
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 

 LA MOLINA  

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 

  

“ESCENARIO DE RIESGO DE DESASTRES POR PELIGRO DE 

LLUVIAS INTENSAS PARA LA GESTIÓN REACTIVA” 

 

 

Presentado por: 

JAKIE STEFANIE ROJAS CUYO 

 

Trabajo de Suficiencia Profesional para Optar el Título de: 

INGENIERA METEORÓLOGA 

 

 

 

LIMA – PERÚ 

2021 

_________________________________________________________________________ 

La UNALM es titular de los derechos patrimoniales de la presente investigación  

(Art. 24 Reglamento de Propiedad Intelectual) 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 

LA MOLINA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 

“ESCENARIO DE RIESGO DE DESASTRES POR PELIGRO DE 

LLUVIAS INTENSAS PARA LA GESTIÓN REACTIVA” 

 

Presentado por: 

Jakie Stefanie Rojas Cuyo 

 

Trabajo de Suficiencia Profesional para Optar el Título Profesional de: 

INGENIERA METEORÓLOGA 

 

Sustentado y aprobado ante el siguiente Jurado 

 

 

 

 

Mg. Sc. Victoria Doris Calle Montes       Ing. Franklin Delio Unsihuay Tovar 

Presidente Miembro 

 

 

 

 

 

 

Mg. Sc. Juan Carlos Chang Chang Fun        Ing. Pierina Lizbeth Neyra Vargas 

Miembro Asesora 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Antonio Rojas Rucoba y Julia Cuyo Zaraya, por su amor infinito y el apoyo 

incondicional que me brindaron en toda mi formación profesional y en mi vida, por su 

gran ejemplo de trabajo en equipo, por el amor que me demostraron en cada día de sus 

vidas, y por todo aquello que me brindaron, que hoy son un impulso y motivación para 

alcanzar mis metas y sueños.  Asimismo, a mis hermanos y a mi pequeña familia Rodil y 

Luhana por su paciencia, cariño e impulso que me motiva a seguir adelante. Finalmente, a 

mi tío Mario Cuyo por haber sido un gran ejemplo de hermano, esposo, padre, hijo y tío, 

un beso al cielo para él.  

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, agradezco a la Dirección de Preparación del Instituto Nacional de Defensa 

Civil – INDECI por brindarme la oportunidad de laborar en la Subdirección de 

Sistematización de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres - SIERD, lo cual 

me ha permitido aplicar mis conocimientos y desarrollar mis capacidades para lograr una 

experiencia laboral de gran valor al servicio del país. 

 

Mi agradecimiento al Ing. Christian Choque Amacifuentes, por el apoyo, el aliento, la 

orientación y paciencia que me ha brindado en el desarrollo de la presente monografía. Así 

mismo, al Ing. Carlos Pichilingue Sime, por su constante apoyo y asesoría sobre la gestión 

de riesgo de desastres y sobre todo por la amistad brindada por parte de ambos. 

 

Finalmente, a mi asesora Pierina Neyra por las horas dedicadas y a mis amigos Lenin y 

Katty, por ser los mejores compañeros, y por los conocimientos compartidos dentro de 

nuestra querida universidad.  

 

 

 

 

 



i 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... vii 

ABSTRACT ....................................................................................................................... viii 

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

II. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 3 

2.1. Aspectos legales ...................................................................................................... 3 

2.2. Instituciones involucradas en la SINAGERD ......................................................... 4 

2.2.1. Presidencia del Consejo de Ministros – PCM .................................................. 4 

2.2.2. El Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres ................................. 5 

2.2.3. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo – 

CENEPRED ..................................................................................................... 5 

2.2.4. Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI ................................................ 5 

2.2.5. Gobierno Regional y Local .............................................................................. 5 

2.2.6. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN ......................... 6 

2.2.7. Entidades Públicas ............................................................................................ 6 

2.3. Conceptos ................................................................................................................ 6 

2.3.1. Escenario de Riesgo ......................................................................................... 6 

2.3.2. Pronóstico estacional ........................................................................................ 7 

2.3.3. Peligro o amenaza ............................................................................................ 7 

2.3.4. Peligro Inminente ............................................................................................. 7 

2.3.5. Factores condicionantes ................................................................................... 7 

2.3.6. Factores desencadenantes ................................................................................. 7 

2.3.7. Concepto de susceptibilidad ............................................................................. 8 

2.3.8. Declaratoria de Estado de Emergencia – DDE ................................................ 8 

2.3.9. Vulnerabilidad .................................................................................................. 8 

2.3.10. Análisis de Vulnerabilidad ............................................................................... 8 

2.3.11. Sistema de Alerta Temprana – SAT ................................................................. 9 

2.3.12. Sistema de Información para la respuesta y Rehabilitación – SINPAD .......... 9 

2.3.13. Asistencia humanitaria: .................................................................................... 9 

2.4. Marco Teórico Específico ....................................................................................... 9 

III. METODOLOGÍA ...................................................................................................... 12 

3.1. Procedimiento ........................................................................................................ 12 

3.2. Identificación del Peligro ...................................................................................... 12 



ii 

3.2.1. Determinación del peligro .............................................................................. 13 

3.3. Análisis de Vulnerabilidad .................................................................................... 15 

3.4. Establecimiento de los niveles del escenario de riesgo ......................................... 15 

IV. RESULTADOS .......................................................................................................... 17 

4.1. Contexto laboral .................................................................................................... 17 

4.2. Determinación y análisis del problema ................................................................. 20 

4.3. Proyecto de solución ............................................................................................. 21 

4.4. Evaluación del proyecto ........................................................................................ 38 

V. ANALISIS DE RESULTADOS E IMPACTOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 42 

5.1. Análisis de resultados e impactos .......................................................................... 42 

5.2. Conclusiones ......................................................................................................... 43 

