
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

 

 

 

 

“INFLUENCIA DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LOS RIESGOS QUE 

INVOLUCRAN A LOS VISITANTES DE LAS CATARATAS DE CAPUA EN 

EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA 2017” 

Tesis presentada por los bachilleres: 

Franklin Joselo Alarcon Revilla 

Richard Willian Torres Quispe 

Para optar el Título Profesional de 

Licenciados en turismo y hotelería 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 



ii 
 

DEDICATORIA 

Dedicamos el presente trabajo de investigación primero a 

Dios quien nos dio salud, y fortaleza para poder culminar el 

presente, así mismo, a nuestros padres, que nos iluminan y 

brindan todo su amor infinito, cariño y apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

Expresamos nuestra sincera gratitud a las siguientes personas 

e instituciones quienes exhortaron y contribuyeron a este 

esfuerzo, brindando valiosas sugerencias, críticas 

constructivas, información y apoyo moral. 

Agradecemos a la Municipalidad Distrital de Yura, quien nos 

proporcionó información valiosa y completa sobre los recursos 

turísticos de Yura. 

Agradecemos a todos los turistas nacionales y extranjeros, que 

demostraron predisposición y tiempo en llenar las encuestas, 

además de opiniones que ayudaron a mejorar nuestro trabajo 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la influencia de la 

señalización turística en los riesgos que involucran a los visitantes de las cataratas de 

Capua en el distrito de Yura ; y como objetivos específicos: Determinar la influencia de las 

señales informativas de orientación en los riesgos que involucran a los visitantes de las 

cataratas de Capua en el distrito de Yura, como segundo objetivo específico: Identificar la 

influencia de las señales de interpretación en los   riesgos que involucran a los visitantes de 

las cataratas de Capua en el distrito de Yura y como tercer objetivo específico : Especificar 

la influencia de las señales de regulación o advertencia en los   riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura. El problema radica que en la 

actualidad el camino hacia las cataratas de Capua que se encuentran en el distrito de Yura 

de la ciudad de Arequipa no presenta una buena señalización turística lo cual perjudica en 

la orientación de los mismos, además que la basura que se encuentra en el trayecto del 

recorrido influyen negativamente en el disfrute de este sitio natural. Se utilizó el 

instrumento de investigación, que se hizo a través de encuestas estructuradas aplicadas a 

los visitantes y observación de lugar de las cataratas de Capua en el distrito de Yura de la 

ciudad de Arequipa. 

Palabras clave: señalización turística, la influencia, señales informativas, señales de 

regulación o advertencia, visitantes. 
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ABSTRACT 

The present investigation has like general objective: To analyze the influence of the tourist 

signaling in the risks that they involve the visitors of the waterfalls of Capua in the district 

of Yura; and as specific objectives: Determine the influence of informative guidance 

signals on the risks involving visitors to the Capua waterfalls in the Yura district, as a 

second specific objective: Identify the influence of interpretation signals on the risks that 

involve visitors to the Capua Falls in the Yura district and as a third specific objective: 

Specify the influence of regulation or warning signs on the risks involving visitors to the 

Capua Falls in the Yura district. The problem is that currently the road to the waterfalls of 

Capua found in the Yura district of the city of Arequipa does not present a good tourist 

signage which harms the orientation of the same, in addition to the garbage that is found in 

the course of the tour negatively influence the enjoyment of this natural site. The research 

instrument was used, which was done through structured surveys applied to visitors and 

observation of the place of the waterfalls of Capua in the Yura district of the city of 

Arequipa. 

Keywords: tourist signage, influence, informative signs, regulation or warning signs, 

visitors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Señalización Turística es la estructura organizada de un conjunto de señales que tienen 

como función informar, orientar y promover desde una imagen institucional los destinos 

turísticos de un determinado territorio. Se hace relevante así la necesidad de establecer 

mecanismos que prioricen una correcta conexión entre las áreas que componen los 

diferentes destinos turísticos a nivel nacional, partiendo de su división política, áreas 

protegidas ,articulando atractivos y servicios en sus diferentes formas (rutas, circuitos, 

corredores) con sus respectivos centros de soporte, bajo un sistema de señalización turística 

integral e integrado que oriente y priorice la buena información, asegurando así la calidad 

de la experiencia de viaje. 

Es por ello que a través del presente trabajo de investigación, se pretende dar a conocer la 

importancia que  representa la influencia de la señalización turística en los riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura, ya que los 

turistas que llegan al distrito de Yura, no saben cómo llegar al destino o como desplazarse 

al interior de las cataratas de Capua  y los que llegan aquí se limitan a observar sin conocer 

el valor que cada atractivo presenta es por eso que con esta investigación queremos 

demostrar que  al turista se le hace más fácil recorrer un destino específico cuando cuenta 

con una buena señalización por sus calles o carreteras .   

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I, se realizó el planteamiento y formulación del problema general y problemas 

específicos. 
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En el capítulo II, está el marco referencial, donde se plantea la fundamentación teórica, 

estableciendo los antecedentes del caso y las bases teóricas necesarias para poder 

determinar la estructura del documento 

 En el capítulo III, se establecen los resultados y la discusión de los mismos, 

presentándolos en función a los objetivos establecidos previamente, se desarrolla el 

contraste de la hipótesis, la discusión de los resultados, las conclusiones, recomendaciones 

y las bases bibliográficas. 

Y finalmente están los anexos y recomendaciones necesarias de la presente investigación 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Enunciado  

“Influencia de la señalización turística en los riesgos que involucran a los visitantes de 

las cataratas de Capua en el distrito de Yura, Arequipa 2017.” 

1.2.  Planteamiento del problema 

Dentro de los lineamientos para el desarrollo integral del territorio es necesario generar 

herramientas que permitan la construcción de un sistema de información integral que 

incluya señalizaciones en los accesos y principales atractivos turísticos (Mincetur, 2015).  

Las cataratas de Capua se encuentran en el distrito de Yura de la ciudad de Arequipa, 

esta catarata también conocida como Corontorio es de particular belleza y es muy 

frecuentada por visitantes locales y  visitantes extranjeros; no obstante, a pesar de que se 

percibe la presencia de señalización turística, el lugar también presenta basura en muchas 

partes, basura que es abandonada por los mismos concurrentes, dichos residuos influyen 

negativamente en el disfrute de este sitio natural; por otro lado, carece de señalización 

desde el inicio de la caminata: pueblo de La Calera  por lo cual es necesario preguntar a la 
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población residente acerca de la ruta correcta; por otro lado, se nota la presencia de dibujos 

sobre rocas que degradan el paisaje natural. Todas estas limitaciones frenan la afluencia de 

una mayor cantidad de visitantes a la catarata de Capua. 

Entonces, las señalizaciones informativas, de interpretación y advertencia se convierten 

en una herramienta importante para prevenir riesgos creando una percepción de seguridad y 

confianza de los visitantes en relación al recurso turístico. 

1.3.  Formulación del problema 

 Problema General: 

¿Cómo es la influencia de la señalización turística en los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura? 

 Problemas Específicos: 

 ¿Cuál es la influencia de las señales informativas de orientación en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura? 

 ¿Cuál es la influencia de las señales de interpretación en los   riesgos que involucran a 

los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura? 

 ¿Cuál es la influencia de las señales de regulación o advertencia en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura? 

1.4.  Objetivos 

 Objetivo General: 

Analizar la influencia de la señalización turística en los riesgos que involucran a 

los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura.  
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 Objetivos Específicos: 

 Determinar la influencia de las señales informativas de orientación en los   riesgos 

que involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura.  

 Identificar la influencia de las señales de interpretación en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura.  

 Especificar la influencia de las señales de regulación o advertencia en los   riesgos 

que involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura. 

1.5. Justificación  

1.6. Justificación  

La presente investigación tiene una  importancia de carácter imprescindible por la 

influencia  que existe entre las señales turísticas y los riesgos que involucran a los turistas 

que visitan las Cataratas de Capua, es así mismo un tema relevante en el aspecto turístico, 

específicamente en las cataratas de Capua en el distrito de Yura, ya que de esta se 

desprenderán importantes resultados que nos darán a conocer el riesgo al que está expuesto 

un turista con la no presencia de señalización turística, y de forma secundaria pero de valor 

importantísimo las acciones y correcciones que se deben de tomar conociendo los efectos 

de estas interacciones entre señalización turística y los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua.  

En un corto tiempo nos permitirá esta investigación conocer los riesgos a los que 

están expuestos los turistas que visitan las Cataratas de Capua en el Distrito de Yura y 

tomar acciones inmediatas (Municipalidad de Yura), en la mejora de la señalización 

turística en este recurso turístico y con ello sienta las bases para la colocación de señales 
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turísticas y la importancia que tienen en la prevención de riesgos especialmente a los 

turistas que visitan este recurso turístico.  

Con un enfoque a largo plazo, la presente investigación tiene una justificación en 

servir como un documento importante para el desarrollo de actividades turísticas al aire 

libre teniendo como premisa la señalización turística para la evasión o minimización de 

riesgos a los que están involucrados los turistas, no solo los que visitan las Cataratas de 

Capua en el Distrito de Yura, sino también en todos los recursos y atractivos turísticos 

existentes en nuestra región y a nivel nación.  

Así mismo, desde la perspectiva del estudio del turismo, puede ser usado para una 

toma de decisiones y acciones de la municipalidad Distrital de Yura y en general en la 

formulación y elaboración de actividades turísticas en las diferentes entidades públicas y 

privadas, que permitan hacer mejoras de las señales informativas de pre señalización 

(nombre del recurso turístico, flechas, distancia en km o metros, pictogramas de 

actividades turísticas, etc.) MINCETUR (2016) a lo largo de este recurso turístico, así 

desarrollar de manera sostenida y sin riesgos o minimizando los mismos, en esta actividad.  

A su vez, la investigación tiene relevancia social, porque esta industria tiene un 

crecimiento en el corto plazo y largo plazo, en primera instancia favorecerían a las 

instituciones que fomentan el turismo, actualmente la afluencia de turistas nacionales es 

considerable, por lo cual en el corto plazo esperamos aumentar los visitantes después de la 

realización de esta investigación y las acciones de mejora que se tomen por parte de la 

entidad responsable del recurso turístico, subsanando las deficiencias señaléticas y peligros 

del lugar; por lo tanto el crecimiento de largo plazo, esperamos obtener un destino 

conocido, promocionado y vendido en un paquete turístico después de haber cumplido con 



5 
 

todas exigencias  de ley junto con el apoyo de las autoridades competentes del sector 

turístico, por lo cual se beneficiaría también la población de Yura, y los turistas, ya que un 

recurso turístico que tiene en cuenta la señalización turística, es mucho más seguro y por 

consiguiente más visitada. 

Según la Organización mundial del turismo OMT (1999,2003,2004,2015). El 

crecimiento económico de los países latinoamericanos, la mayor cantidad de personas que 

buscan espacios en contacto con la naturaleza y el crecimiento del tiempo libre, aumentan 

considerablemente, por lo tanto, en el recurso turístico de las cataratas de Capua, se tiene 

que conocer y minimizar los riesgos a los que están expuestos los turistas que la visitan y 

en tal sentido será aún más visitado por las características de seguridad (señalización) que 

presenta. 

Finalmente, el presente estudio tiene una utilidad metodológica, ya que los 

instrumentos de recolección de datos y medición de variables sirven a futuras 

investigaciones. 
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1.7.  Operacionalización de variables 

      Tabla 1. De variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

 

 

 

Señalización 

turística 

Señales 

informativas 

de orientación  

Señal 

informativa de 

pre señalización 

de destino en 

vías peatonales.  

Señal 

informativa de 

localización.  

Catarata 

de 

Capua 

 

  

Señales de 

interpretación  

 

Señal de 

interpretación 

de pie en 

recurso turístico  

Señal de 

interpretación 

especial  

Señales de 

regulación o 

advertencia  

Señales de 

actividades que 

no se deben 

realizar. 

Señales de 

advertencia en 

zonas de riesgo.  

 

 Riesgos 

 

 

Identificación 

de peligros y 

riesgos  

Tipo de peligro 

Tipo de riesgo 

Turistas   

Encuesta  

Cuestionario  

Estimación 

del riesgo  

  

Probabilidad del 

daño 

Consecuencias 

del riesgo  

   Fuente: Elaboración propia 

1.8.  Matriz de consistencia  
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Fuente: Elaboración propia 

ENUNCIADO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABL

ES 

Influencia de 

la señalización 

turística en los 

riesgos que 

involucran a 

los visitantes 

de las cataratas 

de Capua en el 

distrito de 

Yura, 

Arequipa, 

2017. 

 

Problema General: 

¿Cómo es la influencia de la 

señalización turística en los 

riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de 

Capua en el distrito de Yura? 

 

Interrogantes Especificas: 

¿Cuál es la influencia de las 

señales informativas de 

orientación en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las 

cataratas de Capua en el distrito 

de Yura? 

 

¿Cuál es la influencia de las 

señales de interpretación en los   

riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de 

Capua en el distrito de Yura? 

 

¿Cuál es la influencia de las 

señales de regulación o 

advertencia en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las 

cataratas de Capua en el distrito 

de Yura? 

Objetivo General: 

Analizar la influencia de la 

señalización turística en los riesgos 

que   involucran a los visitantes de 

las cataratas de Capua en el distrito 

de Yura.  

 

Objetivos Específicos: 
Determinar la influencia de las 

señales informativas de orientación 

en los   riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua 

en el distrito de Yura.  

 

Identificar la influencia de las 

señales de interpretación en los   

riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua 

en el distrito de Yura.  

 

Especificar la influencia de las 

señales de regulación o advertencia 

en los   riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua 

en el distrito de Yura. 

Hipótesis general 

La influencia de la señalización turística 

en los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en 

el distrito de Yura es positiva y 

altamente significativa.  

 

Hipótesis especificas 

La influencia de las señales 

informativas de orientación en los   

riesgos que involucran a los visitantes 

de las cataratas de Capua en el distrito 

de Yura es positiva y significativa. 

 

La influencia de las señales de 

interpretación en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las 

cataratas de Capua en el distrito de Yura 

es positiva y medianamente 

significativa.  

 

La influencia de las señales de 

regulación o advertencia en los   riesgos 

que involucran a los visitantes de las 

cataratas de Capua en el distrito de Yura 

es positiva y altamente significativa. 

 

Señalizació

n turística 

  Riesgos 

 

Tabla 2. Matriz de Consistencia 
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1.9. Aspecto metodológico 

1.9.1. Población y muestra 

Población  

El universo de estudio será considerado la población sumida en la actividad 

turística conformada por: 146 visitantes de las cataratas de Capua en los 

distritos de Yura, Arequipa, 2017 

Muestra  

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad 

de cualquier elemento de la muestra que posee las características  

Se ha utilizado el muestreo probabilístico estratificado, con un margen de 

error del 5%. Es probabilística debido a que se puede extraer la probabilidad de 

cualquiera de las muestras posibles y tiene las características del fenómeno de 

estudio.  

