asentamientos humanos asentados en 

zonas vulnerables, ante el riesgo de desastres.  

Segunda: Elaborar un plan de prevención sobre expansión urbana y/o espacio urbano, de 

acuerdo a niveles de ordenamiento territorial y zonas de riesgo. 

Tercera: Realizar acciones de participación e involucramiento, en temas de gestión de 

riesgos como las prácticas de implementación del plan familiar, preparación de mochilas de 

emergencia, prácticas de prevención de desastres, organización de brigadas barriales, entre otras. 

Cuarta: Incentivar una cultura de prevención a través de talleres masivos de 

concienciación sobre la necesidad del manejo de desastres, rescatando costumbres ancestrales de 

prevención, ante fenómenos adversos. 

Quinta: Planificar actividades de prevención y sensibilización de forma simultánea, 

como: los simulacros de participación ciudadana donde la intervención de los sectores debe ser 

integral, (organizaciones sociales, instituciones educativas, sector salud e instituciones públicas y 

privadas, entre otros). Generando acciones de compromiso y responsabilidad entre todos los 

sectores a nivel Local. 
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ANEXOS 

Anexo A. Variables de la investigación 

Tabla 1: Variable Causa: Fenómenos naturales 

FENOMENOS 

NATURALES 
OPERACIONALIZACIÓN ITEM 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

EVENTOS GEOLOGICOS: Sismos, 

erupción Volcánica, lluvias, huaycos, 

deslizamientos, derrumbes, aludes. 

EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS: 

Inundaciones, vientos fuertes, heladas-Friaje, 

sequias, granizadas, nevadas. 

EVENTOS BIOLOGICOS: Plagas, 

epidemias. 

(1, 3) 

 

Tabla 2: Variable Efecto Dependiente: Percepción Social 

PERCEPCIÓN SOCIAL OPERACIONALIZACIÓN ITEM 

LAS REPRESENTACIONES 

SOCIALES 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL 

- Percepción de los pobladores respecto 

al daño 

- Responsabilidad de los pobladores 

- Seguridad respecto al lugar donde 

habitan 

- Capacidad resolutiva de la población 

(2, 4) 

(6) 

(5) 

 

(7) 

 

Tabla 3: Variable Efecto Interviniente: Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres 

GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES 
OPERACIONALIZACIÓN ITEM 

PROCESO DE GESTION 

- Participación de la comunidad 

- Gestión Municipal 

- Normatividad 

(8-9-14-15-16) 

(12-13) 

(10-11) 
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Anexo B. Validación del Instrumento 
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Anexo C. Encuesta 

TESIS TITULADA: PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS FENÓMENOS NATURALES Y EL PROCESO DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y 

REGIÓN AREQUIPA: Un estudio aplicado en el sector urbano marginal, AA.HH. Contisuyo 

 
I. DATOS GENERALES 

 

1) EDAD: (_________)        2) SEXO: M (_________)   F (_________)

 

3) LUGAR DE RESIDENCIA: ____________________________________________ 

 

4) TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL LUGAR: (marque con un aspa) 

 

1. DE 0 - 5 AÑOS  

2. DE 6 - 10 AÑOS  

3. DE  11  AÑOS A MAS  

 

5) GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

1. SIN INSTRUCCIÓN  

2. PRIMARIA  

3. SECUNDARIA  

4. SUPERIOR NO UNIVERSITARIO  

5. SUPERIOR UNIVERSITARIO  

 

II. ASPECTOS RELACIONADOS A PERCEPCION DE FENOMENOS NATURALES 

 

1. ¿CUALES CONSIDERA UD. QUE SERIAN LAS PRINCIPALES AMENAZAS PRODUCIDAS 

POR FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTAN O PODRÍAN AFECTAR EL LUGAR DONDE VIVE?  