5.3. Recomendaciones .................................................................................................. 45 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 47 

VII. ANEXOS ................................................................................................................... 49 

VIII. ASEGURAMIENTO ................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Rango de niveles de peligro Muy alto, alto, medio y bajo................................... 14 

Figura 2: Matriz de riesgo ................................................................................................... 16 

Figura 3: Organización estructural del INDECI .................................................................. 20 

Figura 4: Mapa de susceptibilidad ante movimientos en masa ........................................... 22 

Figura 5: Mapa de susceptibilidad ante inundaciones ......................................................... 23 

Figura 6: Caracterización de extremos de precipitación ..................................................... 24 

Figura 7: Pronóstico estacional para el trimestre diciembre 2019 – febrero 2020 .............. 25 

Figura 8: Mapa de vulnerabilidad por peligros asociados a lluvias intensas 2003-2019 .... 26 

Figura 9: Mapa de riesgo por inundación ante lluvias intensas ........................................... 27 

Figura 10: Población expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante inundación .............. 28 

Figura 11: Establecimientos de salud expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación......................................................................................................... 28 

Figura 12: Instituciones educativas expuestas a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación......................................................................................................... 29 

Figura 13: Estación de Bomberos expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación......................................................................................................... 29 

Figura 14: Unidades policiales expuestas a nivel de riesgo muy alto y alto ante    

inundación......................................................................................................... 30 

Figura 15: Red vial nacional expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante inundación .. 30 

Figura 16: Red vial departamental expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación......................................................................................................... 31 

Figura 17: Red vial vecinal expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante inundación .... 31 

Figura 18: Puentes a nivel nacional expuestos a nivel de riesgo muy alto y muy alto       

ante inundación ................................................................................................. 32 

Figura 19: Mapa de riesgo ante movimiento en masa por lluvias intensas ......................... 33 

Figura 20: Población expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante movimiento en     

masa .................................................................................................................. 34 

Figura 21: Establecimientos de salud expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimiento en masa ......................................................................................... 34 

Figura 22: Instituciones educativas expuestas a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimiento en masa ......................................................................................... 35 



iv 

Figura 23: Estaciones de bomberos expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimiento en masa ......................................................................................... 35 

Figura 24: Unidades policiales expuestas a nivel de riesgo muy alto y alto ante  

movimiento en masa ......................................................................................... 36 

Figura 25: Red vial nacional expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante      

movimientos en masa ....................................................................................... 36 

Figura 26: Red vial departamental expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimientos en masa ....................................................................................... 37 

Figura 27: Red vial vecinal expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante movimientos   

en masa ............................................................................................................. 37 

Figura 28. Puentes a nivel nacional expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimientos en masa ....................................................................................... 38 

 

 



v 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Población expuesta a nivel de riesgo muy alto ante inundación.......................... 49 

Anexo 2: Población expuesta a nivel alto de riesgo ante inundación .................................. 50 

Anexo 3: Establecimientos de salud expuestos a nivel muy alto de riesgo ante     

inundación......................................................................................................... 50 

Anexo 4: Establecimientos de salud expuestos a nivel alto de riesgo por inundación ........ 51 

Anexo 5: Instituciones educativas expuestas a nivel muy alto de riesgo por inundación ... 51 

Anexo 6: Instituciones educativas expuestas a nivel alto de riesgo por inundación ........... 52 

Anexo 7: Estaciones de bomberos expuestas a nivel muy alto de riesgo ante inundación . 53 

Anexo 8: Estaciones Policiales expuestas a nivel muy alto y alto de riesgo por    

inundación......................................................................................................... 54 

Anexo 9: Red vial nacional expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante inundación ... 54 

Anexo 10: Red vial departamental expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante 

inundación......................................................................................................... 55 

Anexo 11: Red vial vecinal expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante inundación ... 55 

Anexo 12: Puentes a nivel nacional expuestos a nivel muy alto y alto de riesgo ante 

inundación......................................................................................................... 56 

Anexo 13: Población expuesta a nivel muy alto de riesgo ante movimiento en masa ........ 56 

Anexo 14: Población expuesta a nivel alto de riesgo ante movimiento en masa ................ 57 

Anexo 15: Establecimientos de salud expuestos a nivel muy alto de riesgo ante 

movimiento en masa ......................................................................................... 58 

Anexo 16: Establecimientos de salud expuestos a nivel alto de riesgo ante movimiento     

en masa ............................................................................................................. 59 

Anexo 17: Instituciones educativas expuestas a nivel muy alto de riesgo ante     

movimiento en masa ......................................................................................... 60 

Anexo 18: Instituciones educativas expuestas a nivel alto de riesgo ante movimiento        

en masa ............................................................................................................. 61 

Anexo 19: Estaciones de bomberos expuestas a nivel alto de riesgo ante movimiento        

en masa ............................................................................................................. 62 

Anexo 20: Estaciones policiales expuestas a nivel muy alto y alto de riesgo ante 

movimientos en masa ....................................................................................... 63 

Anexo 21: Red vial nacional expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante movimiento  



vi 

en masa ............................................................................................................. 63 

Anexo 22: Red vial departamental expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante 

movimiento en masa ......................................................................................... 64 

Anexo 23: Red vial vecinal expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante movimientos  

en masa ............................................................................................................. 64 

Anexo 24: Puentes a nivel nacional expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimientos en masa ....................................................................................... 65 

 

 



 

vii 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Perú se encuentra altamente expuesto a peligros de origen meteorológico y a condiciones 

de vulnerabilidad de diferente origen. Bajo este contexto se requiere contar con un mapa de 

riesgo que facilite la toma de decisiones y acciones en beneficio de la población y sus medios 

de vida. 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI, contempla dentro de su estructura orgánica 

los elementos organizacionales necesarios para asegurar una respuesta oportuna y adecuada 

en las situaciones de desastre que ameriten su intervención, de acuerdo a los principios de 

subsidiariedad y gradualidad. Principios que refieren a la superación de la capacidad de 

respuesta de los gobiernos regionales y locales, para lo cual el Ministerio de Economía y 

Finanzas en concertación con el ente rector de la Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres - SINAGERD constituye mecanismos para transferir oportunamente recursos con 

cargo a la Reserva de Contingencia, con el fin de facilitar la ejecución del conjunto de 

acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres ya sea por un peligro inminente o 

por la materialización del riesgo como parte de la Gestión Reactiva.  