 

Dónde: 

N = Total de visitantes  146 

Za
2 

= 1.962 (si la seguridad es del 95%) 1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 0.5 

d  = precisión (en este caso se quiere un 5%) 0.05 
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Aplicando la fórmula: 

 

 

 

La muestra requerida es de 106 visitantes, los cuales serán encuestados para obtener 

la información requerida. 

Método de selección 

Criterios de inclusión: 

 Visitantes locales y visitantes extranjeros. 

 Las señalizaciones informativas. 

 Trabajadores locales. 

Criterios de exclusión:  

 Pobladores locales. 

1.9.2. Enfoque de investigación 

Una investigación es considerada mixta debido a que combina las técnicas 

cuantitativas y cualitativas (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

El estudio es considerado mixto debido a que utiliza técnicas cuantitativas 

y cualitativas, es decir, el estudio es considerado cuantitativo porque cuenta 

con datos logrados por medio de la técnica encuesta y que a través de 

mediciones son representados a través de números o cantidades, dicha 

información es posteriormente analizada a través de métodos estadísticos. 
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Asimismo, la investigación es considera cualitativa puesto que utiliza la 

técnica de la observación. 

1.9.3. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo explicativo puesto que busca analizar los efectos de la 

influencia de la señalización turística en los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura en la ciudad de 

Arequipa.  

Una investigación es considerada de tipo explicativa porque busca las causas 

de los eventos, sucesos y fenómenos, explicando el porqué de los fenómenos y 

las circunstancias en las que sucede (Vara, 2010).  

1.9.4. Diseño de investigación  

El estudio tiene un diseño no experimental debido a que no existe una 

manipulación con intenciones de modificar las variables, es decir, los fenómenos 

son observados y posteriormente analizados en su ambiente natural.  

Asimismo, el estudio es transversal o transeccional porque los datos fueron 

obtenidos una sola vez.  

1.9.5. Ubicación espacial  

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en las cataratas de 

Capua en el distrito de Yura de la ciudad de Arequipa. 
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1.9.6. Ubicación temporal 

La presente investigación se realizará entre los meses de mayo y julio del año 

2017. 

1.9.7. Tipo de técnica  

En la investigación se utilizará la técnica: encuesta que será aplicada a los 

visitantes de las Cataratas de Capua en el distrito de Yura de la ciudad de 

Arequipa y dirigida por los encargados de la investigación. 

1.9.8. Descripción del instrumento 

 El estudio utilizara cuestionario, dicho instrumento nos permitirán recolectar 

información.  

 El cuestionario posee ítems obtenidos de las siguientes variables: 

 Señalización turística 

 Riesgos  

 La variable:  SEÑALIZACION TURISTICA cuenta con tres dimensiones con 

sus respectivos indicadores: 

 Señales informativas de orientación: con 2 indicadores 

 Señales de interpretación: con 2 indicadores 

 Señales de regulación o advertencia: con 2 indicadores 

 La variable: RIESGOS posee dos dimensiones con sus respectivos indicadores:  
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 Identificación de peligros y riesgos: con 2 indicadores 

 Estimación del riesgo: con 2 indicadores 

 Los indicadores sirvieron para obtener ítems utilizados para diseñar las preguntas 

del cuestionario. 

 Posteriormente se determinó la siguiente valoración: 

 1= Nunca 

 2 = Casi Nunca 

 3 = A veces 

 4 = Casi Siempre 

 5 = Siempre 
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       Tabla 3.Sistematización de los instrumentos 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO ITEMS ESCALA FUENTE 

 

 

 

Señalización 

turística 

Señales 

informativas de 

orientación  

Señal 

informativa de 

pre señalización 

de destino en 

vías peatonales.  

  1-8, 9-

12 

Ordinal Catarata 

de Capua 

 

 

Señal 

informativa de 

localización.  

1-8, 13-

15 

Ordinal 

Señales de 

interpretación  

 

Señal de 

interpretación de 

pie en recurso 

turístico  

16-17, 

18-25 

Ordinal 

Señal de 

interpretación 

especial  

16-17, 

26-32 

Ordinal 

Señales de 

regulación o 

advertencia  

Señales de 

actividades que 

no se deben 

realizar. 

33-

34,35-

37 

Ordinal 

Señales de 

advertencia en 

zonas de riesgo.  

33-

34,38-

45 

Ordinal 

 

 Riesgos 

 

 

Identificación de 

peligros y riesgos  

Tipo de peligro   - Encuesta 

 

1-14 Nominal Catarata 

de Capua Tipo de riesgo 15-28 

Estimación del 

riesgo  

  

Probabilidad del 

daño 

Encuesta Cuestionario  29-42 Ordinal Turistas  

Consecuencias 

del riesgo  

Elaboración Propia 
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1.9.9. Validación del instrumento 

El cuestionario tendrá una validación de tipo contenido, el instrumento será 

observado a través de una valoración de expertos los cuales juzgarán si el 

cuestionario es capaz de evaluar las variables que deben medir, la valoración de 

expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas: 

Lic. Edith Vera – Universidad Nacional de San Agustín – docente en el 

Instituto de Educación Chivay – Caylloma 

Lic. Ángel Pacco – Prevencioncita de riesgos TECSUP - Arequipa 

1.9.10. Descripción del procedimiento  

Para los procesos de recolección y detalle de datos recabados se siguió el 

siguiente procedimiento: 

A. Realizar un análisis inicial de la situación del problema de investigación.  

B. Diseñar los instrumentos para conocer la influencia de la señalización turística 

en los riesgos que involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el 

distrito de Yura de la ciudad de Arequipa. 

C. Efectuar la revisión del instrumento con diferentes expertos. 

D. Realizar las correcciones del instrumento. 

E. Buscar a las fuentes para el recojo de datos. 
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F. Recopilación de información a través de la observación y encuestas a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura de la ciudad de 

Arequipa. 

G. Con los datos obtenidos por los instrumentos se analizará la información. 

H. Se codificará la información para identificar esquemas e ideas dentro de los 

datos. 

I. Se realizará un análisis de las estadísticas. 

J. Se procesará la información. 

K. Se obtendrá una base de datos. 

L. Se diseñarán las tablas y figuras 

M. Se realizará la interpretación de la información. 

N. Se obtendrá las conclusiones. 

O. Se elaborarán las recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Señalización turística  

Según, Ministerio de Turismo, (2011) define a la señalización como parte de la ciencia 

de la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de 

orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos, es un modo de relación 

entre los individuos y su entorno. 

Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio determinado, para 

una accesibilidad rápida a los servicios requeridos, así como también para una mayor 

seguridad en los desplazamientos y las acciones. 

Las señales turísticas son aquellas que ayudan indicar a los usuarios con anticipación la 

aproximación de lugares de su interés turístico, así como actividades, servicios turísticos y 

relacionados. Esta información se realiza a través de pictogramas, iconos y palabras 
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organizadas en un letrero la cual debe orientar a los visitantes en su recorrido hacia el 

atractivo turístico, dándole información importante durante su acceso y salida del sitio. 

Según Turiscabal (2007) pag. 8 define como señalización, “toda la simbología e 

información gráfica dirigida a la orientación de los habitantes o visitantes de un núcleo 

urbano y/o rural, así como de las vías que lo conectan”.  

El cual menciona también que la señalización al servicio de los individuos para que 

estos sean orientados en un espacio determinado, además que permite una mejor y más 

rápida accesibilidad a los servicios ofrecidos y para una mayor seguridad en los 

desplazamientos. Es de carácter simple y comprensible, por todo ello, más utilizable. 

La señalización no se impone, no pretende persuadir, convencer, inducir o influir en las 

decisiones de acción de los individuos. Sirve a estos para orientarse, en función de sus 

motivaciones, sus intereses, sus necesidades particulares por lo que no pretende dejar una 

huella en la memoria de los individuos. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2011) pag.11 menciona que “La 

señalización Turística orienta a los visitantes durante su recorrido de inicio a fin, 

brindándole información precisa y anticipada de los recursos o atractivos turísticos de la 

zona.”  

La Señalización Turística, además de poseer un significado convencional, responde a un 

idioma universal para informar al turista sobre los sitios, atractivos, servicios y actividades 

que podrá realizar. Las señales turísticas deberán ser usadas de acuerdo a las 

recomendaciones de los estudios técnicos realizados, de manera que los iconos y letreros 

sean fácilmente reconocidos y comprendidos. (MINCETUR, 2011) 
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Posteriormente MINCETUR (2016) pag.8 define que el conjunto de señales y su 

organización se llama de Sistema de Señalización Turística el cual tiene como función 

informar, orientar y promover desde una imagen institucional los destinos turísticos de un 

determinado territorio. Menciona también que “…la señalética contribuye a destacar y 

potenciar la imagen pública que se quiere transmitir a través del recorrido de los destinos 

turísticos del país.”  

Es por ello que es sumamente importante en el desarrollo de los productos turísticos, 

puesto que contribuye en trasmitir eficientemente información del atractivo turístico en la 

percepción del turista.  

Para el presente trabajo de investigación se han tomado en cuenta 3 tipologías de las 5 

establecidas por el Manual de Señalización Turística del Perú el cual fue organizado según 

su emplazamiento y el contenido que brinda cada una (Informativa de Orientación, 

Interpretación y de Regulación). (MINCETUR, 2016) 

Por otro lado (PromPerú, 2003) indica que la señalización turística debe apareceré como 

elemento indispensable; el símbolo atractivo, servicio o actividad turística, el cual estará 

representado por un elemento grafico o logotipo que servirá para identificarlo, de igual 

forma deberá de contener leyendas o marcadores. 

A su vez (Medina, 2015) menciona que la señalización turística hace parte de las señales 

informativas, pero como se trata de una aplicación específica, ésta puede ser utilizada de 

manera diferente, permitiendo un manejo particular del color y de los diseños. 

Por lo tanto (Ministere de I'équipement, 1992) indica que en el campo turístico; una 

buena señalización, es una señalización que permita al turista desplazarse como él lo desee 
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y le permita encontrar lo que está deseando sin ninguna dificultad; ya se trate de ciudades o 

pueblos, monumentos o atractivos, de centros de ocio o servicios diversos, por ende se dice 

que la señalización turística es un elemento indispensable y muy necesario en el 

desplazamiento de los turistas a lo largo de su estadía en los diversos atractivos turísticos. 

2.1.2 Señales informativas de orientación   

Esta tipología de señal, muestra destinos e indican recorridos o rutas 

turísticas. Pueden estar ubicadas en vías asfaltadas, trochas o caminos 

peatonales. El sistema circulatorio del programa de señalización está constituido 

por estas señales ya que proporcionan la información clave que necesita el 

visitante en movimiento para insertarse en la ruta turística. Según el 

MINCETUR (2016) pag.16 “estas señales deben cumplir los criterios 

contemplados en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor 

para Calles y Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 

forman parte de la tipología de Señales Informativas, de dicho manual”.  

Las municipalidades provinciales y distritales, en coordinación con los 

gobiernos regionales en su ámbito de competencia y ministerio de transportes y 

comunicaciones, a través de sus unidades ejecutoras, son las entidades 

encargadas de ejecutar proyectos de señalización turística en las redes viales. 

Estas señales se deben ubicar en puntos de decisión clave (bifurcaciones, 

intersecciones, etc.), aproximaciones a los destinos turísticos (ingresos y salidas) 

y a lo largo del recorrido indicando la localización de los atractivos y/o destinos 

(viales o peatonales). 
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Las señales informativas de orientación deben mostrar necesariamente una 

serie de datos fundamentales para que cumpla con su función, según 

MINCETUR (2016) indica las siguientes:  

 El nombre del recurso o atractivo turístico, según figure en el Inventario de 

Recursos Turísticos del MINCETUR.  

 Distancia existente desde la salida señalizada hasta alcanzar el destino o 

recurso, expresada en kilómetros.  

 Pictogramas de recursos y/o actividades turísticas.  

 Flechas direccionales  

 Distancia en km 

El diseño de estas señales debe armonizar con el entorno inmediato pues 

al estar ubicadas en carreteras toman la tipología de las señales viales y se deben 

diferenciar por el color y los pictogramas para no confundirse entre las entre el 

resto de señales. El contenido del mensaje de esta señal debe ser simple y claro.  

Es fundamental destacar que la ubicación de las señales normales 

reglamentarias (de pre señalización y de dirección), deben de destacar sobre las 

señales turísticas, asimismo, debiendo mantenerse una distancia mínima de 60m 

entre cada señal. Las señales de localización vial serán instaladas a la llegada al 

atractivo turístico. Se pueden colocar como máximo 3 destinos en una señal; y si 

se requieren más, serán colocadas otras señales a una distancia no menor de 60 

m. Deberán evitarse las abreviaturas. (Ministerio de Comercio, 1999) 
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Para el presente estudio, dentro de la tipología de Señales informativas 

de orientación, se tomó en cuenta las Señal informativa de Pre-señalización de 

destino en vías peatonales y las señales Informativas de Localización, puesto que 

estas dos tipologías se encuentran orientadas al visitante común que visita las 

Cataratas de Capua. 

 Señal informativa de pre señalización de destino en vías peatonales. 

Por lo tanto el (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016) Las 

señales informativas se deben ubicar en vías peatonales, en ámbitos de los 

destinos y/o recursos turísticos, de acceso peatonal y/o acémilas.  

El contenido de estas señales informativas, según MINCETUR (2016):  

 Nombre del recurso o atractivo turístico.  

 Flecha  

 Distancia en km o m  

 Pictogramas de recursos y/o actividades turísticas.  

Dentro de las medidas, el tamaño de la señal se determinará en el estudio 

técnico correspondiente, el tamaño mínimo de la altura de letra será de 5cm y el 

tamaño del pictograma de 15cm.  

Entre otras consideraciones, no podrán colocarse más de tres destinos en una sola señal 

y deberán evitarse las abreviaturas, las letras deben ser preferentemente mayúsculas, las 

señales tipo flecha se colocarán en los puntos donde sea necesario cambiar de dirección, en 
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estos carteles el pictograma estará ubicado al lado opuesto de la dirección de la flecha; 

como se observa en la figura N° 1.  

 

 

 

 

 

Figura 1.Señal informativa de pre señalización de destino en vías peatonales.  

Fuente: MINCETUR 

 

Dentro de las especificaciones generales, “para los postes o estructuras de soporte, 

material de paneles, material retroreflectivo y cimentación de las señales se deberá 

cumplir con lo establecido por el Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas 

Generales para la Construcción” vigente.” (MINCETUR, 2016, pág. 29) 

 Señal informativa de localización.  

Las ubicaciones de estas señales deben colocarse al llegar al recurso o atractivo 

turístico, de ser necesario se colocarán a lo largo del recorrido para indicar que el visitante 

aún se encuentra dentro del recurso en una distancia no menor a 15 km entre señal y señal.  

La señal informativa de localización debe contener la siguiente información según 

MINCETUR (2016): 

 Nombre del recurso o atractivo turístico  

 Pictograma de recursos y/o actividades turísticas.  

Como se observa en la figura N° 2. 
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Figura 2.Señal informativa de localización 

Fuente: MINCETUR 

La información anteriormente indicada deberá estar el contenido en la señal, además 

debe estar precedida de un estudio técnico donde se tomará en cuenta la relación del 

tamaño de letra, tamaño de pictograma y la velocidad de la vía donde se ubique la señal, 

según todo ello se determinará el tamaño correspondiente.  