 
FENOMENO ( X ) 

1. Temblores  

2. Terremotos  

3. Actividad Volcánica  

4. Deslizamientos  

5. Derrumbes  

6. Sequias  

7. Heladas – friaje  

8.  Huaycos  

9.  Aluviones  

10.  Inundaciones  

11.  Vientos Fuertes  

12.  Plagas  

13.  Epidemias  
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2. SEGÚN SU PERCEPCION, CALIFIQUE UD. EL IMPACTO QUE OCASIONA LA OCURRENCIA 

DEL FENOMENO NATURAL 

FENOMENO 
MUY ALTO 

MPACTO 

ALTO 

IMPACTO 

REGULAR 

IMPACTO 

POCO 

IMPACTO 

SIN 

IMPACTO 

1. Temblores      

2. Terremotos      

3. Actividad Volcánica      

4. Deslizamientos      

5. Derrumbes      

6. Sequias      

7. Heladas-friaje      

8. Huaycos      

9. Aluviones      

10. Inundaciones      

11. Vientos Fuertes      

12.  Plagas      

13.  Epidemias      

 

3. SEGÚN SU PERCEPCION, CALIFIQUE UD. LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA DEL 

FENOMENO NATURAL 

FENOMENO 
DENTRO 

DEL AÑO 

CADA 

AÑO 

ENTRE 2 A 

5 AÑOS 

ENTRE 6 A 

10 AÑOS 

ENTRE 10 A 

MAS  AÑOS 

1. Temblores      

2. Terremotos      

3. Actividad Volcánica      

4. Deslizamientos      

5. Derrumbes      

6. Sequias      

7. Heladas-friaje      

8. Huaycos      

9. Aluviones      

10. Inundaciones      

11. Vientos Fuertes      

12. Plagas      

13. Epidemias      

 

4. SEGÚN SU PERCEPCION, COMO CALIFICA UD. EL DAÑO QUE PODRIA OCASIONAR LA 

OCURRENCIA DEL FENOMENO NATURAL 

FENOMENO 
MUY 

ALTO 
ALTO REGULAR BAJO MUY BAJO 

1. Temblores      

2. Terremotos      

3. Actividad Volcánica      

4. Deslizamientos      

5. Derrumbes      

6. Sequias      

7. Heladas-friaje      

8. Huaycos      

9. Aluviones      

10.  Inundaciones      

11.  Vientos Fuertes      

12. Plagas      

13. Epidemias      
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5. SEGÚN SU PERCEPCION, SE SIENTE UD. SEGURO(A) EN EL LUGAR DONDE VIVE 

FENOMENO 
MUY 

SEGURO 
SEGURO REGULAR  INSEGURO 

MUY 

INSEGURO 

1. Temblores      

2. Terremotos      

3. Actividad Volcánica      

4. Deslizamientos      

5. Derrumbes      

6. Sequias      

7. Heladas-friaje      

8. Huaycos      

9. Aluviones      

10. Inundaciones      

11. Vientos Fuertes      

12. Plagas      

13. Epidemias      

 
6. SEGÚN SU PERCEPCION, COMO CALIFICA UD. EL NIVEL DE RESPONSABILIDAD QUE TIENE LA POBLACION 

FRENTE A LOS DESASTRES POR DESCONOCIMIENTO Y/O INCUMPLIMIENTO DE NORMAS 

FENOMENO 
TOTALMENTE 
RESPONSABLE 

MEDIANAMENTE 
RESPONSABLE 

RESPONSABLE IRRESPONSABLE 
MUY 

IRRESPONSABLE 

1. Temblores      

2. Terremotos      

3. Actividad Volcánica      

4. Deslizamientos      

5. Derrumbes      

6. Sequias      

7. Heladas-friaje      

8. Huaycos      

9. Aluviones      

10. Inundaciones      

11. Vientos       Fuertes      

12. Plagas      

13. Epidemias      

 

7. SE QUE HACER, EN CASO DE SER AFECTADO EN MI CASA, POR FENOMENO NATURAL 

FENOMENO 
MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

1. Temblores      

2. Terremotos      

3. Actividad Volcánica      

4. Deslizamientos      

5. Derrumbes      

6. Sequias      

7. Heladas-friaje      

8. Huaycos      

9.  Aluviones      

10.  Inundaciones      

11.   Vientos Fuertes      

12. Plagas      

13. Epidemias      
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III. ASPECTOS RELACIONADOS AL PROCESO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, (LEY 29664) 

 

 
MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

8. HE PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE      PREVENCION: 

Simulacros, charlas, capacitaciones, etc. 
     