 

En ese sentido, para la mejor toma de decisiones y acciones es necesario un mapa de riesgo 

a escala nacional para la Gestión Reactiva, por lo cual el presente trabajo se enmarca en el 

análisis del peligro mediante el pronóstico estacional y el análisis de la vulnerabilidad ante 

lluvias intensas, logrando la determinación de un escenario de riesgo por lluvias intensas 

para el periodo diciembre 2019 a febrero 2020.  

 

Finalmente, se tiene como resultado un mapa con niveles de riesgo que determina la cantidad 

de población y medios de vida expuesta durante dicho periodo, contribuyendo así a las 

acciones de preparación. 

 

Palabras clave: Gestión del riesgo, Gestión reactiva, Peligro, Vulnerabilidad. 
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ABSTRACT 

 

Peru is highly exposed to hazards of meteorological origin and to conditions of vulnerability 

of different origins. In this context, it is necessary to have a risk map that facilitates decision-

making and actions for the benefit of the population and their livelihoods. 

 

The National Institute of Civil Defense - INDECI contemplates within its organic structure 

the necessary organizational elements to ensure a timely and adequate response in disaster 

situations that warrant its intervention, in accordance with the principles of subsidiarity and 

gradualism. Principles that refer to overcoming the response capacity of regional and local 

governments, for which the Ministry of Economy and Finance, in consultation with the 

governing body of the National Disaster Risk Management System - SINAGERD, 

constitutes mechanisms to timely transfer resources from the Contingency Reserve. In order 

to facilitate the execution of the set of actions and measures destined to face disasters, either 

due to an imminent danger or due to the materialization of the risk as part of reactive 

management. 

 

In this sense, for better decision-making and actions, a risk map is necessary at a national 

scale for reactive management, which is why the present work is framed in the analysis of 

the danger through the seasonal forecast and the analysis of the vulnerability to intense rains, 

achieving the determination of a risk scenario for intense rains for the period December 2019 

to February 2020. 

 

Finally, the result is a map with risk levels that determines the amount of population and 

livelihoods exposed during said period, thus contributing to preparedness actions. 

 

Keywords: Risk management, Reactive management, Danger, Vulnerability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los desastres asociados a fenómenos meteorológicos se han incrementado en los últimos 

años, tanto en periodicidad como intensidad afectando a personas, infraestructura, campos 

agrícolas, la economía y el desarrollo del país.  

 

En el Perú, según la información estadística del INDECI, dentro del periodo 2003 al 2015 

se reportó más de 56,000 emergencias que afectaron a más de 12 millones de habitantes. El 

cambio climático y los procesos de alta variabilidad climática exacerban los riesgos.  

 

El entorno socioeconómico de la población aumenta su vulnerabilidad frente a los desastres, 

por lo que se demanda una fuerte inversión en gestión de riesgos de desastres para impedir 

que los progresivos peligros naturales afecten cada vez más la vida y los medios de vida de 

las personas. 

 

A fin de actuar oportunamente en caso de desastre o de peligro inminente, se requiere de un 

mapa de riesgo que permita la mejora de tomas de decisiones tanto del Gobierno Central, 

Regional y Local. En ese sentido, se identifica la necesidad de contar con un análisis y 

procesamiento de información referente a los pronósticos de lluvias con la finalidad de 

establecer un escenario de riesgo por peligro inminente ante lluvias intensas, el cual permitirá 

determinar los diferentes niveles de riesgo, así como también contribuirán a las acciones de 

preparación. 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI tiene como función asesorar y proponer al 

ente rector la normativa que asegure procesos técnicos y administrativos de la Gestión 

Reactiva. Para lo cual, cuenta con diferentes direcciones siendo una de estas la Dirección de 

Preparación que tiene como función dirigir y coordinar el desarrollo de un proceso 

sistemático, estandarizado y continuo para recopilar información existente sobre la tendencia 
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de los riesgos; así como, las estadísticas de daños producidos por emergencias pasadas, a fin 

de actuar oportunamente en caso de desastre o de peligro inminente.  

 

En ese sentido, la meteoróloga dentro de esta dirección realiza el análisis y procesa la 

información referente a lluvias, con la finalidad de establecer un escenario de riesgo por 

peligro inminente, el cual permitirá determinar los diferentes niveles de riesgo, así como 

también cumple actividades asociadas al análisis de los peligros meteorológicos, participa 

de la comisión técnica científica del estudio nacional  del fenómeno “El Niño” - ENFEN y 

brinda asesoría técnica en la metodología del informe de estimación de riesgo por peligro 

inminente.  

 

Ante la necesidad, se ha determinado como objetivo principal establecer el escenario de 

riesgo de desastre por peligro de lluvias intensas en el marco de la Gestión Reactiva durante 

el periodo de lluvias diciembre 2019 – febrero 2020, para lo cual se tiene como objetivos 

específicos: 

- Determinar el peligro de lluvias intensas en todo el territorio nacional para el periodo 

de lluvias de diciembre 2019 a febrero 2020. 