Dentro de las especificaciones generales, según MINCETUR (2016) pag.30, indica “los 

postes o estructuras de soporte, material de paneles, material retroreflectivo y cimentación 

de las señales se deberá cumplir con lo establecido por el Manual de Carreteras 

“Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción” vigente”.  

2.1.3 Señales de interpretación  

Las señales de interpretación, se caracterizan por contener información 

específica sobre el recurso turístico, su historia, naturaleza o aspecto a destacar 

para el visitante. Es necesario indicar que esta información debe ser de carácter 

inteligible pues no debe ser densa, es decir, debe ayudar al visitante a 
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comprender la naturaleza del recurso o atractivo o destino. Esta información 

deberá ser complementada con información física (fichas informativas, 

cedularios) e información virtual a través de códigos QR o enlaces a otros 

soportes digitales (audio guías).  

Se deben ubicar necesariamente dentro del recurso turístico y donde se ubican 

los elementos descritos en la señal, pues según su función ayuda a comprender 

sobre la naturaleza del recurso turístico por lo que es necesario que sea breve, 

conciso y claro.  

Las señales de interpretación deben mostrar  

 Texto de interpretación sobre el elemento o atractivo turístico, 

además debido a la concurrencia de visitantes extranjeros se debe considerar y 

evaluar si es viable la traducción de la información en otros idiomas locales y/o 

extranjeros. 

 Infografía o gráficos que ayuden la comprensión del elemento 

descrito o algún elemento del atractivo que no se observa visualmente (flora o 

fauna). 

 Pictogramas de recursos y/o actividades turísticas que encontrarán en 

el recorrido, los cuales contribuirán a la orientación del visitante. Suelen ser 

signos de signos de la escritura de figuras o símbolos (letras, fechas, etc.), 

además debe guardar relación de semejanza con el objeto representado. En 

conjunto, simplifican el mensaje y facilitan la superación de las barreras 



25 
 

lingüísticas. Además, deberán utilizarse iconos cuya representación es 

reconocible y entendible. 

En casos de Edificaciones, las señales de interpretación su contenido puede 

constar solo de la categoría del patrimonio a identificar y el nombre del mismo.  

En caso de emplear señales de interpretación en Paisajes Culturales “la 

ubicación y contenido se definirá según las directrices del Ministerio de 

Cultura”. (MINCETUR, 2016) pag. 41 

Para el presente estudio, dentro de la tipología de Señales de 

Interpretación, se tomó en cuenta las señales de interpretación de pie en recurso 

turístico y señales de interpretación especial, puesto que estas dos tipologías se 

encuentran orientadas al visitante común que visita las Cataratas de Capua. 

 Señal de interpretación de pie en recurso turístico  

Estas señales se ubicarán en el recurso turístico. El contenido de estas señales según 

MINCETUR (2016): 

 Nombre del recurso o atractivo turístico.  

 Infografía o gráfico interpretativo  

 Descripción del recurso en español, inglés y lengua nativa.  

 Descripción breve en braille.  

 Pictogramas de recursos y/o actividades turísticas.  

 Logos de reconocimiento nacional e internacional. (de ser el caso)  
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 Logo de Marca Perú  

 Orla gráfica Marca Perú  

 Código QR o enlace a soporte digital con información del destino 

turístico.  

En sitios reconocidos como Patrimonio Mundial se debe coordinar la instalación de los 

mismos con el SERNANP y el Ministerio de Cultura (a través de las Direcciones 

desconcentradas de Cultura y los Gestores de Sitio). 

Los aspectos generales que se deberán tomar en cuenta han sido determinados según 

MINCETUR (2016) pag. 43. 

 La medida de la señal deberá ser de 2.10m de altura x 0.80m de ancho, 

 La base estructural será en fierro tubular galvanizado con pintura epóxica. El marco 

del panel será de planchas de bronce acabado de fábrica mate o acero corten.  De 

acuerdo a las condiciones del lugar se podrá ejecutar la señal en madera o estructura 

de concreto.  

 El soporte de las gráficas constara de planchas de acero mate o panel compuesto de 

aluminio o panel fenólico.  

 Las bases y/o pedestales de concreto armado con cimentación variable según 

estudio estructural específico para cada proyecto.  

 Zócalo expuesto acabado cara vista y/o enchape de piedra del lugar.  
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 La gráfica no deberá ser menor a 300 dpi. Impreso a colores en vinil fundido opaco 

blanco de impresión y adhesivo. Laminado fundido transparente de acabado 

semibrillante con protección UV. Las tintas para la impresión deben ser Eco 

Solventes. Al momento de la impresión se le debe dar 48 horas de secado antes de 

laminar el vinil para que la tinta seque y elimine todos los solventes. Después de 

secado se procede a laminar y se espera por 6 horas más antes de proceder con la 

instalación del vinil. Se recomienda el uso de sellador de bordes que evita que ingrese 

humedad y suciedad impermeabilizando el adhesivo del vinil al marco de soporte.  

 La cobertura, en casos extremos de lluvia y/o asoleamiento se podrá colocar una 

cobertura de madera y/o teja asfáltica inclinados a una sola agua. 

Como podemos en la figura N 3°: 

 

Figura 3.Señal de interpretación de pie en recurso turístico 
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Fuente: MINCETUR 

 Señal de interpretación especial  

Esta señal se utilizará en el caso que una placa metálica se pueda adherir a un soporte 

existente natural como piedra o madera siempre que no sea un bien protegido. En ningún 

caso se afectará patrimonio natural o arqueológico.  

Su ubicación deberá ser en el atractivo turístico, y su contenido deberá mostrar los 

siguientes puntos: 

 Nombre del recurso turístico.  

 Fotografías o dibujos de interpretación  

 Descripción en español, inglés e idioma nativo (de ser el caso)  

 Descripción en braille.  

 Pictogramas de recursos y/o actividades turísticas.  

 Logo de Marca País  

 Logo de MINAM y ANP (de ser el caso)  

 Orla gráfica Marca Perú  

 Código QR (opcional) o enlace a soporte digital con información del 

atractivo turístico.  

Como podemos en la figura N° 4: 
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Figura 4.Señal de interpretación especial 

Fuente: MINCETUR 

En cuanto a las especificaciones generales, fueron establecidas por MINCETUR (2016) 

pag. 46, las cuales indican que  la medida de la placa metálica puede ser  variable, además 

menciona también que “la Placa será metálica pintada con anticorrosivo y/o sustrato de 

aluminio. Las letras serán colocadas sobre la placa en impresión sobre vinil fundido 

blanco laminado con protección UV”.  

2.1.4 Señales de regulación o advertencia   

Según (Ministerio del interior, 2015) Este tipo de señales describen de manera 

explícita las actividades que se deben o no se deben hacer en cada recurso 

turístico. Pueden ser señales simples o un conjunto de normas que debe cumplir 

el visitante al ingresar al atractivo turístico. Estas señales deben ser discretas y 

ayudan a mejorar la experiencia del visitante en el lugar.  

El lenguaje usado en ellas debe ser cuidadosamente elegido para que indique 

claramente la intención (situación de alerta, o prohibición) sin que el visitante se 

sienta no bienvenido. Cuando las señales reguladoras están integradas al sistema 
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de señalización, son parte de la experiencia global del lugar, alertan y ordenan 

con un fin positivo para las personas y el medio.  

Asimismo, estas señales deben identificar y advertir zonas de riesgo para el 

turista. Por ejemplo, en el recurso turístico donde se practique senderismo o 

trekking como es en el caso de las Cataras de Capua, se deberá implementar 

señalización identificando secciones donde no hay acceso, zonas donde no hay 

salida y en caso de la presencia de un terremoto deslizamiento de roca. 

Para el presente estudio, dentro de la tipología de señales de regulación o 

advertencia se tomó en cuenta las señales de actividades que no se deben realizar 

y las señales de advertencia en zonas de riesgo, puesto que estas dos tipologías se 

encuentran orientadas al visitante común que visita las Cataratas de Capua. 

 Señales de actividades que no se deben realizar. 

Esta señal se debe ubicar dentro del recurso turístico, la misma que según 

MINCETUR (2016) tendrá por contenido lo siguientes puntos: 

 Pictograma actividades permitidas y no permitidas  

 Logo de Marca Perú  

 Orla gráfica Marca Perú  

Dentro de las especificaciones generales se puede mencionar que las medidas varían 

según gráficos,  se respetarán las especificaciones de las Señales de Interpretación de Pie. 

Como se observa en la figura N° 5: 



31 
 

 

Figura 5.Señales de actividades que no se deben realizar. 

Fuente: MINCETUR 

 Señales de advertencia en zonas de riesgo.  

La señalización para zonas de riesgo busca informar y orientar a los visitantes a través 

de la señalización de amenazas por fenómenos de origen natural o socio natural sobre las 

zonas donde hay presencia de amenazas, zonas de prohibido el paso, zonas de seguridad, 

albergues y refugios, así como las rutas para salir de la zona expuestas a amenazas y llegar 

a las zonas se seguridad (resguardo). 
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Esta señal se debe ubicar dentro del recurso turístico, la misma que según 

MINCETUR (2016) tendrá por contenido lo siguientes puntos: 

 Pictograma de peligros o zonas de riesgos.  

 Logo de Marca Perú  

 Orla gráfica Marca Perú  

Dentro de las especificaciones generales se puede mencionar que las medidas varían 

según gráficos. Como se observa en la figura N° 6: 

 

 

Figura 6.Señales de advertencia en zonas de riesgo 

Fuente: MINCETUR 

2.2  Riesgos 

Para empezar, definiremos el termino Riesgo el cual según OHSAS:18001 (2007) 

menciona que es “La combinación de la probabilidad de una ocurrencia de un 

acontecimiento o de una exposición peligrosa y de la severidad de lesión o de una 
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enfermedad profesional que se pueden causar por el acontecimiento o las 

exposiciones”. 

Por otro lado (AAB, 2015) menciona que el riesgo es una combinación de la 

probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y severidad del daño o 

deterioro de algo que puede causar el suceso o exposición. 

Se define el concepto de peligro como: "fuente, situación, o acción con un 

potencial de producir daño, en términos de daños a la salud o enfermedad 

profesional o una combinación de éstos" (OHSAS:18001, 2007) 

A su vez (Soldano, 2009) indica que el riesgo es la probabilidad de que una 

amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, 

no representan factores de peligro. Pero, si se juntan, se convierten en un riesgo, o 

sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. 

Por otro lado la (Real Academia Española, 1992) define a riesgo como: 

contingencia o proximidad de un daño; en donde contingencia se define como la 

posibilidad de que algo suceda o no suceda, especialmente un problema que se 

plantea de manera no prevista. 

2.2.1 Señales de regulación o advertencia 

Según (Ministro de Transportes, 2000) La señal de regulación tiene por 

objeto indicar a los usuarios las limitaciones o restricciones que gobiernan el uso 

de la vía. 

A su vez (ebersign, 2019) Las señales de advertencia, tienen su finalidad 

indicar a los usuarios proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser 
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percibido a tiempo. Cuando la señal de advertencia de peligro lleve un panel 

complementario indicando una longitud, se referirá al del tramo de vía afectado 

por el peligro. 

Las señales de advertencia deben ubicarse con la debida anticipación, de 

tal manera que conductores tengan el tiempo adecuado para percibir, identificar, 

tomar la decisión y ejecutar con seguridad la maniobra que se requiere. 

 Señales de actividades que no se deben de realizar 

Según el (Catálogo general de señales de seguridad , 2018) menciona que 

son señales de prohibición en donde no permiten un comportamiento susceptible 

de provocar un peligro impidiendo ciertas actividades que ponen en peligro la 

salud propia o de otros trabajadores.  

Estas señales tienen forma redonda y pictograma negro sobre fondo blanco 

con borde rojo y banda roja transversal descendente de izquierda a derecha 

atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal. 

 Señales de advertencias en zonas de riesgo 

No obstante la (Guía Técnica, 2009) menciona que una señal de advertencia 

es aquella que advierte de un riesgo o de un peligro. Avisan de posibles peligros 

que pueden conllevar la utilización de algún material o herramienta. Son de 

forma triangular, fondo amarillo, borde y dibujo de color negro. 



35 
 

2.2.2 Identificación de peligros y riesgos 

Entendemos la definición de la identificación del peligro, como el "proceso 

donde se reconoce la existencia de un peligro y se define sus características" 

según Ulloa (2012)  

Se define también que el peligro es “un evento externo, representado por un 

fenómeno físico de origen natural o antrópico, se manifiesta en sitios específicos 

y durante un tiempo de exposición determinado, puede ocasionar daños físicos, 

económicos, ambientales, sociales. Peligro es sinónimo de amenaza” (INDECI, 

2015) 

De igual forma, se define como riesgo la combinación entre la probabilidad de 

ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la exposición y la severidad de una 

lesión o enfermedad profesional que puede ser causada por el acontecimiento o 

la exposición. 

Por tanto, es necesario establecer, implementar y mantener procedimientos para la 

continua identificación de peligros y su respectiva derivación de riesgos. 
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Figura 7.Proceso de identificación de peligros y evaluación de Riesgos 

Fuente: ACHS 
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Este flujograma considera los antecedentes que se deben recopilar para la identificación 

de peligros, para así evaluar los riesgos asociados en relación a la probabilidad de que el 

peligro se materialice en un daño y la severidad de la lesión que puede ser causada por el 

evento o la exposición, obteniendo la información necesaria para que la empresa pueda 

definir y adoptar las medidas preventivas y/o correctivas a aplicar. 

 Tipos de peligro 

Los diferentes tipos de peligros que podemos encontrar en un recurso turístico  y del 

tipo de actividad que en este se realizan, pero podemos agruparlos en dos categorías: 

 Peligro natural. 

 Peligro antrópico 

Los peligros se origen natural son fenómenos de la dinámica terrestre que tienen lugar 

en la biósfera y pueden transformarse en un evento perjudicial y destructor ante la 

exposición de personas o instalaciones físicas, que pueden causar la muerte, lesiones, daños 

materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental de un 

territorio o comunidad. Entre sus diferentes variables tomaremos en cuenta los peligros 

geológicos y meteorológicos.   (CIFOIT, 2008) 

Los peligros de origen antrópico, son aquellos relacionados con el peligro constante 

originado por la actividad e intervención humana en el deterioro de los ecosistemas, la 

producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios, así como la 

construcción y el uso de edificaciones. Es evidente la cantidad de variables que pueden 

ocasionar la acción humana pero en el presente trabajo de investigación son más probables 
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la ocurrencia de peligros sociales (conducta indebida), socio-natural (degradación 

ambiental), tecnológicas (contaminación) y biológica (enfermedades). (CIFOIT, 2008) 

En la tabla N°4, se desarrolla detalladamente la caracterización de la tipología de los 

peligros según Licea (2008): 

Tabla 4.analisis de los peligros naturales y antrópicos que indican 

PELIGROS 

De Origen Natural Geológicos Sismos 

Meteorológicos Deslizamiento de 

rocas 

De origen antrópico Sociales Asaltos 

Socio-Natural Daños en la 

infraestructura. 