9. HE RECIBIDO INFORMACION SOBRE LOS    RIESGOS POR 

FENOMENO NATURAL 
     

10. SE QUE EXISTE UNA LEY DE GESTION DE RIESGO DE 

DESATRES, (Ley 29664) 
     

11. SE QUE TODAS LAS INSTITUCIONES, DEBEN CUMPLIR 

CON APLICAR ESTA LEY: (Gobierno central,  regional, local, 

otros sectores públicos y privados, organizaciones) 

     

12. SE QUE TODAS LAS INSTITUCIONES DEBEN CONTAR 

CON PRESUPUESTO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 

POR DESASTRE NATURAL 

     

13. SE QUE LA INTERVENCION DE LAS OFICINAS DE 

DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, 

ES PARA EVITAR MAYORES PERJUICIOS ANTE LA 

OCURRENCIA DE FENOMENOS NATURALES 

     

14. CONSIDERO QUE CADA FAMILIA TIENE QUE 

CONTRIBUIR Y TENER CUIDADO PARA QUE UN EVENTO 

NATURAL NO NOS PERJUDIQUE 

     

15. SE QUE LA COMUNIDAD ESTA BIEN PREPARADA PARA 

QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIAS POR 

FENOMENO NATURAL 

     

16. SE QUE DEBO CONTAR CON UN PLAN FAMILIAR DE 

PREVENCION ANTE EFECTOS POR DESASTRE NATURAL 
     

 

¡AGRADEZCO SU COLABORACION! 
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Anexo D. Matriz de Consistencia 

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

GENERAL GENERAL GENERAL 

FENOMENOS 

NATURALES 

 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

EVENTOS 

GEOLOGICOS 

TIPO DE ESTUDIO 

ES DE CARÁCTER 

CUANTITATIVO 

 

 

DISEÑO DE 

ESTUDIO 

EL DISEÑO DE 

ESTUDIO ES 

TRANSVERSAL - 

NO 

EXPERIMENTAL, 

PUES NO SE 

MANIPULARON 

LAS VARIABLES 

 

 

POBLACION  

 

TIPO DE 

MUESTRA 

376 pobladores del 

Asentamiento 

Humano Contisuyo, 

zona urbana 

marginal, del Distrito 

de Paucarpata. 

 

 

TAMAÑO DE 

MUESTRA 

SE 

ENCUESTARON A 

150 POBLADORES 

 

 

TECNICA E 

INSTRUMENTO 

 LA TÉCNICA A 

UTILIZAR SERÁ 

LA ENCUESTA  

 EL 

INSTRUMENTO 

SERÁ EL 

CUESTIONARIO  

¿Cuál es la relación existente entre la percepción de los 

fenómenos naturales que afectan o podrían afectar a los 

pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo y la Gestión 

de riesgo de desastres en el Distrito de Paucarpata, Provincia y 

Región Arequipa? 

Determinar la relación existente entre la percepción 

de los fenómenos naturales que afectan o podrían 

afectar a los pobladores del Asentamiento Humano 

Contisuyo y la Gestión de riesgo de desastres en el 

Distrito de Paucarpata, Provincia y Región 

Arequipa. 

Si reducimos la percepción 

de daño e impacto de los 

habitantes del Asentamiento 

Humano Contisuyo, es 

posible que se disminuya la 

percepción de inseguridad 

que tiene su población. 

EVENTOS 

HIDROMETEOROL

OGICOS 

EVENTOS 

BIOLOGICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 

¿Cuál es la relación que existe entre los indicadores de 

percepción social: percepción al daño, seguridad donde viven, 

responsabilidad y capacidad resolutiva de la población respecto 

a la gestión del riesgo de desastres de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata? 

Determinar la relación existente entre los 

indicadores de percepción social: percepción al 

daño, seguridad respecto al lugar donde habitan, 

responsabilidad de la población, capacidad 

resolutiva de la población respecto a la gestión del 

riesgo de desastres de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 

Es posible que exista una 

relación en las percepciones 

de riesgo e impacto de los 

pobladores del 

Asentamiento Humano 

Contisuyo, la misma que 

influye en la percepción de 

inseguridad de esta 

población. 

PERCEPCION 

SOCIAL 

LAS 

REPRESENTACI

ONES 

SOCIALES 

 

COMPORTAMIE

NTO SOCIAL 

PERCEPCIÓN DE 

LOS POBLADORES 

RESPECTO AL 

DAÑO  

RESPONSABILIDA

D DE LOS 

POBLADORES  

¿Cuáles son las principales amenazas producidas por los 

fenómenos naturales en el Asentamiento Humano Contisuyo 

Distrito de Paucarpata, Provincia y Región Arequipa? 