- Determinar la vulnerabilidad asociada a lluvias intensas en todo el territorio nacional 

para el periodo de lluvias de diciembre 2019 a febrero 2020. 

 

El determinar el escenario de riesgo permite que el gobierno nacional conozca la cantidad 

de población que está expuesta al peligro, y que a su vez determine la cantidad de bienes de 

ayuda humanitaria que se necesitaría ante una emergencia, no solo para su respectivo 

abastecimiento si no para su desplazamiento a los almacenes nacionales los mismo que 

reabastecen los almacenes regionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Aspectos legales 

La Ley N° 29664, crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

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

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

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

atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, 

lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo del 

Desastres. Asimismo, en el título II de la Ley define las acciones de la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, la cual se encarga de dirigir, impedir o reducir los riesgos 

de desastres, además evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada 

preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como 

minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. 

 

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se establece sobre los siguientes 

componentes:  

a. Gestión Prospectiva: Acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y 

prevenir la conformación del riesgo futuro que podría originarse con el desarrollo de 

nuevas inversiones y proyectos en el territorio.  (Ley N° 29664, 2011). 

b. Gestión Correctiva: Acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o 

mitigar el riesgo existente.  (Ley N° 29664, 2011). 

c. Gestión Reactiva: Acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres ya sea por 

un peligro inminente o por la materialización del riesgo. (Ley N° 29664, 2011). 

 

Las leyes que enmarcan la Gestión Reactiva dentro del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD) son:  

- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley N°29664, 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD); la 
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- misma que permite el desarrollo de sus componentes, procesos y procedimientos, así 

como los roles de las entidades conformadas del sistema. 

- Decreto Supremo N° 074-2014-PCM, que aprueba la norma complementa sobre la 

declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente, en el marco 

de La ley 29664. 

- Decreto Supremo N° 463-2019-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 

elaboración del Informe de Estimación del Riesgo por peligro inminente. La misma 

que sirve de sustento para la solicitud de Declaratoria de Estado de Emergencia por 

peligro inminente.  

 

2.2. Instituciones involucradas en la SINAGERD 

La SINAGERD es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 

participativo, que tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros 

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

atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, 

lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de 

Desastre.  La SINAGERD está compuesto por:  

- La Presidencia del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector (PCM). 

- El Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, conformado por el 

presidente de La Republica y los Ministerios. 

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

(CENEPRED), adscrito al Ministerio de Defensa. 

- El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), adscrito al Ministerio de Defensa. 

- Los Gobiernos Regionales y Locales. 

- El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

- Las entidades públicas, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las entidades 

privadas y la sociedad civil. (Ley N° 29664, 2011). 

 

2.2.1. Presidencia del Consejo de Ministros – PCM 

La PCM es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (Ley N° 

29664, 2011) 
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2.2.2. El Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

Es el órgano de máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica, para la 

funcionalidad de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en el país. Asimismo, 

está conformado el Presidente de la Republica, la Presidencia del Consejo de Ministros, los 

Ministerios de Economía y Finanzas, Defensa, Salud, Educación, Interior, Ambiente, 

Agricultura, Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

2.2.3. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo – 

CENEPRED 

Es un organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD, responsable técnico de 

coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y 

el Plan Nacional de Gestión Riesgo de Desastres, en los procesos de estimación, prevención 

y reducción del riesgo, así como de reconstrucción (CENEPRED, 2020). 

 

2.2.4. Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI 

Es un organismo público ejecutor, integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, adscrito al Ministerio de Defensa, que tiene como función asesorar y proponer al 

ente rector (Presidencia del Consejo de Ministros) la normativa que asegure procesos 

técnicos y administrativos de la gestión reactiva (INDECI, 2020). 

 

2.2.5. Gobierno Regional y Local 

Los Gobiernos Regionales son los que se encargan de las instituciones públicas encargadas 

de la administración superior de cada uno de los departamentos, con autonomía política, 

económica y administrativa para los asuntos de su competencia, en el marco de un Estado 

unitario y descentralizado (GORE, 2021). 

 

Por otro lado, los Gobiernos Locales son las instituciones públicas encargadas de la gestión 

de las provincias y sus distritos, por lo que se dividen en Municipalidades Provinciales y 

Municipalidades Distritales. 
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2.2.6. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN 

El CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, 

transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y al desarrollo sostenible del país (CEPLAN, 2021). 

 

2.2.7. Entidades Públicas 

2.2.7.1. Servicio Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI. 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, es un organismo público ejecutor 

adscrito al Ministerio del Ambiente, tiene como misión generar y proveer información y 

conocimiento meteorológico, hidrológico y climático para la sociedad peruana de manera 

oportuna y confiable, contribuyendo de esta manera a la reducción de impactos negativos 

producidos por los fenómenos naturales de origen hidrometeorológicos (SENAMHI, 2020). 

 

2.2.7.2. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET 

Es un organismo Público, Técnico Especializado del Sector Energía y Minas del Perú, que 

tiene como objetivo la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración 

y difusión eficiente de la información geocientífica y aquella relacionada a la geología 

básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente. Así mismo, tiene 

como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la recepción de 

petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y extinción según las causales fijada por 

la ley, ordenando y sistematizando la información georreferenciada mediante el Catastro 

Minero Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de vigencia y 

Penalidad (INGEMMET, 2020). 

 

2.3. Conceptos 

2.3.1. Escenario de Riesgo 

Se define como  escenario de riesgo al instrumento técnico que permite establecer los niveles 

de riesgo existentes en ámbitos expuestos a la probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas, 

heladas, friajes, sismos, tsunamis, fundamentado en los registro de información geoespacial 

y administrativos del riesgo, relacionados a la intensidad, magnitud y frecuencia del 

fenómeno, así como las condiciones de fragilidad y resiliencia de los elementos expuestos 

(población, infraestructura, actividades económicas, entre otros), información disponible en 
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las entidades técnicas y especializadas del país. El escenario de riesgo permite que se 

determine las acciones correspondientes a la Gestión Reactiva del riesgo a fin de proteger a 

la población expuesta y sus medios de vida. (CENEPRED, 2020). 