Tecnológica - 

Biológica 

Derrame de sustancias 

o basura 

Contaminación 

Enfermedades 

Fuente: Licea 
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Para efectuar el levantamiento y análisis del peligro que existe en la actividad turística 

se debe conocer el recurso turístico, en el presente caso, Las Cataratas de Capua. Por eso, 

es muy importante efectuar esta acción directamente en el recurso turístico y es 

fundamental que sea ordenado, enumerando los peligros, revisando que no quede ninguna 

fuera y considerando el mayor detalle posible. Para tal análisis, deben responderse las 

siguientes preguntas según ACHS (2015): 

 Identificar las actividades que se realizan en el Recurso Turístico 

o Permite identificar cada una de las etapas de las actividades turísticas. Aquí es 

importante considerar cuánto duran las actividades, dónde se efectúan, en qué 

áreas, con qué frecuencia se realizan, y si son actividades frecuentes.  

o Después de identificar qué actividad se realizan, se debe analizar en forma detallista 

y acuciosa considerando la existencia de señalización o información previa sobre 

el recurso turístico. 

o En el caso de las Cataratas de Capua la actividad común es caminata o senderismo, 

el cual no requiere equipo especializado sino artículos básicos y representa pocos 

peligros y riesgos; sin embargo, el factor local, es decir, el atractivo turístico  

puede representar la aparición de peligros y riesgos. 

 Identificar antecedentes históricos de accidentes, incidentes, casi accidentes, 

enfermedades derivadas de la actividad turística. 

o Para responder a esta pregunta, se debe recopilar los antecedentes ocurridos dentro 

del recurso turístico revisando estadísticas, reportes de incidentes, investigaciones 

de accidentes ocurridos.  
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o En el Caso de las Cataratas de Capua, esta información puede parecer levemente 

inaccesible pues al estar ubicado en zonas aledañas y contar con dificultoso acceso 

no hay supervisores o encargados por lo que muchos incidentes no suelen ser 

registrados y pasan desapercibido ya sea por levedad del incidente o desinterés. 

Para identificar los peligros existentes en el recurso turístico, es muy importante 

individualizar aquellas fuentes, situaciones o actos que puedan afectar a la seguridad y 

salud de los visitantes, identificando de qué manera y a quién podría ocasionar daño. Para 

lograr una buena identificación de peligros, se propone seguir los siguientes pasos según 

ACHS (2015) p. 10. 

 Visitar el recurso turístico y analizar las condiciones y el medio ambiente en que 

se desarrollan las actividades turísticas. Al visitar el recurso turístico se debe 

observar:  

o La forma en que se ejecuta la actividad turística  

o El tipo de actividades que se realizan  

o Personas involucradas en la actividad 

 Encuestar a los visitantes y personas que concurran al lugar continuamente y 

así:  

o Lograr una mayor profundidad respecto a las actividades 

turísticas involucradas 

o Detectar los peligros que se presenten en el recurso turístico y 

que pueden afectar la seguridad y la salud de los visitantes 
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o Detectar la ocurrencia de posibles incidentes no reportados. 

 Se deben responder, al menos, las siguientes preguntas:  

o ¿Existen fuentes, actos o situaciones que puedan generar daño?  

o ¿Cuál(es) es (son) la(s) fuente(s), acto(s), o situación(es)?  

o ¿Dónde están ubicadas dichas fuentes?  

o ¿Dónde se producen los actos o conductas?  

o ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

o ¿Qué o quién puede ser dañado? (personas, instalaciones, 

materiales).  

 Tipo de riesgo 

Los diferentes tipos de riesgos derivan directamente de los peligros identificados 

anteriormente, las tipologías varían según autores, los riesgos se clasificaron en riesgos 

naturales y antrópicos, cabe explicar que los riesgos naturales son aquellos ocasionados 

por la naturaleza y son inevitables, pero se pueden prevenir y los riesgos antrópicos son 

aquellos ocasionados por la acción humana la cual se puede evitar y también prevenir. 

Licea, J. (2008). 

2.2.3 Estimación del riesgo  

La evaluación o estimación tiene como definición "proceso de evaluar el 

riesgo, que proviene de un peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los 

controles existentes, y decidir si el riesgo es aceptable o no". Ulloa (2012) 
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Se realiza efectuando un cruce de dos variables para determinar el tipo de 

riesgo asociado a un peligro identificado. Para responder de la manera más 

clara posible a esta interrogante, se subdivide la identificación en las 

consecuencias del riesgo y su probabilidad de daño. Dentro de las variables se 

utilizan para evaluar el riesgo, son fundamentales la severidad (consecuencias) 

y probabilidad 

Consecuencias del riesgo 

La variable que permite identificar las consecuencias del riesgo 

es la severidad, la cual corresponde al daño a la persona (lesión) 

que se puede producir en caso de un incidente. Para determinar la 

severidad de la lesión se deben considerar las partes del cuerpo 

afectadas y la naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente 

dañino hasta extremadamente dañino. Como se detalla en la tabla 

N°5: 
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Tabla 5.Clasificación de Severidad 

CLASIFICACION 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

 Lesión no 

incapacitante. Sin 

tiempo perdido 

 Daños superficiales 

(cortes y pequeñas 

contusiones, irritación 

de ojos) 

 Ambientes no 

confortables 

 Lesión con incapacidad 

temporal (Con tiempo 

perdido) 

 Laceraciones, dolores 

muscular-esqueléticos, 

dermatitis, quemaduras, 

fracturas menores, 

torceduras importantes. 

 Lesión con incapacidad 

permanente 

 Amputaciones, fracturas 

mayores, intoxicaciones, 

lesiones graves. 

 Sordera y otras 

enfermedades crónicas. 

 Fatalidades. 

Fuente: ACHS 

 Probabilidad del daño 

La variable que permite identificar la probabilidad de daño, cuáles son las 

posibilidades de que ocurra el daño (lesión ocasionada a las personas), es decir, las veces 

que sucede un riesgo en determinado periodo de tiempo según ACHS (2015). Para 

establecer la probabilidad se considera si las medidas implantadas son adecuadas, qué tan 

expuesto está el visitante al peligro, susceptibilidad del visitante, entre otros. La 

probabilidad, se puede graduar desde baja hasta alta como se explica en la Tabla N° 6. 
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Tabla 6.Clasificación de la Probabilidad 

CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

BAJA 

 Suceso improbable, de baja ocurrencia 

 No ha pasado nunca hasta la fecha. 

 Muy bajas probabilidades de adquirir una enfermedad 

profesional 

MEDIA 

 Suceso que no ocurre a menudo  

 Se produce en algunas ocasiones 

 De ocurrencia menor a una vez al año o situación que 

se ha observado en circunstancias similares. 

 Con probabilidad de adquirir una enfermedad 

profesional mayor que la media. 

ALTA 

 Suceso repetitivito. El daño ocurrirá siempre o casi 

siempre. 

 De ocurrencia mayor a una vez al año o varias veces 

en igual periodo. 

 De ocurrencia a menudo en circunstancias similares. 

 Alta probabilidad de adquirir una enfermedad 

profesional. 

  Fuente: ACHS 
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Para la estimación/evaluación del riesgo es importante tener claridad sobre las variables 

que se utilizan para evaluar el riesgo, la siguiente matriz de la tabla Nº 7 indica el cruce de 

las variables para determinar el tipo de riesgo al que están expuestos los visitantes por su 

actividad, según el/los peligro(s) identificado(s), de acuerdo a su probabilidad estimada y a 

la severidad esperada. 

 

Tabla 7.Niveles de riesgo 

CONSECUENCIAS 

  

 

Ligeramente  

Dañino  

Dañino 

 

Extremadamen

te Dañino 

PROBABILIDAD 

Baja Trivial Tolerable Critico 

Media Tolerable Moderado Critico 

Alta Moderado Importante Critico 

 

Fuente: D.S. 055 – 2010 E.M. 
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La Tabla N° 8 muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de 

decisiones, indicando los esfuerzos requeridos para el control de los riesgos y la urgencia 

con la que deben adoptarse las medidas de prevención y/o correctivas, las cuales deben ser 

proporcionales al riesgo, con la finalidad de obtener un riesgo controlado una vez aplicadas 

dichas medidas. 

Tabla 8.Acciones recomendadas según el nivel de riesgo valorizado 

Riesgo Acción 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control. 
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Importante 

No debe comenzarse la actividad hasta que se haya reducido 

el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a una 

actividad que se realiza siempre, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Crítico 

No debe comenzar ni continuar las actividades hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 

con recursos ilimitados, debe prohibirse la actividad. 

Fuente: ACHS 

El siguiente paso constituye la gestión del riesgo es el proceso conjunto de evaluación 

del riesgo y control del mismo, el cual se realiza cuando en la evaluación inicial se 

obtienen resultados como crítico, importante y moderado, debiendo controlar el riesgo a 

través de la implementación de medidas preventivas y/o correctivas, exigiendo su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia, el cual se desarrollará en la 

propuesta. 

2.2.  Antecedentes 

2.2.1.  Internacionales  

Según (Nuñez, 2016) La presente investigación titulada “Estudio para un 

Proyecto de Señalización Turística” en el cual propone la implementación de un 

sistema de señalización turística en la Cooperativa 23 de noviembre y en sus 

principales atractivos. La escasa señalización turística en este destino, se debe a 

varios factores como la inexistencia de un plan de desarrollo y una planificación 
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turística para la comunidad, valoración de los atractivos, insuficientes proyectos 

para potencializar los recursos turísticos, además sumamos el desinterés que 

muestran las autoridades que tienen competencia en esta actividad por no tener 

visión en el desarrollo turístico de las comunidades rurales. En el presente 

trabajo investigativo se analizó los principales atractivos turísticos de la 

Cooperativa 23 de noviembre y los servicios que prestan a los turistas, se realizó 

un formato de encuestas y entrevistas a los pobladores y turistas que visitan el 

lugar. Esta información recopilada, permitió una planificación para diseñar una 

propuesta adecuada de señalización turística según la normativa vigente a nivel 

nacional. El proyecto ayudará a mejorar las condiciones de vida de este sector y 

a mejorar la información que se transmite al turista, da a conocer este destino que 

hace énfasis en la no contaminación y conservación de sus recursos naturales. 

Por otro lado (Alvarez, 2015)  El Tema del trabajo de investigación planteado 

“Desarrollo de un Plan Integral de Señalética Turística para la Parroquia 

Atacames de la Provincia de Esmeraldas” maneja datos relativos a la 

comunicación clara y directa para con las personas de una comunidad o ajenas a 

ella, como desplazarse en un lugar de manera ordenada y concisa lo que permite 

que la experiencia vivida sea agradable, la importancia de tener estos espacios 

abiertos debidamente señalado evita percances que comprometen el bienestar de 

las personas que disfrutan de un momento de esparcimiento ya sea solo o en 

familia. Por lo tanto, se desarrolló una investigación sobre cuáles serán las 

señales turísticas más adecuadas para la parroquia, para evitar los malos 

entendidos sufridos por habitantes y turistas que están constantemente usando los 
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servicios y atractivos que esta ofrece, después de obtener todos los resultados se 

observó que la parroquia necesita señalética turística de Información de 

Atractivos y servicios que se dan en la zona a través de pictogramas y paneles. 

Con los datos obtenidos en la investigación se determina que al poner en marcha 

esta propuesta traerá beneficios no solo en la mejora de la comunicación con el 

turista, sino, también, al desarrollo socio-económico del lugar, ya que los 

ingresos en la zona aumentaran a causa del conocimiento de todos los servicios y 

atractivos de la parroquia. 

2.2.2.  Nacionales  

A su vez (Abarca, 2015) En su tesis que lleva por título: “Atractivos 

Naturales y Culturales para el Desarrollo del Turismo Alternativo e la 

Comunidad de LLullucha” menciona que el turismo es una de las 

actividades económicas que ha tenido un crecimiento importante en los 

últimos años, convirtiendo a esta industria atractiva para su desarrollo en 

países con potencial turístico, como el Perú. El turismo Alternativo es una 

alternativa dentro de la industria del turismo para el desarrollo de las 

comunidades rurales que, mediante una organización adecuada, les permite 

aprovechar el entorno y específicamente los recursos naturales y culturales 

con que cuentan. En Latinoamérica y en el Perú se tienen proyectos de 

turismo Alternativo exitosos que han contribuido a incrementar el ingreso de 

las comunidades involucradas y disminuir la pobreza permitiendo así la 

inclusión social. El Perú es un país rico en recursos turísticos, culturales y 

naturales, lo cual convierte al turismo alternativo en una estrategia para 
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mejorar en la calidad de vida de las comunidades rurales donde se practica. 

Por su lado, la región Cusco recibe la mayor cantidad de turistas que arriban 

al Perú, gracias a que cuenta con atractivos como Machu Picchu y la misma 

ciudad del Cusco que son de interés a nivel mundial, lo cual es una fortaleza 

destacable para que el turismo alternativo en los segmentos de_ turismo 

rural y ··turismo de naturaleza (turismo de aventura y ecoturismo) 

constituya en un sector importante de la industria del turismo en la región 

del Cusco. Después de un análisis del diagnóstico situacional del ámbito de 

estudio, se desarrolló un listado de varias propuestas, resultado del 

diagnóstico de la situación turística actual en la comunidad de Llullucha. 

Dichas propuestas pretenden diversificar la oferta turística actual de la 

ciudad del Cusco como así atender los principales aspectos deficientes 

dentro de la comunidad. 

Finalmente se propone la implementación del desarrollo del turismo 

alternativo en la comunidad de Uullucha, la instalación de los servicios 

turísticos y el programa turístico, con la gestión en alianza con los entes 

públicos, privados y ONG's. 

Por otro lado (López, J, 2015) En su tesis “Estrategias efectivas para la 

utilización de los códigos QR en la información turística del Canton 

Ambato” realizo la investigación el autor afirma que la aplicación de nuevas 

tecnologías puede permitir mejorar los procesos de información turística y la 

difusión de los recursos turísticos; también se indica que producto de la 

investigación se conoce que un 75% de los encuestados emplean sus 
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Smartphones para obtener información turística, proponiendo la 

implementación de una señalética turística donde se pueda encontrar 

Códigos QR para la promoción y la difusión turística en el Municipio de 

Ambato; la cual viene teniendo gran éxito en las ciudades de Quito y 

Guayaquil. 

2.2.3. Locales 

Según (Carpio, A., Montes, L, 2013) Realizaron una investigación 

titulada: “Estudio de la Señalización Turística de los Principales Atractivos 

Turísticos y Restaurantes, en los Distritos de Paucarpata y Sabandía, 

Arequipa”; como objetivo primordial se basa en el diseño de un sistema de 

señalización turística, de acuerdo a las normas vigentes y determinar las 

características de la señalización turística interna y externa en los principales 

atractivos turísticos y restaurantes en los distritos de Paucarpata y Sabandía 

y demás distritos. Al final hemos llegado a las siguientes conclusiones, 

como el reconocimiento de nueve atractivos turísticos y siete restaurantes en 

el distrito de Paucarpata; y diez atractivos turísticos y siete restaurantes para 

el distrito de Sabandia, que presenta ligeras diferencias; así en Paucarpata 

predominan las picanterías y en Sabandia los restaurantes campestres.  