Identificar las principales amenazas producidas por 

los fenómenos naturales en el Asentamiento 

Humano Contisuyo Distrito de Paucarpata, 

Provincia y Región Arequipa. 

SEGURIDAD 

RESPECTO AL 

LUGAR DONDE 

HABITAN 

¿Cuál es el impacto, la frecuencia de ocurrencia y la percepción 

del daño que ocasiona un evento natural, así como el nivel de 

seguridad respecto al lugar donde viven los pobladores del 

Asentamiento Humano Contisuyo? 

Identificar y evaluar el impacto, frecuencia de 

ocurrencia y percepción del daño, de los 

fenómenos naturales, así como el nivel de 

seguridad respecto al lugar donde viven los 

pobladores del AA. HH. Contisuyo. 
Si reducimos la percepción 

de daño de los pobladores 

del Asentamiento Humano 

Contisuyo, es posible que 

disminuya su percepción de 

inseguridad de esta 

población. 

CAPACIDAD 

RESOLUTIVA DE 

LA POBLACIÓN 

¿Cuál es el nivel de responsabilidad y su capacidad resolutiva 

que tienen los pobladores del Asentamiento Humano 

Contisuyo, frente a los desastres sea por desconocimiento e 

incumplimiento de normas en caso de ser afectados por un 

fenómeno natural? 

Determinar e identificar el nivel de responsabilidad 

y capacidad resolutiva frente a los desastres sea por 

desconocimiento e incumplimiento de normasen 

caso de ser afectados por fenómenos naturales, los 

pobladores del Asentamiento Humano Contisuyo. 

GESTION DE 

RIESGOS DE 

DESASTRES 

PROCESO DE 

GESTION 

PARTICIPACION 

DE LA 

COMUNIDAD 
¿Cuál es el nivel de gestión de riesgo respecto a la 

participación de la comunidad e indicadores de Gestión 

Municipal y Normatividad en percepción de los pobladores del 

Asentamiento Humano Contisuyo? 

Determinar el nivel de gestión de riesgo respecto a 

la participación de la comunidad e indicadores de 

Gestión Municipal y Normatividad en percepción 

de los pobladores del Asentamiento Humano 

Contisuyo. 

¿Existe una relación entre los daños y los impactos negativos y 

su efecto en la inseguridad que tienen los pobladores del 

Asentamiento Humano Contisuyo?  

Determinar la relación existente el daño y el 

impacto negativo y su efecto en la inseguridad que 

tienen los pobladores del Asentamiento Humano 

Contisuyo?  
Si reducimos la percepción 

del impacto negativo de los 

pobladores del AA. Humano 

Contisuyo, es posible que 

disminuya su percepción de 

inseguridad de esta 

población. 

 

GESTION 

MUNICIPAL 
¿Existe la relación entre el daño y su efecto en la inseguridad 

que tienen los pobladores del Asentamiento Humano 

Contisuyo? 

Determinar la relación existente entre el daño y su 

efecto en la inseguridad que tienen los pobladores 

del Asentamiento Humano Contisuyo? 

¿Existe la relación entre el impacto negativo y su efecto en la 

inseguridad que tienen los pobladores del Asentamiento 

Humano Contisuyo? 

Determinar la relación existente entre el impacto 

negativo y su efecto en la inseguridad que tienen 

los pobladores del Asentamiento Humano 

Contisuyo? 

NORMATIVIDAD 
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Anexo E. Vistas panoramicas de la Zona de Estudio 

         

Vista ingreso, interseccion P. J. Miguel Grau y Ciudad Blanca 

 

    

                  
           Vista de ingreso de escorrentia de torrentera

                      
           Vista  lateral, carretera ingreso P. J.  Miguel Grau                                                                Vista lateral, zona P. J. Miguel Grau
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            Vista de ingreso peatonal por P. J. Ciudad Blanca                                    Vista lateral izq., ingreso vehicular por P. J. Ciudad Blanca 

 

                      
                          Vista de ocupacion cauce de torrentera (1)                                                       Vista de ocupacion cauce de torrentera (2)                                               

 

 