 

2.3.2. Pronóstico estacional 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) elabora el pronóstico 

estacional en porcentajes %, el cual se basa en el análisis (consenso) de herramientas 

estadísticas, así como en los pronósticos de los modelos globales, con la participación de 

especialistas de SENAMHI (SENAMHI, 2019). 

 

2.3.3. Peligro o amenaza 

El peligro, es la probabilidad de que un fenómeno, potencialmente dañino, de origen natural, 

se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y 

frecuencia definidos (CENEPRED, 2014). 

 

2.3.4. Peligro Inminente 

Fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana, con alta probabilidad de 

ocurrir y de desencadenar un impacto de consecuencias significativas de ocurrir y de 

desencadenar un impacto social, económico y ambiental debido al nivel de deterioro 

acumulado en el tiempo y que las condiciones de estas no cambian (CENEPRED, 2014). 

 

2.3.5. Factores condicionantes 

Se refiere a los factores propios del ámbito geográfico de estudio, que cual contribuye de 

manera favorable o no al desarrollo del fenómeno de origen natural (CENEPRED, 2014).  

 

2.3.6. Factores desencadenantes 

Son factores que desencadenan eventos o sucesos asociados que pueden generar peligros en 

un ámbito geográfico. Por ejemplo, las lluvias generan deslizamiento de material suelto o 

meteorizado, los sismos de gran magnitud ocurridos cerca a la costa ocasionan tsunami, etc. 

(CENEPRED, 2014). 
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2.3.7. Concepto de susceptibilidad 

La susceptibilidad está definida como propensión o tendencia de una zona a ser afectada o 

hallarse bajo la influencia de un proceso determinado, en el caso de movimiento en masa 

(Ayala-Carcedo & Olcina Cantos, 2002). Se entiende a este último como todo volumen de 

roca, suelo o una mezcla de ambos, que se moviliza lenta o rápidamente debido a la acción 

de la gravedad (por ejemplo, deslizamiento, derrumbes, desprendimientos, caídas de rocas, 

flujos de detritos, etc.). 

 

La estimación de la susceptibilidad se basa en la correlación de los principales factores 

(intrínsecos) que contribuyen a la formación de movimientos en masa, los mapas de 

Susceptibilidad se realizan a partir de datos cartográficos de tipo topográfico, 

geomorfológico, litológico, estructural, vegetación, uso de suelos y otros (Ayala-Carcedo & 

Olcina Cantos, 2002). 

 

2.3.8. Declaratoria de Estado de Emergencia – DDE 

Estado de excepción ante la probabilidad que un fenómeno físico potencialmente dañino de 

origen natural o inducido por la acción humana, ocurra en un lugar específico, en un periodo 

inmediato y sustentado por una predicción o evidencia técnica científica, con la finalidad de 

ejecutar acciones inmediatas y necesarias para reducir los efectos dañinos del potencial 

impacto, en salvaguarda de la vida e integridad de las personas y el patrimonio público y 

privado (Decreto Supremo N° 074, 2014). 

 

2.3.9. Vulnerabilidad 

Se define como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza (Ley N° 29664, 2011). 

 

2.3.10. Análisis de Vulnerabilidad 

Proceso mediante   el   cual  se  evalúa  las  condiciones  existentes  de los    factores      de 

vulnerabilidad; exposición, fragilidad y resiliencia, de la población y de sus medios de vida 

(CENEPRED, 2014). 
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2.3.11. Sistema de Alerta Temprana – SAT 

Es el conjunto de capacidades, instrumentos y procedimientos articulados para generar y 

difundir información de alerta de manera oportuna, con el fin de permitir que las personas, 

comunidades y organizaciones expuestas a un peligro se preparen y actúen de forma 

apropiada y anticipada para reducir o evitar la pérdida de vidas. 

 

2.3.12. Sistema de Información para la respuesta y Rehabilitación – SINPAD 

Es un sistema informático bajo la plataforma de internet, el mismo que está compuesto por 

una serie de servicios informáticos con miras a que la información de la Respuesta y 

Rehabilitación en toda su amplitud, sea registrada, mantenida, consultada y utilizada por 

todas las Instituciones sean estas públicas o privadas, así como por la ciudadanía en general, 

interactuando activamente con los Integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres – SINAGERD (INDECI, 2016). 

 

2.3.13. Asistencia humanitaria:  

Es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan las entidades 

integrantes del SINAGERD en el marco de sus competencias y funciones, para aliviar el 

sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los derechos y defender la dignidad de las 

personas damnificadas y afectadas por los desastres (Ley N° 29664, 2011). 