En conclusión, podemos decir que los principales logros se ubican en el 

reconocimiento de los atractivos turísticos más significativos; la 

identificación de la señalización turística existente nos permite establecer la 

precariedad en que se halla y especialmente su ausencia; se ha logrado 

identificar a los principales restaurantes de los dos distritos caracterizando 
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su ubicación, infraestructura tipos de servicios, menú y prestaciones de 

servicios.  

A su vez (Medina, D, 2015) Realizo una investigación que lleva por título 

“Señalización turística y su relación de uso con los códigos QR por los 

turistas que visitan los atractivos del centro histórico de Arequipa - 2015”; el 

objetivo primordial de esta investigación es determinar el estado actual de la 

señalización turística y el uso de los Códigos QR por los turistas que visitan 

los atractivos turísticos del Centro Histórico de Arequipa en el año 2015. A 

través de  la investigación realizada; se llegó a la conclusión que el Centro 

Histórico de Arequipa presenta una señalización turística escasa y la 

existente se encuentra en situaciones precarias; lo cual no permite una fácil 

ubicación de los atractivos turísticos, ni un desplazamiento más fluido y 

libre de los visitantes; también se llegó a conocer que un buen número de 

turistas; prefiere conocer la ciudad por su cuenta y en base a los atractivos 

que llaman más su atención; debido al alto nivel cultural que estos posen, 

planificando por si mismos sus estadías en la ciudad y teniendo 

conocimiento previo de los lugares a visitar 

Se concluye también que el trabajo de la Ruta Cultural planteada por la 

OGD en el Centro Histórico; los paneles informativos que presentan 

Códigos QR son poco llamativos y nada prácticos al hallarse en muchos de 

los casos al interior de los inmuebles, lo que no permite un acceso eficiente 

de la información a los visitantes; del mismo modo las pegatinas en el suelo 

no son de mucho apoyo y son ilegibles. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Resultados de la Investigación  

¿Cómo es la influencia de la señalización turística en los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura? 

Para dar respuesta a esta interrogante , en nuestro instrumento de investigación , se 

plantearon diferentes preguntas ,referente a las principales influencias de señales como 

señales informativas , señales de interpretación y señales  de regulación o advertencia que 

conforman riesgos que involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de 

Yura, en este caso, se realizara a través de la observación y encuestas a los visitantes de las 

cataratas de Capua en el distrito de Yura de la ciudad de Arequipa. 
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3.1.1 Variable: Señalización Turística 

Tabla 9.Recurso Turístico: Catarata de Corontorio 

Ítems Calificación 

Dimensión: señales informativas de orientación SI NO 

Indica las rutas, caminos y recorrido al atractivo turístico X  

Se ubica en bifurcaciones e intersecciones X  

Se ubica en ingresos y salidas  X 

Cuenta con el nombre del atractivo X  

Se expresa en kilómetros hasta el atractivo turístico X  

Cuenta con flechas direccionales X  

Se diferencia de las señales viales X  

No cuenta con abreviaturas  X 

Indicador: Señal informativa de pre señalización de destino en vías 

peatonales  
  

El pictograma está ubicado al lado opuesto de la dirección de la flecha X  

Cuenta con pictogramas del atractivo y actividades turísticas X  

Se expresa en kilómetros hasta el atractivo turístico X  

Se ubica en vías asfaltadas, trochas o caminos peatonales (a lo largo del 

recorrido) 
X  

Indicador: Señal informativa de localización   

Se ubica al llegar al atractivo turístico X  

Se ubica a lo largo del recorrido del atractivo turístico X  

Mantiene una distancia mínima de 15km entre cada señal  X 

Dimensión: señales de interpretación   

Se ubica dentro del recurso turístico X  

Se ubica en el elemento que describe la señal X  

Indicador: Señal de interpretación de pie en recurso turístico   

Cuenta con nombre del recurso o atractivo turístico X  

Cuenta con infografía o gráfico interpretativo  X 
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Cuenta con descripción del recurso en español, inglés, lengua nativa o 

braille 
 X 

Cuenta con pictogramas de recursos y/o actividades turísticas X  

Cuenta con logos de reconocimiento nacional e internacional (de ser el 

caso) 
 X 

Cuenta con el logo de la Marca Perú   X 

Cuenta con código QR o enlace a soporte digital con información del 

destino turístico 
 X 

Cuenta con  la base de concreto armado con cimentación  X 

Indicador: Señal de interpretación especial   

Esta adherido a un soporte natural (excepto un bien protegido)  X 

Cuenta con nombre del recurso o atractivo turístico  X 

Cuenta con fotografías o dibujos de interpretación  X 

Cuenta con descripción del recurso en español, inglés, lengua nativa y en 

braille 
 X 

Cuenta con pictogramas de recursos y/o actividades turísticas  X 

Cuenta con el logo de la Marca Perú  X 

Cuenta con código QR o enlace a soporte digital con información del 

destino turístico 
 X 

Dimensión: señales de regulación o advertencia  

Explica las actividades que se deben o no se deben hacer en cada recurso 

turístico 
X  

Indica y advierte zonas de riesgo para el turista  X 

Indicador: Señales de actividades que no se deben de realizar   

Cuenta con pictograma actividades permitidas  y no permitidas  X 

Cuenta con el logo de la Marca Perú  X 

Cuenta con la orla gráfica de la Marca Perú  X 

Indicador: Señales de advertencia en zonas de riesgo 

 
 

X 
Informa y orienta sobre amenazas por fenómenos de origen natural o 

sociocultural 

Indica las zonas donde hay presencia de amenazas  X 

Indica las zonas de prohibido el paso  X 
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Indica las zonas de seguridad, albergues y refugios  X 

Indica las rutas para llegar a las zonas de seguridad  X 

Cuenta con pictograma de peligros y zonas de riesgos  X 

Cuenta con el logo de la Marca Perú  X 

Cuenta con la orla gráfica de la Marca Perú  X 

Puntaje final 17 28 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Dimensión: Identificación de peligros y riesgos 

 Tabla 10.Deslizamientos de rocas y tierra 

 
Frecuencia 

Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
12 14 11,3 11,3 13,2 

A veces 46 60 43,4 43,4 56,6 

Casi 

siempre 
33 93 31,1 31,1 87,7 

Siempre 13 106 12,3 12,3 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Deslizamientos de rocas y tierra 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Como se puede apreciar en la tabla y figura uno de los tipos de peligro externo 

(representados por fenómenos físicos de origen natural), que indican los visitantes que se es 

el deslizamiento de rocas y tierras que se presentan a veces con el 43.4% y nunca con el 

1.9%,  
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Tabla 11.Camino accidentado 

 
Frecuencia 

Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 8 8 7,5 7,5 7,5 

A veces 38 46 35,8 35,8 43,4 

Casi siempre 45 91 42,5 42,5 85,8 

Siempre 15 106 14,2 14,2 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9.Camino accidentado 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En lo referente a camino accidentado, un 42,45% manifestó que casi siempre los hay, un 

35,85% que a veces los hay, un 14,15% que siempre hay caminos accidentados mientras 

que solo 7,55% que casi nunca hay caminos accidentados. 
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Tabla 12.Presencia de agua del río en el camino 

 
Frecuencia 

Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 26 26 24,5 24,5 24,5 

Casi 

siempre 
51 77 48,1 48,1 72,6 

Siempre 29 106 27,4 27,4 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10.Presencia de agua del río en el camino 

Elaboración propia 

Interpretación: 

En la figura anterior se aprecia que, en lo referente a presencia de agua del río en el 

camino, un 48,11% manifestó que casi siempre la hay, un 27,36% que siempre la hay y 

solo un 24,53% que a veces la hay. 
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Tabla 13. Incremento del caudal del Río 

 
Frecuencia 

Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 14 14 13,2 13,2 13,2 

A veces 49 63 46,2 46,2 59,4 

Casi 

siempre 
32 95 30,2 30,2 89,6 

Siempre 11 106 10,4 10,4 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 
Figura 11.Incremento del caudal del Río 

Elaboración propia 

Interpretación: 
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En lo referente a incremento del caudal del rio, un 46,23% manifestó que a veces hay 

ese incremento, un 30,19% que casi siempre lo hay, un 13,21% que nunca la hay y solo un 

10,38% que siempre hay incremento del caudal del río. 

Tabla 14.Ocurrencia de sismos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Ocurrencia de sismos 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 21 21 19,8 19,8 19,8 

Casi 

nunca 
53 74 50,0 50,0 69,8 

A veces 18 92 17,0 17,0 86,8 

Casi 

siempre 
14 106 13,2 13,2 100,0 

Total 106  100,0 100,0  
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Referente a la ocurrencia de sismos, un 50% manifestó que siempre se dan, un 19,81% 

que nunca se dan, un 16,98% que se dan a veces y solo un 13,21% que casi siempre se dan. 
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Tabla 15.Lluvias torrenciales 

 
Frecuencia 

Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 8 7,5 7,5 7,5 

 Casi nunca 8 16 7,5 7,5 15,1 

 A veces 58 74 54,7 54,7 69,8 

 Casi 

siempre 
30 104 28,3 28,3 98,1 

 Siempre 2 106 1,9 1,9 100,0 

 Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13.Lluvias torrenciales 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se aprecia que en lo que respecta a lluvias torrenciales, un 54,72% manifestó que a 

veces se dan, un 28,30% que casi siempre se dan, un 7,55% que casi nunca se dan y solo un 

1,89% que las lluvias torrenciales siempre se dan. 
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Tabla 16.Poca iluminación 

 
Frecuencia 

Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 8 7,5 7,5 7,5 

 Casi 

nunca 
8 16 7,5 7,5 15,1 

 A veces 53 69 50,0 50,0 65,1 

 Casi 

siempre 
33 102 31,1 31,1 96,2 

 Siempre 4 106 3,8 3,8 100,0 

 Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14.Poca iluminación 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En lo referente a la poca iluminación, un 50% manifestó que a veces hay poca 

iluminación, un 31,13% que casi siempre hay poca iluminación, un 7,55% que casi nunca 

hay poca iluminación y solo un 3,77% que siempre hay poca iluminación. 
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Tabla 17.Vientos intensos 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 6 5,7 5,7 5,7 

 
Casi 

nunca 
12 18 11,3 11,3 17,0 

 A veces 28 46 26,4 26,4 43,4 

 
Casi 

siempre 
47 93 44,3 44,3 87,7 

 Siempre 13 106 12,3 12,3 100,0 

 Total 106  100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 
Figura 15.Vientos intensos 

Elaboración propia 

Interpretación: 

En lo referente a vientos intensos, un 44,34% manifestó que estos se dan, un 26,42% 

que a veces se dan, un 12,26% que siempre se dan vientos intensos, un 11,32% que casi 

nunca se dan y solo un 5,66% que los vientos intensos nunca se dan. 
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Tabla 18.Temperaturas extremas 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
Casi 

nunca 
14 14 13,2 13,2 13,2 

 A veces 43 57 40,6 40,6 53,8 

 
Casi 

siempre 
27 84 25,5 25,5 79,2 

 
Siempre 22 106 20,8 20,8 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 16.Temperaturas extremas 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que, respecto a las temperaturas extremas, un 

40,57% considero que a veces se presentan, un 25,47% que casi siempre se presentan, un 

20,75% que siempre se presentan y solo un 13,21% que casi nunca se presentan. 
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Tabla 19.Alta intensidad de rayos ultravioleta 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Casi 

nunca 
14 14 13,2 13,2 13,2 

A veces 28 42 26,4 26,4 39,6 

Casi 

siempre 
39 81 36,8 36,8 76,4 

Siempre 25 106 23,6 23,6 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 17.Alta intensidad de rayos ultravioleta 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que, respecto a la alta densidad de rayos 

ultravioleta, un 36,79% considero que casi siempre se presentan, un 26,42% que a veces se 

presentan, un 23,58% que siempre se presentan y solo un 13,21% que casi nunca se 

presentan. 
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Tabla 20.Intensidad de frío 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
10 12 9,4 9,4 11,3 

A veces 45 57 42,5 42,5 53,8 

Casi 

siempre 
33 90 31,1 31,1 84,9 

Siempre 16 106 15,1 15,1 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 18.Intensidad de frío 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que, respecto a la intensidad del frío, un 42,45% 

considero que a veces se presenta, un 31,13% que casi siempre se presenta, un 15,09% que 

siempre se presenta y solo un 9,43% que casi nunca se presenta. 
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Tabla 21.Pandillaje 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 22 22 20,8 20,8 20,8 

Casi 

nunca 
38 60 35,8 35,8 56,6 

A veces 30 90 28,3 28,3 84,9 

Casi 

siempre 
10 100 9,4 9,4 94,3 

Siempre 6 106 5,7 5,7 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19.Pandillaje 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto al pandillaje, un 35,85% considero 

que a casi nunca se presenta, un 28,30% que a veces se presenta, un 20,75% que nunca se  
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presenta, un 9,43% que casi siempre se presenta y solo un 5,66% que siempre se presenta 

pandillaje. 