 

2.4. Marco Teórico Específico  

El “Manual para la elaboración de mapas de riesgo” que en primera instancia cuenta con una 

herramienta de análisis para la elaboración de escenarios de riesgos, contribuye a la fase de 

prevención y mitigación de riesgos. En el planeamiento de Protección Civil el primer paso 

busca definir el problema es el mapa de riesgo, que a través de una correcta evaluación de 

los factores que componen la amenaza que puede afectar a la población y sus bienes, se 

definirá el riesgo. Asimismo, la elaboración de los mapas de riesgo responde a la necesidad 

básica de planeamiento y respetan la ley encuadrada en el Marco de Sendai. (Ministerio de 

Seguridad de la Nación, PNUD, 2017) 

 

El “proyecto de actualización componente de gestión del riesgo para la revisión ordinaria y 

actualización del plan de ordenamiento territorial”, muestra la metodología usada para la 
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elaboración del mapa de Amenaza por Inundación por Desbordamiento en perspectiva de 

cambio climático para la zona urbana junto con las diferentes modelaciones y resultados 

obtenidos. En suma, los resultados obtuvieron que para el escenario actual una disminución 

en la amenaza por inundación pasando de 4.2% a 0.53%. (IDIGER, 2018) 

 

El “Escenario de riesgo sísmico y lluvias intensas en el área urbana de Chosica” tuvo  

objetivo principal el realizar escenarios de riesgo sísmico y lluvias intensas, identificando el 

peligro y evaluando la vulnerabilidad del área urbana de Chosica; y siendo sus objetivos  

específicos el identificar y estratificar la peligrosidad por sismos y lluvias intensas, 

identificar las características físicas de las edificaciones que sirven para la evaluación de la 

vulnerabilidad y realizar una encuesta para determinar el nivel de resiliencia, evaluar la 

vulnerabilidad de las edificaciones mediante el proceso analítico jerárquico (AHP) y el nivel 

de resiliencia, y por último obtener cartografía específica que ayudarán a la toma de 

decisiones para la prevención y mitigación de los daños que generan estos peligros. 

Finalmente, determino que dentro del área urbana de Chosica existen 2,541 lotes con nivel 

de riesgo medio; 7,177 lotes con nivel de riesgo alto y 1,216 lotes se encuentran con nivel 

de riesgo muy alto. (CUYA CRISPIN, 2017) 

 

La “Evaluación del Riesgo por Inundación en la Quebrada Romero del Distrito de Cajamarca 

para el periodo 2011- 2016”, en base al manual de Evaluación de Riesgos Originados por 

Fenómenos Naturales del CENEPRED, compilo información de tipo social, económica y 

ambiental con el objetivo de evaluar el nivel de riesgo por inundación generado por la 

quebrada Romero para el periodo 2011-2016, por lo que evaluó la peligrosidad de la 

quebrada, analizó la vulnerabilidad de las familias colindantes a ésta y en base a ello 

determino propuestas de medidas que reduzcan el riesgo de inundación existente, la 

investigación se basó en la aplicación de tablas provenientes del manual antes mencionado, 

de esa manera analizo y evaluó los datos obtenidos, y mediante técnicas de observación, 

análisis de datos meteorológicos,  generación de mapas, selección de viviendas al azar y 

entrevista. Realizo el procesamiento de la información obtenida en campo y gabinete, donde 

determino que el nivel de peligrosidad es alto debido a que la intensidad y las anomalías 

positivas de precipitación en el periodo son elevadas y el nivel de vulnerabilidad es alto 

debido a las viviendas están construidas en ambas márgenes de la quebrada, por consiguiente 

el nivel de riesgo es alto. (MENDOZA SOLIS, 2017) 
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El “Modelamiento Geoespacial para Evaluar la Vulnerabilidad Ambiental, Ante La 

Ocurrencia de Inundaciones, en La Cuenca Baja Del Río Chillón” desarrollo un 

modelamiento geoespacial que permite estimar zonas vulnerables ante la ocurrencia de 

inundaciones en la cuenca baja del río Chillón, para lo cual desarrolla un proceso de 

identificación y evaluación de riesgos, en base a las guías metodológicas del INDECI y 

CENEPRED, encuestas, herramientas de Sistema de Información Geográfica. El cual 

concluyo en la existencia de un nivel de peligro medio ante la ocurrencia de inundaciones 

en los centros poblados, Chocas, Caballero, Punchauca, Huarangal, Roma Baja, Alta, en el 

distrito de Carabayllo. Mientras que en la cuenca baja se determinó un nivel de 

vulnerabilidad alto con población con nivel de pobreza alta y cuyas condiciones de actuales 

de infraestructura de sus viviendas no cuentan con planeamiento urbanístico adecuado, 

determinado una zona de riesgo alto. (PEÑA REYES, 2017) 

 

La “Identificación Espacial de Zonas Vulnerables ante Lluvias Extremas en Lima 

Metropolitana y el Callao, a partir de los impactos reportados por la inusual lluvia del 15 de 

enero de 1970 y otros eventos”, se sustenta en historia ambiental e implementa nuevas 

herramientas y técnicas para realizar un modelamiento espacial, en base a una metodología 

cuantitativa que permita identificar las zonas más vulnerables frente a una lluvia extrema, 

además, identifica la categorización dominante de las viviendas en zonas más vulnerables. 

En suma, los resultados muestran que la vulnerabilidad se presenta en el perímetro de Lima 

Metropolitana y el Callao, igualmente en los distritos de tradición histórica y la 

categorización de viviendas que predomina en las zonas vulnerables compete en su mayoría 

a viviendas de techo y pared de adobe. Asimismo, hay nuevos focos vulnerables los cuales 

responden a los nuevos asentamientos humanos de la periferia. (GUILLÉN FERNÁNDEZ , 

2018) 
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III. METODOLOGÍA 

 

Se emplea una metodología donde se utiliza el pronóstico estacional probabilístico en 

porcentaje para el periodo de diciembre 2019 a febrero 2020. Así mismo, se utiliza el mapa 

de susceptibilidad por movimientos en masa e inundación, y la base de datos del sistema de 

información nacional para la respuesta y rehabilitación (SINPAD); Estableciéndose así el 

escenario de riesgo por lluvias intensas con sus respectivos niveles de riesgo. 

 

3.1. Procedimiento 

Para establecer el escenario de riesgo por peligro de lluvias intensas para la gestión reactiva, 

resulta indispensable la recopilación, análisis y procesamiento de información geoespacial 

para la identificación del peligro, análisis de vulnerabilidad y establecimiento de los niveles 

de riesgo. 

 

3.2. Identificación del Peligro 

a. Factor desencadenante 

Para el análisis del factor desencadenante se emplea el pronóstico estacional de 

lluvias para el trimestre diciembre 2019 a febrero 2020, generado por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  

 

b. Factor condicionante 

Se realiza el análisis del mapa de susceptibilidad por movimientos en masa elaborado 

por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), en el cual los 

factores condicionantes son:  

- Cobertura vegetal 

- Geomorfología 

- Hidrología 

- Litología  
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- Pendiente 

Estos fueron categorizados en 5 niveles según sus características, obteniéndose 

niveles de susceptibilidad: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 

  

Así mismo, se realiza el análisis del mapa de susceptibilidad por inundación 

elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres (CENEPRED), que tiene como criterio el analizar: 

- Geomorfología. 

- Pendiente del terreno.  

 

De donde se obtiene áreas con niveles de susceptibilidad baja, media, alta y muy alta 

ante inundaciones. 

 

3.2.1. Determinación del peligro 

La determinación de peligro inminente se realiza mediante el cálculo del promedio 

aritmético de los valores de los factores, como se detalla a continuación (Resolución 

Ministerial N° 463, 2019). 

𝑃 =
𝐶 + 𝐷

2
 

Donde:  

P= Peligro. 

C= Factor Condicionante. 

D= Factor Desencadenante. 

 

a. Factor condicionante (C) 

El factor condicionante (C) es el promedio aritmético de los valores correspondientes 

a cada uno de los factores condicionantes (Cn). 

 

𝐶 =
(c1 + c2 +⋯+ cn)

n
 

Donde:  

C= Factor Condicionante. 

n= Numero de Factores que se analizan. 
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c1 = Factor condicionante 1 

c2= Factor condicionante 2 

cn= Factor condicionante n 

 

b. Factor desencadenante (D)  

El Factor desencadenante (D) es el promedio aritmético de los valores 

correspondientes a cada uno de los factores desencadenantes (dn). 

𝐷 =
d1 + d2 + ⋯ + dn

n
 

Donde:  

D= Factor Desencadenante. 

n= Numero de Factores que se analizan. 

d1= Factor desencadenante 1 

d2= Factor desencadenante 2 

dn= Factor desencadenante n 

 

c. Determinación del rango para definir el nivel de peligro inminente:  

Se calcula tomando en cuenta los valores del 1 al 4, para lo cual se determina el rango 

restando el valor más crítico (4) menos valor menos crítico (1) entre el valor más 

crítico (4). 

𝑃 =
(4 − 1)

4
= 0.75 

 

El valor determina los rangos de niveles de peligro, tal como se muestra en la Figura 

1: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rango de niveles de peligro Muy alto, alto, medio y bajo 

FUENTE Resolución Ministerial N°463 (2019) 

 

Peligro muy alto (PMA) 3.25 ≤ P ≤ 4.00 

Peligro alto (PA) 2.50 ≤ P < 3.25 

Peligro medio (PM) 1.75 ≤ P < 2.50 

Peligro bajo (PB) 1.00 ≤ P < 1.75 
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Se considerara una situación de peligro inminente únicamente cuando el nivel de 

peligro (P) obtenido sea equivalente a muy alto (3.25≤P≤4.0). 

 

3.3. Análisis de Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se determina en base a la data histórica de emergencias asociadas a lluvias 

intensas para el periodo 2003 al 2018 del registro del sistema de información nacional para 

la respuesta y rehabilitación - INDECI, esta información permite identificar la ocurrencia de 

peligros recurrentes en un área determinada (intensidad, magnitud, área afectada, daños 

causados, perdidas de viviendas, tierras de cultivo, red vial, etc.). 

 

3.4. Establecimiento de los niveles del escenario de riesgo 

El escenario de riesgo se realiza mediante el procesamiento del peligro y la vulnerabilidad 

en el sistema de información geográfica y en función a la matriz de riesgo de doble entrada, 

lo que hace posible establecer el escenario de riesgo por lluvias intensas con sus respectivos 

niveles de riesgo. 

 

El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, ampliamente 

aceptada en el campo técnico científico Cardona (1985), Fournier d´Albe (1985), 

Milutinovic y Petrovsky (1985b) y Coburn y Spence (1992), está fundamentada en la 

ecuación adaptada a la Ley N°29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una función f () del peligro y la 

vulnerabilidad. 

 

El Riesgo (R) es una función del Peligro (P) y la Vulnerabilidad (V) y se expresa como la 

probabilidad de que ocurra una pérdida en un elemento “e”, como resultado de la ocurrencia 

de un fenómeno con una intensidad mayor o igual a “i”, en un determinado tiempo “t” 

(Resolución Ministerial N° 463, 2019). 

 

𝑅ᵢₑ⎟𝑡 = ⨍(𝑃ᵢ, 𝑉ₑ)⎟𝑡 

Donde: 

𝑅ᵢₑ = Riesgo. 

ƒ = En función. 
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t = Tiempo 

𝑃ᵢ = Peligro con la intensidad mayor o igual a i durante un periodo de exposición t. 

𝑉ₑ = Vulneravilidad de un elemento expuesto ₑ. 

 

El cálculo del riesgo se hará tomando en cuenta a la matriz de doble entrada, en donde los 

niveles de peligro están reflejados en las filas y los niveles de vulnerabilidad se encuentran 

en las columnas. 

 

Para la determinación del riesgo se utilizará los niveles cualitativos de peligro y 

vulnerabilidad, una vez obtenidos se buscará la intersección de ambos en la matriz de doble 

entrada (Figura  2) y se determina el nivel del riesgo cualitativo. A continuación, se muestra 

la matriz de riesgos cualitativa formulada sobre la identificación de los peligros y el análisis 

de vulnerabilidad descrito en los párrafos anteriores. 