Tabla 22.Daños en la infraestructura del atractivo turístico 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 6 6 5,7 5,7 5,7 

Casi 

nunca 
18 24 17,0 17,0 22,6 

A veces 41 65 38,7 38,7 61,3 

Casi 

siempre 
24 89 22,6 22,6 84,0 

Siempre 17 106 16,0 16,0 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 20.Daños en la infraestructura del atractivo turístico 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a los daños en la infraestructura del 

atractivo turístico, un 38,68% considero que a veces se presentan, un 22,64% que casi 

siempre se presentan, un 16,98% que casi nunca se presentan un 16,04% que siempre se 

presentan y solo un 5,66% que nunca se presentan. 
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Tabla 23.Derrame de sustancias  o basura 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 4 4 3,8 3,8 3,8 

Casi 

nunca 
2 6 1,9 1,9 5,7 

A veces 46 52 43,4 43,4 49,1 

Casi 

siempre 
37 89 34,9 34,9 84,0 

Siempre 17 106 16,0 16,0 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21.Derrame de sustancias  o basura 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto al derrame de sustancias o basura , 

un 43,40% considero que a veces se presentan, un 34,91% que casi siempre se presentan, 

un 16,04% que siempre se presentan, un 3,77% que nunca se presentan y solo un 1,89% 

que casi nunca se presentan. 
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Tabla 24.Lesiones directas y caídas producto de la obstrucción del camino 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22.Lesiones directas y caídas producto de la obstrucción del camino 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto las lesiones directas y caídas 

producto de la obstrucción del camino, un 51,89% considero que a veces se presentan, un 

33.02% que casi siempre se presentan, un 7,55% que siempre se presentan, un 5,66% que 

nunca se presentan y solo un 1,89% que casi nunca se presentan. 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 6 6 5,7 5,7 5,7 

Casi 

nunca 
2 8 1,9 1,9 7,5 

A veces 55 63 51,9 51,9 59,4 

Casi 

siempre 
35 98 33,0 33,0 92,5 

Siempre 8 106 7,5 7,5 100,0 

Total 106  100,0 100,0  
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Tabla 25.Resbalones y caídas producto de la inestabilidad del camino 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
12 14 11,3 11,3 13,2 

A veces 53 67 50,0 50,0 63,2 

Casi 

siempre 
33 100 31,1 31,1 94,3 

Siempre 6 106 5,7 5,7 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 23.Resbalones y caídas producto de la inestabilidad del camino 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a los resbalones y caídas producto 

de la inestabilidad del camino, un 50,00% considero que a veces se presentan, un 31,13% 

que casi siempre se presentan, un 11,32% que casi nunca se presentan, un 5,66% que 

siempre se presentan y solo un 1,89% que nunca se presentan. 
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Tabla 26.Resbalones y caídas producto del lodo 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
8 10 7,5 7,5 9,4 

A veces 55 65 51,9 51,9 61,3 

Casi 

siempre 
35 100 33,0 33,0 94,3 

Siempre 6 106 5,7 5,7 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 24.Resbalones y caídas producto del lodo 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a los resbalones y caídas producto 

del lodo, un 51,89% considero que a veces se presentan, un 33,02% que casi siempre se 

presentan, un 7,55% que casi nunca se presentan, un 5,66% que siempre se presentan y 

solo un 1,89% que nunca se presentan. 
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Tabla 27Desorientación por obstrucción del camino 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Casi 

nunca 
4 4 3,8 3,8 3,8 

A veces 59 63 55,7 55,7 59,4 

Casi 

siempre 
37 100 34,9 34,9 94,3 

Siempre 6 106 5,7 5,7 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 25Desorientación por obstrucción del camino 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la desorientación por obstrucción 

del camino, un 55,66% considero que a veces se presentan, un 34,91% que casi siempre se 

presentan, un 5,66% que siempre se presentan y solo un 3,77% que casi nunca se 

presentan. 
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Tabla 28. Desorientación y lesiones leves por obstrucción del camino 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Casi 

nunca 
12 12 11,3 11,3 11,3 

A veces 41 53 38,7 38,7 50,0 

Casi 

siempre 
47 100 44,3 44,3 94,3 

Siempre 6 106 5,7 5,7 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 26.Desorientación y lesiones leves por obstrucción del camino 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto la desorientación y lesiones leves 

por obstrucción del camino, un 44,34% considero que casi siempre se presentan, un 

38,68% que a veces se presentan, un 11,32% que casi nunca se presentan y solo un 5,66% 

que siempre se presentan. 
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Tabla 29.Extravío de personas producto de la desorientación 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 18 18 17,0 17,0 17,0 

Casi 

nunca 
9 27 8,5 8,5 25,5 

A 

veces 
44 71 41,5 41,5 67,0 

Casi 

siempre 
35 106 33,0 33,0 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 27Extravío de personas producto de la desorientación 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto al extravío de personas producto de 

la desorientación, un 41,51% considero que a veces se presentan, un 33,02% que casi 

siempre se presentan, un 16,98% que nunca se presentan y solo un 8,49% que casi nunca se 

presentan. 



78 
 

Tabla 30 Malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 8 8 7,5 7,5 7,5 

Casi 

nunca 
6 14 5,7 5,7 13,2 

A veces 32 46 30,2 30,2 43,4 

Casi 

siempre 
47 93 44,3 44,3 87,7 

Siempre 13 106 12,3 12,3 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 28 Malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto al malestar general, sensación de 

cansancio y desorientación, un 44,34% considero que casi siempre se presentan, un 30,19% 

que a veces se presentan, un 12,26% que siempre se presentan, un 7,55% que nunca se 

presentan y solo un 5,66% que casi nunca se presentan. 
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Tabla 31 Malestar general, sensación de cansancio 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Casi 

nunca 
6 6 5,7 5,7 5,7 

A veces 35 41 33,0 33,0 38,7 

Casi 

siempre 
52 93 49,1 49,1 87,7 

Siempre 13 106 12,3 12,3 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 29 Malestar general, sensación de cansancio 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto al malestar general y sensación de 

cansancio, un 49,06% considero que casi siempre se presentan, un 33,02% que a veces se 

presentan, un 12,26% que siempre se presentan, y solo un 5,66% que casi nunca se 

presentan. 
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Tabla 32 Insolación e irritación de piel 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
4 6 3,8 3,8 5,7 

A veces 50 56 47,2 47,2 52,8 

Casi 

siempre 
44 100 41,5 41,5 94,3 

Siempre 6 106 5,7 5,7 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 30 Insolación e irritación de piel 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Insolación e irritación de piel, 

un 47,17% considero que a veces se presentan, un 41,51% que casi siempre se presentan y 

solo un 5,66% que siempre se presentan. 
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Tabla 33 Signos de hipotermia, malestar general, sensación de cansancio 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 10 10 9,4 9,4 9,4 

Casi 

nunca 
6 16 5,7 5,7 15,1 

A veces 51 67 48,1 48,1 63,2 

Casi 

siempre 
37 104 34,9 34,9 98,1 

Siempre 2 106 1,9 1,9 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 31 Signos de hipotermia, malestar general, sensación de cansancio 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a los Signos de hipotermia, 

malestar general, sensación de cansancio, un 48,11% considero que a veces se presentan, 

un 34,91% que casi siempre se presentan y solo un 9.43% que nunca se presentan. 
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Tabla 34 Ocurrencia de asaltos a visitantes 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 12 12 11,3 11,3 11,3 

Casi 

nunca 
36 48 34,0 34,0 45,3 

A 

veces 
32 90 30,2 30,2 75,5 

Casi 

siempre 
26 106 24,5 24,5 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 32 Ocurrencia de asaltos a visitantes 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a Ocurrencia de asaltos a visitantes, 

un 33,96% considero que casi nunca se presentan, un 30,19% que a veces se presentan y 

solo un 24,53% que casi siempre se presentan. 
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Tabla 35 Caídas, resbalón ocasionado por los desperdicios 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 6 6 5,7 5,7 5,7 

Casi 

nunca 
21 27 19,8 19,8 25,5 

A veces 31 58 29,2 29,2 54,7 

Casi 

siempre 
44 102 41,5 41,5 96,2 

Siempre 4 106 3,8 3,8 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 33 Caídas, resbalón ocasionado por los desperdicios 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a las Caídas, resbalón ocasionado 

por los desperdicios, un 41,51% considero que casi siempre se presentan, un 29,25% que a 

veces se presentan y solo un 5,66% que nunca se presentan. 
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Tabla 36 Contagio de enfermedades 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 10 10 9,4 9,4 9,4 

Casi 

nunca 
17 27 16,0 16,0 25,5 

A veces 22 49 20,8 20,8 46,2 

Casi 

siempre 
51 100 48,1 48,1 94,3 

Siempre 6 106 5,7 5,7 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 34 Contagio de enfermedades 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que, respecto al Contagio de enfermedades, un 

46,11% considero que casi siempre se presentan, un 20,75% que a veces se presentan y 

solo un 9,43% que nunca se presentan. 
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3.1.3 Dimensión: Probabilidad de riesgo 

Tabla 37 Probabilidad de lesiones directas y caídas producto de la obstrucción del camino 

del deslizamiento de rocas y tierra 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
31 33 29,2 29,2 31,1 

A veces 24 57 22,6 22,6 53,8 

Casi 

siempre 
34 91 32,1 32,1 85,8 

Siempre 15 106 14,2 14,2 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 35 Probabilidad de lesiones directas y caídas producto de la obstrucción del 

camino del deslizamiento de rocas y tierra 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de lesiones 

directas y caídas producto de la obstrucción del camino del deslizamiento de rocas y tierra, 

un 32,06% considero que casi siempre se presentan, un 29,25% que casi nunca se presentan 

y solo un 14,15% que siempre se presentan. 
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Tabla 38 Probabilidad de resbalones y caídas producto de la inestabilidad del camino 

 
Frecuencia 

Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
14 16 13,2 13,2 15,1 

A veces 33 49 31,1 31,1 46,2 

Casi 

siempre 
35 84 33,0 33,0 79,2 

Siempre 22 106 20,8 20,8 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 36 Probabilidad de resbalones y caídas producto de la inestabilidad del camino 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de resbalones y 

caídas producto de la inestabilidad del camino, un 33,02% considero que casi siempre se 

presentan, un 31,13% que a veces se presentan y solo un 20,75% que siempre se presentan. 
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Tabla 39  Probabilidad de resbalones y caídas producto del lodo y agua del río en el camino 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
14 16 13,2 13,2 15,1 

A veces 29 45 27,4 27,4 42,5 

Casi 

siempre 
41 86 38,7 38,7 81,1 

Siempre 20 106 18,9 18,9 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 37 Probabilidad de resbalones y caídas producto del lodo y agua del río en el 

camino 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de resbalones y   

caídas producto del lodo y agua del río en el camino, un 38,68% considero que casi 
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siempre se presentan, un 27,36% que a veces se presentan y solo un 18,87% que siempre se 

presentan. 

Tabla 40 Probabilidad de desorientación por obstrucción del camino del incremento del 

caudal del río 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
32 34 30,2 30,2 32,1 

A veces 20 54 18,9 18,9 50,9 

Casi 

siempre 
32 86 30,2 30,2 81,1 

Siempre 20 106 18,9 18,9 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 38 Probabilidad de desorientación por obstrucción del camino del incremento del 

caudal del río 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de desorientación 

por obstrucción del camino del incremento del caudal del río, un 30,19% considero que a 
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veces se presentan, un 30,19% que casi siempre se presentan y solo un 18,87% que siempre 

se presentan. 

 

Tabla 41  Probabilidad de desorientación por la ocurrencia de sismos 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 10 10 9,4 9,4 9,4 

Casi 

nunca 
46 56 43,4 43,4 52,8 

A veces 38 94 35,8 35,8 88,7 

Casi 

siempre 
8 102 7,5 7,5 96,2 

Siempre 4 106 3,8 3,8 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 39 Probabilidad de desorientación por la ocurrencia de sismos 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 
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En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de desorientación 

por la ocurrencia de sismos, un 43,40% considero que casi nunca se presentan, un 35,85% 

que a veces se presentan y solo un 3,77% que siempre se presentan. 

 

Tabla 42 Probabilidad de desorientación y lesiones leves por obstrucción del camino de 

lluvias torrenciales 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 10 10 9,4 9,4 9,4 

Casi 

nunca 
18 28 17,0 17,0 26,4 

A veces 38 66 35,8 35,8 62,3 

Casi 

siempre 
33 99 31,1 31,1 93,4 

Siempre 7 106 6,6 6,6 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 40 Probabilidad de desorientación y lesiones leves por obstrucción del camino de 

lluvias torrenciales 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de desorientación 

y lesiones leves por obstrucción del camino de lluvias torrenciales, un 35,85% considero 

que a veces se presentan, un 31,13% que casi siempre se presentan y solo un 9,43% que 

nunca se presentan. 

Tabla 43 Probabilidad de extravío de personas producto de la desorientación por la poca 

iluminación 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 4 4 3,8 3,8 3,8 

Casi 

nunca 
18 22 17,0 17,0 20,8 

A veces 46 68 43,4 43,4 64,2 

Casi 

siempre 
31 99 29,2 29,2 93,4 

Siempre 7 106 6,6 6,6 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 41 Probabilidad de extravío de personas producto de la desorientación por la poca 

iluminación 

Fuente: Elaboración propia 



92 
 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de extravío de 

personas producto de la desorientación por la poca iluminación, un 43,40% considero que a 

veces se presentan, un 29,25% que casi siempre se presentan y solo un 6,60% que siempre 

se presentan. 

Tabla 44 Probabilidad de malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

producto de vientos intensos 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 8 8 7,5 7,5 7,5 

Casi 

nunca 
14 22 13,2 13,2 20,8 

A veces 39 61 36,8 36,8 57,5 

Casi 

siempre 
38 99 35,8 35,8 93,4 

Siempre 7 106 6,6 6,6 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 42 Probabilidad de malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

producto de vientos intensos 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de malestar 

general, sensación de cansancio y desorientación producto de vientos intensos, un 36,79% 

considero que a veces se presentan, un 35,85% que casi siempre se presentan y solo un 

6,60% que siempre se presentan. 

Tabla 45 Probabilidad de malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

producto de las temperaturas extremas 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
16 18 15,1 15,1 17,0 

A veces 29 47 27,4 27,4 44,3 

Casi 

siempre 
50 97 47,2 47,2 91,5 

Siempre 9 106 8,5 8,5 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 43 Probabilidad de malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

producto de las temperaturas extremas 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de malestar general, 

sensación de cansancio y desorientación producto de las temperaturas extremas, un 47,17% 

considero que casi siempre se presentan, un 27,36% que a veces se presentan y solo un 

8,49% que siempre se presentan. 

Tabla 46 Probabilidad de insolación e irritación de piel producto de la alta intensidad de 

rayos ultravioleta 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Casi 

nunca 
16 16 15,1 15,1 15,1 

A veces 20 36 18,9 18,9 34,0 

Casi 

siempre 
59 95 55,7 55,7 89,6 

Siempre 11 106 10,4 10,4 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 44 Probabilidad de insolación e irritación de piel producto de la alta intensidad de 

rayos ultravioleta 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 
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En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de insolación e 

irritación de piel producto de la alta intensidad de rayos ultravioleta, un 55,56% considero 

que casi siempre se presentan, un 18,87% que a veces se presentan y solo un 10,38% que 

siempre se presentan. 
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Tabla 47 Probabilidad de signos de hipotermia malestar general, sensación de cansancio 

producto de la intensidad del frío 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 8 8 7,5 7,5 7,5 

Casi 

nunca 
10 18 9,4 9,4 17,0 

A veces 43 61 40,6 40,6 57,5 

Casi 

siempre 
36 97 34,0 34,0 91,5 

Siempre 9 106 8,5 8,5 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 45 Probabilidad de signos de hipotermia malestar general, sensación de cansancio 

producto de la intensidad del frío 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de signos de 

hipotermia malestar general, sensación de cansancio producto de la intensidad del frío, un 
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40,57% considero que a veces se presentan, un 33,96% que casi siempre se presentan y 

solo un 8,49% que siempre se presentan. 

Tabla 48 Probabilidad de ocurrencia de asaltos a visitantes producto del pandillaje  

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 16 16 15,1 15,1 15,1 

Casi 

nunca 
40 56 37,7 37,7 52,8 

A 

veces 
41 97 38,7 38,7 91,5 

Casi 

siempre 
9 106 8,5 8,5 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 46Probabilidad de ocurrencia de asaltos a visitantes producto del pandillaje 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de ocurrencia de 

asaltos a visitantes producto del pandillaje, un 38,68% considero que a veces se presentan, 

un 37,74% que casi nunca se presentan y solo un 8,49% que siempre se presentan. 
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Tabla 49 Probabilidad de caídas, resbalones ocasionado por los desperdicios producto de 

daños en la infraestructura turística 

 Frecuencia 
Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 6 6 5,7 5,7 5,7 

Casi 

nunca 
10 16 9,4 9,4 15,1 

A veces 51 67 48,1 48,1 63,2 

Casi 

siempre 
32 99 30,2 30,2 93,4 

Siempre 7 106 6,6 6,6 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 47 Probabilidad de caídas, resbalones ocasionados por los desperdicios producto 

de daños en la infraestructura turística 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de caídas, 

resbalón ocasionado por los desperdicios producto de daños en la infraestructura turística, 

un 48,11% considero que a veces se presentan, un 30,19% que casi siempre se presentan y 

solo un 6,60% que siempre se presentan. 
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Tabla 50 Probabilidad de contagio de enfermedades producto de derrames de sustancias  o 

basura 

 
Frecuencia 

Frecuencias 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 2 1,9 1,9 1,9 

Casi 

nunca 
6 8 5,7 5,7 7,5 

A veces 61 69 57,5 57,5 65,1 

Casi 

siempre 
30 99 28,3 28,3 93,4 

Siempre 7 106 6,6 6,6 100,0 

Total 106  100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 48 Probabilidad de contagio de enfermedades producto de derrames de sustancias  

o basura 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la anterior figura podemos observar que respecto a la Probabilidad de contagio de 

enfermedades producto de derrames de sustancias  o basura, un 57,55% considero que a 

veces se presentan, un 28,30% que casi siempre se presentan y solo un 6,60% que siempre 

se presentan. 
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3.1.4 Dimensión: Estimación del riesgo 

Indicador: Consecuencias del riesgo 

Las probabilidades de los riesgos fueron obtenidas a través de las encuestas y las 

consecuencias fueron obtenidas por medio de una tabla de valoración.  

Tabla 51 Lesiones directas y caídas producto de la obstrucción del camino 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En esta tabla podemos apreciar que respecto a las lesiones directas y caídas producto de 

la obstrucción del camino, muestran una probabilidad media, es decir, la probabilidad de 

daño ocurrirá en algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es 

decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es 

considerada como un riesgo moderado. 
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Tabla 52 Resbalones y caídas producto de la inestabilidad del camino 

 

CONSECUENCIAS 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a los resbalones y caídas producto de la 

inestabilidad del camino, muestran una probabilidad media, es decir, la probabilidad de 

daño ocurrirá en algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es 

decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es 

considerada como un riesgo moderado. 
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Tabla 53 Resbalones y caídas producto del lodo 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a los resbalones y caídas producto del lodo, 

muestran una probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas 

ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si 

llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo 

moderado. 
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Tabla 54 Desorientación por obstrucción del camino 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la desorientación por obstrucción del 

camino, muestran una probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en 

algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el 

daño es poco severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada 

como un riesgo tolerable. 
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Tabla 55 Desorientación y lesiones leves por obstrucción del camino 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la desorientación y lesiones leves por 

obstrucción del camino, muestran una probabilidad alta, es decir, la probabilidad de daño 

ocurrirá en siempre o casi siempre ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son 

extremadamente dañinas, es decir, el daño es muy severo si llegase a ocurrir, entonces, la 

estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado. 
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Tabla 56  Extravío de personas producto de la desorientación 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto al extravío de personas producto de la 

desorientación, muestran una probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá 

en algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, 

el daño es poco severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada 

como un riesgo tolerable. 
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Tabla 57 Malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto al malestar general, sensación de cansancio 

y desorientación, muestran una probabilidad alta, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá 

siempre  o casi siempre; respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es 

decir, el daño es muy severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es 

considerada como un riesgo moderado. 
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Tabla 58 Malestar general, sensación de cansancio 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto al malestar general, sensación de cansancio, 

muestran una probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas 

ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el daño es 

poco severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un 

riesgo tolerable. 
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Tabla 59 Insolación e irritación de piel 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la insolación e irritación de piel, muestran 

una probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas ocasiones; 

respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a 

ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado. 
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Tabla 60 Signos de hipotermia, malestar general, sensación de cansancio 

 

CONSECUENCIAS 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a los signos de hipotermia, malestar 

general, sensación de cansancio, muestran una probabilidad media, es decir, la probabilidad 

de daño ocurrirá en algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es 

decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es 

considerada como un riesgo moderado. 



110 
 

Tabla 61 Ocurrencia de asaltos a visitantes 

 

CONSECUENCIAS 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la ocurrencia de asaltos a visitantes, 

muestran una probabilidad baja, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en raras veces; 

respecto a sus consecuencias, estas son  ligeramente dañinas, es decir, el daño es poco 

severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo 

trivial. 
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Tabla 62 Caídas, resbalones ocasionados por los desperdicios 

 

CONSECUENCIAS 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a las caídas, resbalones ocasionados por los 

desperdicios, muestran una probabilidad alta, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en 

siempre; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si 

llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo 

importante. 
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Tabla 63 Contagio de enfermedades 

 

CONSECUENCIAS 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto al contagio de enfermedades, muestran una 

probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas ocasiones; 

respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a 

ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo importante. 
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Probabilidad del riesgo 

Ítems: probabilidades del daño 

Las probabilidades de los riesgos fueron obtenidas a través de las encuestas y las 

consecuencias fueron obtenidas por medio de una tabla de valoración.  

Tabla 64 Probabilidad de lesiones directas y caídas producto de la obstrucción del camino 

del deslizamiento de rocas y tierra 

 

CONSECUENCIAS 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de lesiones directas y 

caídas producto de la obstrucción del camino del deslizamiento de rocas y tierra, muestran 

una probabilidad alta, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá siempre  o casi siempre; 

respecto a sus consecuencias, estas son  dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a 

ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo importante. 

 



114 
 

Tabla 65  Probabilidad de resbalones y caídas producto de la inestabilidad del camino 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante  

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de resbalones y caídas 

producto de la inestabilidad del camino, muestran una probabilidad alta, es decir, la 

probabilidad de daño ocurrirá siempre o casi siempre; respecto a sus consecuencias, estas 

son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de 

riesgo es considerada como un riesgo importante. 
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Tabla 66 Probabilidad de resbalones y caídas producto del lodo y agua del río en el camino 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo 

Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de resbalones y caídas 

producto del lodo y agua del río en el camino, muestran una probabilidad alta, es decir, la 

probabilidad de daño ocurrirá siempre o casi siempre; respecto a sus consecuencias, estas 

son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de 

riesgo es considerada como un riesgo importante. 
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Tabla 67 Probabilidad de desorientación por obstrucción del camino del incremento del 

caudal del río 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de desorientación por 

obstrucción del camino del incremento del caudal del río, muestran una probabilidad alta, 

es decir, la probabilidad de daño ocurrirá siempre o casi siempre; respecto a sus 

consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el daño es poco severo si llegase a 

ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado. 
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Tabla 68 Probabilidad de desorientación por la ocurrencia de sismos 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de desorientación por la 

ocurrencia de sismos, muestran una probabilidad baja, es decir, la probabilidad de daño 

ocurrirá en raras ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es 

decir, el daño es poco severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es 

considerada como un riesgo trivial. 
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Tabla 69 Probabilidad de desorientación y lesiones leves por obstrucción del camino de 

lluvias torrenciales 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de desorientación y 

lesiones leves por obstrucción del camino de lluvias torrenciales, muestran una 

probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas ocasiones; 

respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el daño es poco 

severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo 

tolerable. 



119 
 

Tabla 70 Probabilidad de extravío de personas producto de la desorientación por la poca 

iluminación 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de extravío de personas 

producto de la desorientación por la poca iluminación, muestran una probabilidad media, es 

decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, 

estas son ligeramente dañinas, es decir, el daño es poco severo si llegase a ocurrir, 

entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo tolerable. 
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Tabla 71 Probabilidad de malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

producto de vientos intensos 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo 

Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de malestar general, 

sensación de cansancio y desorientación producto de vientos intensos, muestran una 

probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas ocasiones; 

respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el daño es poco 

severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo 

tolerable. 
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Tabla 72 Probabilidad de malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

producto de las temperaturas extremas 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de malestar general, 

sensación de cansancio y desorientación producto de las temperaturas extremas, muestran 

una probabilidad alta, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá siempre o casi siempre; 

respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el daño es poco 

severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo 

moderado. 
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Tabla 73 Probabilidad de insolación e irritación de piel producto de la alta intensidad de 

rayos ultravioleta 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de insolación e irritación 

de piel producto de la alta intensidad de rayos ultravioleta, muestran una probabilidad alta, 

es decir, la probabilidad de daño ocurrirá siempre o casi siempre; respecto a sus 

consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, 

la estimación de riesgo es considerada como un riesgo importante. 
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Tabla 74 Probabilidad de signos de hipotermia malestar general, sensación de cansancio 

producto de la intensidad del frío 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de signos de hipotermia 

malestar general, sensación de cansancio producto de la intensidad del frío, muestran una 

probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas ocasiones; 

respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el daño es poco 

severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo 

tolerable. 
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Tabla 75 Probabilidad de ocurrencia de asaltos a visitantes producto del pandillaje 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de ocurrencia de asaltos a 

visitantes producto del pandillaje, muestran una probabilidad media, es decir, la 

probabilidad de daño ocurrirá en algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son 

ligeramente dañinas, es decir, el daño es poco severo si llegase a ocurrir, entonces, la 

estimación de riesgo es considerada como un riesgo tolerable. 
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Tabla 76 Probabilidad de caídas, resbalones ocasionados por los desperdicios producto de 

daños en la infraestructura turística 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de caídas, resbalones 

ocasionados por los desperdicios producto de daños en la infraestructura turística, muestran 

una probabilidad media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas ocasiones; 

respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a 

ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado. 
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Tabla 77 Probabilidad de contagio de enfermedades producto de derrames de sustancias  o 

basura 

 

Consecuencias 

  Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

 I  

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la probabilidad de contagio de 

enfermedades producto de derrames de sustancias  o basura, muestran una probabilidad 

media, es decir, la probabilidad de daño ocurrirá en algunas ocasiones; respecto a sus 

consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, 

la estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado. 
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CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 78 Escala de calificación 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre  

 

Tabla 79 Media estadística riesgos 

DIMENSIÓN: Identificación de peligros y riesgos Media 

Deslizamientos de rocas y tierra 3,41 

Camino accidentado 3,63 

Presencia de agua del río en el camino 4,03 

Incremento del caudal del Río 3,38 

Ocurrencia de sismos 2,24 

Lluvias torrenciales 3,09 

Poca iluminación 3,16 

Vientos intensos 3,46 

Temperaturas extremas 3,54 

Alta intensidad de rayos ultravioleta 3,71 

Intensidad de frío 3,48 

Pandillaje 2,43 

Daños en la infraestructura del atractivo turístico 3,26 
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Derrame de sustancias  o basura 3,58 

INDICADOR: Consecuencias del riesgo  

Lesiones directas y caídas producto de la obstrucción del camino 3,35 

Resbalones y caídas producto de la inestabilidad del camino 3,27 

Resbalones y caídas producto del lodo 3,33 

Desorientación por obstrucción del camino 3,42 

Desorientación y lesiones leves por obstrucción del camino 3,44 

Extravío de personas producto de la desorientación 2,91 

Malestar general, sensación de cansancio y desorientación 3,48 

Malestar general, sensación de cansancio 3,68 

Insolación e irritación de piel 3,45 

Signos de hipotermia, malestar general, sensación de cansancio 3,21 

Ocurrencia de asaltos a visitantes 2,68 

Caídas, resbalones ocasionado por los desperdicios 3,18 

Contagio de enfermedades 3,25 

INDICADOR: Probabilidad del daño Media 

Probabilidad de lesiones directas y caídas producto de la obstrucción del 

camino del deslizamiento de rocas y tierra 
3,27 

Probabilidad de resbalones y caídas producto de la inestabilidad del camino 3,58 

Probabilidad de resbalones y caídas producto del lodo y agua del río en el 

camino 
3,59 

Probabilidad de desorientación por obstrucción del camino del incremento del 

caudal del río 
3,40 



129 
 

Probabilidad de desorientación por la ocurrencia de sismos 2,53 

Probabilidad de desorientación y lesiones leves por obstrucción del camino de 

lluvias torrenciales 
3,08 

Probabilidad de extravío de personas producto de la desorientación por la poca 

iluminación 
3,18 

Probabilidad de malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

producto de vientos intensos 
3,20 

Probabilidad de malestar general, sensación de cansancio y desorientación 

producto de las temperaturas extremas 
3,45 

Probabilidad de insolación e irritación de piel producto de la alta intensidad de 

rayos ultravioleta 
3,61 

Probabilidad de signos de hipotermia malestar general, sensación de cansancio 

producto de la intensidad del frío 
3,26 

Probabilidad de ocurrencia de asaltos a visitantes producto del pandillaje 2,41 

Probabilidad de caídas, resbalones ocasionado por los desperdicios producto de 

daños en la infraestructura turística 
3,23 

Probabilidad de contagio de enfermedades producto de derrames de sustancias  

o basura 
3,32 

TOTAL 3,27 

Elaboración propia 

Interpretación 

Como se puede apreciar la media estadística general para riesgos es de 3,27, lo cual, 

comparado con la escala de calificación da como resultado que “a veces” estos riesgos se 

presentan en las cataratas de Capua en el distrito de Yura de la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 80 Resumen estimación del riesgo 

Consecuencia del riesgo Probabilidad Consecuencia Riesgo 

Lesiones directas y caídas producto de la 

obstrucción del camino 
Media dañina Moderado 

Resbalones y caídas producto de la 

inestabilidad del camino 
Media dañina Moderado 

Resbalones y caídas producto del lodo Media dañina Moderado 

Desorientación por obstrucción del camino 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Desorientación y lesiones leves por 

obstrucción del camino 
Alta 

Ligeramente 

dañino 
Moderado 

Extravío de personas producto de la 

desorientación 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Malestar general, sensación de cansancio y 

desorientación 
Alta 

Ligeramente 

dañino 
Moderado 

Malestar general, sensación de cansancio 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Insolación e irritación de piel Media dañina Moderado 

Signos de hipotermia, malestar general, 

sensación de cansancio 
Media dañina Moderado 

Ocurrencia de asaltos a visitantes 
Baja 

Ligeramente 

dañino 
Trivial 

Caídas, resbalones ocasionado por los 

desperdicios 
Alta Dañina Importante 
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Contagio de enfermedades Alta Dañina importante 

MODA Media Dañina Moderado 

Elaboración propia 

Interpretación: 

En el cuadro anterior se observa que la estimación del riesgo presenta una moda con una 

probabilidad media, de consecuencia ligeramente dañina y de un riesgo moderado 

respectivamente 

Tabla 81 Resumen probabilidad del daño 

Probabilidad del daño Probabilidad Consecuencia Riesgo 

Probabilidad de lesiones directas y caídas 

producto de la obstrucción del camino del 

deslizamiento de rocas y tierra 

Alta Dañina Importante 

Probabilidad de resbalones y caídas producto 

de la inestabilidad del camino 
Alta Dañina Importante 

Probabilidad de resbalones y caídas producto 

del lodo y agua del río en el camino 
Alta Dañina Importante 

Probabilidad de desorientación por 

obstrucción del camino del incremento del 

caudal del río 

Alta 
Ligeramente 

dañino 
Moderado 

Probabilidad de desorientación por la 

ocurrencia de sismos 
Baja 

Ligeramente 

dañino 
Trivial 

Probabilidad de desorientación y lesiones 

leves por obstrucción del camino de lluvias 

torrenciales 

Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable 
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Probabilidad de extravío de personas 

producto de la desorientación por la poca 

iluminación 

Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Probabilidad de malestar general, sensación 

de cansancio y desorientación producto de 

vientos intensos 

Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Probabilidad de malestar general, sensación 

de cansancio y desorientación producto de 

las temperaturas extremas 

Alta 
Ligeramente 

dañino 
Moderado 

Probabilidad de insolación e irritación de 

piel producto de la alta intensidad de rayos 

ultravioleta 

Alta Dañino Importante 

Probabilidad de signos de hipotermia 

malestar general, sensación de cansancio 

producto de la intensidad del frío 

Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Probabilidad de ocurrencia de asaltos a 

visitantes producto del pandillaje 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Probabilidad de caídas, resbalones 

ocasionado por los desperdicios producto de 

daños en la infraestructura turística 

Media Dañino Moderado 

Probabilidad de contagio de enfermedades 

producto de derrames de sustancias  o basura 
Media Dañino Moderado 

Moda 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 
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En el cuadro anterior se observa que la probabilidad del daño, esta presenta una moda 

con una probabilidad alta, de consecuencia ligeramente dañina y de un riesgo tolerable 

respectivamente 

3.1.5 Hipótesis general alterna 

La influencia de la señalización turística en los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura es positiva y 

altamente significativa.  

3.1.6 Hipótesis general nula 

La influencia de la señalización turística en los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura no es positiva ni 

altamente significativa.  

Tabla 82 Resumen de medias 

DIMENSIÓN: Identificación de peligros y riesgos Media 

Media general 3,27 

 

Tabla 83 Resumen recurso turístico: Catarata de Corontorio 

 Calificación  

Señalización SI NO 

Total 17 28 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, se tiene una media general de 3,27, lo 

que indica que a veces se presentan estos peligros  y riesgos en la catarata de Corontorio y 

en donde no se cuenta en su mayoría con las respectivas señalizaciones en dicho lugar con 
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28 ítems marcados en NO  y 17 ítems marcados Si, por lo cual  se acepta la hipótesis 

general nula que dice que la influencia de la señalización turística en los riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura no es positiva ni 

altamente significativa.  

 Primera hipótesis especifica alterna 

La influencia de las señales informativas de orientación en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura es 

positiva y significativa. 

 Primera hipótesis especifica nula 

La influencia de las señales informativas de orientación en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura no es 

positiva ni significativa. 

3.1.7. Discusión  

Las cataratas de Capua en el distrito de Yura, se encuentran en buen estado 

de conservación, el cuidado y la protección que los pobladores les han dado a 

estos recursos, ha sido favorable para impulsar el gran potencial de sus 

atractivos naturales, sin embargo la señalización permite seguir sensibilizando 

a los pobladores y turistas en su mantenimiento, así mismo los diferentes tipos 

de señales disminuye cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar durante 

el recorrido de los turistas. 
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ITEMS Calificación 

DIMENSIÓN: SEÑALES INFORMATIVAS DE ORIENTACIÓN SI NO 

Indica las rutas, caminos y recorrido al atractivo turístico X  

Se ubica en bifurcaciones e intersecciones X  

Se ubica en ingresos y salidas  X 

Cuenta con el nombre del atractivo X  

Se expresa en kilómetros hasta el atractivo turístico X  

Cuenta con flechas direccionales X  

Se diferencia de las señales viales X  

No cuenta con abreviaturas  X 

Indicador: Señal informativa de pre señalización de destino en vías 

peatonales  

  

El pictograma está ubicado al lado opuesto de la dirección de la flecha X  

Cuenta con pictogramas del atractivo y actividades turísticas X  

Se expresa en kilómetros hasta el atractivo turístico X  

Se ubica en vías asfaltadas, trochas o caminos peatonales (a lo largo del 

recorrido) 

X  

Indicador: Señal informativa de localización   

Se ubica al llegar al atractivo turístico X  

Se ubica a lo largo del recorrido del atractivo turístico X  

Mantiene una distancia mínima de 15km entre cada señal  X 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las diferentes señales informativas de 

orientación tienen una moda de SI, por lo cual se acepta la primera hipótesis especifica 

alterna que dice que la influencia de las señales informativas de orientación en los   riesgos 

que involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura es positiva y 

significativa. 
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 Segunda hipótesis especifica alterna 

La influencia de las señales de interpretación en los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura es positiva y 

medianamente significativa.  

 Segunda hipótesis especifica nula 

La influencia de las señales de interpretación en los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura no es positiva ni 

medianamente significativa.  

Dimensión: señales de interpretación Si No 

Se ubica dentro del recurso turístico| X  

Se ubica en el elemento que describe la señal X  

Indicador: señal de interpretación de pie en recurso turístico   

Cuenta con nombre del recurso o atractivo turístico X  

Cuenta con infografía o gráfico interpretativo  X 

Cuenta con descripción del recurso en español, inglés, lengua nativa o 

braille 
 X 

Cuenta con pictogramas de recursos y/o actividades turísticas X  

Cuenta con logos de reconocimiento nacional e internacional (de ser el 

caso) 
 X 

Cuenta con el logo de la marca perú   X 

Cuenta con código qr o enlace a soporte digital con información del 

destino turístico 
 X 

Cuenta con  la base de concreto armado con cimentación  X 

Indicador: señal de interpretación especial   

Esta adherido a un soporte natural (excepto un bien protegido)  X 

Cuenta con nombre del recurso o atractivo turístico  X 

Cuenta con fotografías o dibujos de interpretación  X 
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Cuenta con descripción del recurso en español, inglés, lengua nativa y 

en braille 
 X 

Cuenta con pictogramas de recursos y/o actividades turísticas  X 

Cuenta con el logo de la marca perú  X 

Cuenta con código qr o enlace a soporte digital con información del 

destino turístico 
 X 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las diferentes señales de interpretación 

tienen una moda de NO, por lo cual se acepta la segunda hipótesis especifica nula que dice 

que la influencia de las señales de interpretación en los riesgos que involucran a los 

visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura no es positiva ni medianamente 

significativa. 

 Tercera hipótesis especifica alterna 

La influencia de las señales de regulación o advertencia en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura es 

positiva y altamente significativa. 

 Tercera hipótesis especifica nula 

La influencia de las señales de regulación o advertencia en los   riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura no es 

positiva ni altamente significativa. 
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Dimensión: señales de regulación o advertencia Si No 

Explica las actividades que se deben o no se deben hacer en cada 

recurso turístico 

X  

Indica y advierte zonas de riesgo para el turista  X 

Indicador: señales de actividades que no se deben de realizar    

Cuenta con pictograma actividades permitidas  y no permitidas  X 

Cuenta con el logo de la marca perú  X 

Cuenta con la orla gráfica de la marca perú  X 

Indicador: señales de advertencia en zonas de riesgo   

Informa y orienta sobre amenazas por fenómenos de origen natural o 

sociocultural 

 X 

Indica las zonas donde hay presencia de amenazas  X 

Indica las zonas de prohibido el paso  X 

Indica las zonas de seguridad, albergues y refugios  X 

Indica las rutas para llegar a las zonas de seguridad  X 

Cuenta con pictograma de peligros y zonas de riesgos  X 

Cuenta con el logo de la marca perú  X 

Cuenta con la orla gráfica de la marca perú  X 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las diferentes señales de regulación o 

advertencia tienen una moda de NO, por lo cual se acepta la tercera hipótesis especifica 

nula que dice que la influencia de las señales de regulación o advertencia en los   riesgos 

que involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura no es 

positiva ni altamente significativa 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera, la influencia de la señalización turística no es significativa en los riesgos que 

involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura, debido que a 

pesar de la poca presencia de la señalización en dicha ruta esta no incrementa los riesgos 

que pudiesen sufrir los visitantes a dicho destino. 

Segunda, la influencia de las señales informativas de orientación es positiva y directa en 

los   riesgos que involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura, 

ya que ellas en su mayoría están en condiciones de recibir información, así mismo, se 

ubican en zonas estratégicas expresando información fundamental (kilometraje, condición 

de la vía, ubicación durante el recorrido, flechas direccionales, entre las principales) para la 

visita a dicho atractivo  

Tercera, la influencia de las señales de interpretación no influye directamente en los 

riesgos que involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura, 

debido a que su escasa existencia en el recorrido a dicho atractivo impide visualizar 

información como logotipos de reconocimiento nacional e internacional, fotografías de 

interpretación, pictogramas, logotipo de la marca Perú, código QR, entre las principales, 

sin embargo esto no afecta al visitante en cuanto a riesgos se refiere. 

Cuarta, la influencia de las señales de regulación o advertencia no influye directamente en 

los   riesgos que involucran a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura, 

esto se debe a que en dicha ruta dichas señales son casi inexistentes, a pesar de la 

importancia de esta información, pues indicaciones sobre las zonas de riesgo, actividades 

prohibidas, amenazas por fenómenos o prohibiciones al paso en determinado lugares o 



 
 

zonas de seguridad frente a un percance no existen en dicha zona, contradictoriamente esto 

no afecta los visitantes pues la probabilidad de que ocurra es baja. 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la municipalidad de Yura colocar más señalización en la ruta de 

visita a las cataratas de Capua. con una buena selección tipográfica, también según 

las condiciones de espacio, iluminación o distancia a la que va a ser vista esa señal y 

siguiendo las premisas establecidas 

2. Se recomienda a la municipalidad de Yura a colocar contenedores de basura en la 

ruta de visita a las cataratas de Capua, para así disminuir la cantidad de basura que se 

encuentra en el camino y así lograr que los visitantes puedan tener una vista más 

agradable durante el recorrido hacia las cataratas de Capua. 

3. Se recomienda a la municipalidad de Yura a elaborar pequeñas encuestas con 

preguntas basadas en conocimiento y señalización del lugar, para que de esta forma 

se pueda identificar claramente estas señales y mejorar las deficiencias que existe en 

la ruta hacia las cataratas de Capua y poder así realizar un mejoramiento adecuado.  

4. Se recomienda que las principales instituciones públicas dedicadas al desarrollo y 

promoción del turismo, hagan alianzas estratégicas que permitan preservar el 

ambiente y así mejorar el turismo de las cataratas de Capua en el Distrito de Yura. 
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Apéndice A 

Instrumento de investigación 

Universidad Nacional de San Agustín 

Cuestionario sobre influencia de la señalización turística en los riesgos que involucran 

a los visitantes de las cataratas de Capua en el distrito de Yura, Arequipa, 2017 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. La 

presente encuesta tiene como objetivo verificar la señalización turística y los riesgos que 

involucran a los visitantes de las Cataratas de Capua. La información obtenida será 

utilizada únicamente para fines educativos, por tal motivo se le pide responder esta 

encuesta con libertad y sinceridad. Por favor marque con una X la alternativa que considere 

adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. 

 

Edad:….     Año de nacimiento……….     Femenino  ( )     Masculino  (  )  

Año de estudios: ...……. Turno……… 

N° Ítems Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 Indica las rutas, caminos y recorrido al 

atractivo turístico 

     

2 Se ubica en bifurcaciones e 

intersecciones 

     

3 Se ubica en ingresos y salidas      

4 Cuenta con el nombre del atractivo      

5 Se expresa en kilómetros hasta el 

atractivo turístico 

     

6 Cuenta con flechas direccionales      

7 Se diferencia de las señales viales      

8 No cuenta con abreviaturas      

9 El pictograma está ubicado al lado 

opuesto de la dirección de la flecha 

     

10 Cuenta con pictogramas del atractivo y 

actividades turísticas 

     

11 Se expresa en kilómetros hasta el      



 
 

atractivo turístico 

12 Se ubica en vías asfaltadas, trochas o 

caminos peatonales (a lo largo del 

recorrido) 

     

13 Se ubica al llegar al atractivo turístico      

14 Se ubica a lo largo del recorrido del 

atractivo turístico 

     

15 Mantiene una distancia mínima de 15km 

entre cada señal 

     

16 Se ubica dentro del recurso turístico      

17 Se ubica en el elemento que describe la 

señal 

     

18 Cuenta con nombre del recurso o 

atractivo turístico 

     

19 Cuenta con infografía o gráfico 

interpretativo 

     

20 Cuenta con descripción del recurso en 

español, inglés, lengua nativa o braille 

     

21 Cuenta con pictogramas de recursos y/o 

actividades turísticas 

     

22 Cuenta con logos de reconocimiento 

nacional e internacional (de ser el caso) 

     

23 Cuenta con el logo de la Marca Perú      

24 Cuenta con código QR o enlace a 

soporte digital con información del 

destino turístico 

     

25 Esta adherido a un soporte natural 

(excepto un bien protegido) 

     

26 Cuenta con nombre del recurso o 

atractivo turístico 

     

27 Cuenta con fotografías o dibujos de 

interpretación 

     

28 Cuenta con descripción del recurso en 

español, inglés, lengua nativa y en 

braille 

     

29 Cuenta con pictogramas de recursos y/o 

actividades turísticas 

     

30 Cuenta con el logo de la Marca Perú      

31 Explica las actividades que se deben o 

no se deben hacer en cada recurso 

turístico 

     

32 Cuenta con pictograma actividades 

permitidas y no permitidas 

     

33 Cuenta con el logo de la Marca Perú      

34 Informa y orienta sobre amenazas por 

fenómenos de origen natural o 

     



 
 

sociocultural 

35 Indica las zonas donde hay presencia de 

amenazas 

     

36 Indica las zonas de prohibido el paso      

37 Indica las zonas de seguridad, albergues 

y refugios 

     

38 Indica las rutas para llegar a las zonas de 

seguridad 

     

39 Cuenta con pictograma de peligros y 

zonas de riesgos 

     

40 Cuenta con el logo de la Marca Perú      

41 Cuenta con la orla gráfica de la Marca 

Perú 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1: Señalización deficiente en la ruta hacia las Cataratas de Capua – Yura 

 

 



 
 

 
FOTOGRAFÍA 2: Señalización deficiente en la ruta hacia las Cataratas de Capua - Yura 

 
FOTOGRAFÍA 3: Señalización deficiente en la ruta hacia las Cataratas de Capua - Yura 

 



 
 

 
FOTOGRAFÍA 4: Señalización deficiente en la ruta hacia las Cataratas de Capua - Yura 

 
FOTOGRAFÍA 5: Señalización deficiente en la ruta hacia las Cataratas de Capua - Yura 

 



 
 

 
FOTOGRAFÍA 6: Señalización deficiente en la ruta hacia las Cataratas de Capua - Yura 

 

 



 
 

 

FOTOGRAFÍA 7: Turistas locales visitando las Cataratas de Capua – Yura 

 

 
FOTOGRAFÍA 8: Turistas locales visitando las Cataratas de Capua – Yura 

 



 
 

 
FOTOGRAFÍA 9: Turistas extranjeros visitando las Cataratas de Capua – Yura 

 



 
 

 
FOTOGRAFÍA 10: Turistas Nacionales visitando las Cataratas de Capua – Yura 



 
 

 
Cataratas de Capua – Yura 