 

Figura 2: Matriz de riesgo 

FUENTE: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales - CENEPRED 

 

 

 

 

 

 

Peligro 

Muy 

Alto 
Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro 

Alto Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro 

Medio Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto 

Peligro 

Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 

P 

V 
Vulnerabilidad 

Baja 

Vulnerabilidad 

Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Muy Alta 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Contexto laboral 

El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI es un organismo público ejecutor que 

conforma la SINAGERD, responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la 

formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación (Decreto 

Supremo N° 048-2011-PCM). 

 

Desarrolla, propone y asesora al ente rector, así como a los distintos entes públicos y 

privados que integran la SINAGERD sobre política y lineamientos y mecanismos, en materia 

de procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. 

 

Asiste en los procesos de respuesta y rehabilitación, en especial cuando el peligro inminente 

o desastres sobrepasen la capacidad de respuesta, proporcionando a través de las autoridades 

competentes el apoyo correspondiente. Son parte de las funciones del INDECI: 

- Asesorar y proponer al ente rector la normativa que asegure procesos técnicos y 

administrativos que faciliten la preparación, la respuesta y la rehabilitación. 

- Desarrollar estrategias de comunicación, difusión y sensibilización a nivel nacional 

sobre las políticas, normas, instrumentos de gestión y herramientas técnicas, entre 

otras, para la preparación, respuesta y rehabilitación, en coordinación con las 

instituciones competentes. 

- Realizar a nivel nacional, la supervisión, seguimiento y evaluación de la 

implementación de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, poniendo 

mejoras y medidas correspondientes. 

- Promover la instalación y actualización de los sistemas de alerta temprana y los 

medios de difusión y comunicación sobre emergencias y desastres a la población. 

- Emitir opinión técnica previa a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre los 

requerimientos de la Declaratoria e Estado de Emergencia, ante la ocurrencia de un
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peligro inminente o de un desastre. 

- Coordinar con las entidades competentes y participar en el proceso de respuesta 

cuando el peligro inminente o desastre sobrepasen la capacidad de los gobiernos 

regionales o locales y participar en la respuesta, cuando el peligro inminente o 

desastres requiera la participación de las entidades nacionales, según lo establecido 

en los niveles de capacidad de respuesta previstos en el reglamento y sus 

instrumentos específicos. 

- Administrar los Almacenes Nacionales de Defensa Civil, Proporcionando a través de 

las autoridades competentes, apoyo a personas damnificadas y afectadas; y participar 

en la respuesta, cuando el peligro inminente o desastre requiera la participación de la 

entidad nacional, según lo establecido en los niveles de capacidad de respuesta 

previstos en este reglamento y sus instrumentos específicos. 

- Proponer al ente rector la normativa para la coordinación y distribución de los 

recursos de ayuda humanitaria. 

 

La estructura organizacional del INDECI (Figura 3) está conformado por la Dirección de 

Políticas, Planes y Evaluación; la Dirección de fortalecimiento de Capacidades Humanas; la 

Dirección de Preparación; la Dirección de Respuesta y la Dirección de Rehabilitación. 

 

La Dirección de Preparación es el órgano de línea responsable de formular la propuesta de 

normas, lineamientos técnicos y estrategias inherentes al proceso de preparación, para su 

planeamiento e implementación en los tres niveles de gobierno; así como coordinar y 

conducir las acciones operativas de preparación de competencia del INDECI, que contribuya 

a la óptima respuesta de la sociedad. 

 

La Dirección de Preparación, depende de la Alta Dirección. Para el cumplimiento de sus 

funciones, cuenta con las siguientes Sub-Direcciones: 

- La Sub-Dirección de Sistematización de Información sobre Escenarios de Riesgo de 

Desastres - SIERD. 

- Sub-Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana - MAT.  

- Sub-Dirección de Gestión de Recursos para la Respuesta – GRR. 
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La Sub-Dirección de Sistematización de Información sobre Escenarios de Riesgo de 

Desastres - SIERD, depende de la Dirección de Preparación y es responsable de realizar 

estudios e investigaciones inherentes al proceso de preparación y de desarrollar un proceso 

sistemático, estandarizado y continuo para recopilar información existente sobre la tendencia 

de los riesgos, así como las estadísticas de daños producidos por emergencias pasadas, a fin 

de actuar oportunamente en caso de desastres o de peligro inminente, y tiene las siguientes 

funciones: 

- Participar en la formulación de la propuesta de los contenidos del Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y los planes específicos que se deriven, en lo que 

corresponde al proceso de preparación, en el ámbito de su competencia.  

- Formular metodologías para sistematizar la información existente sobre escenarios 

de riesgos de desastres en los tres niveles de gobierno.  

- Brindar asistencia técnica, en los tres niveles de gobierno para la ejecución de las 

actividades inherentes al sub proceso de información sobre escenarios del riesgo de 

desastres.  

- Desarrollar un proceso sistemático, estandarizado y continuo para la recopilación de 

información existente sobre tendencias de los riesgos de desastres; así como, de 

estadísticas de daños producidos por emergencias pasadas, en el ámbito nacional.  
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Figura 3: Organización estructural del INDECI 

FUENTE: Memoria anual 2018 INDECI 

 

4.2. Determinación y análisis del problema  

Dentro de la Dirección de Preparación existe la necesidad de realizar el análisis y 

procesamiento de la información sobre los pronósticos estacionales de lluvias. Las lluvias 

intensas son considerados como un factor desencadenante, por lo cual es de suma 

importancia en la determinación un escenario de riesgo,  ya que permitirá una priorización 

ante una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente, la misma que se realiza 

de oficio y de manera excepcional por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM); así 

como también servirá para determinar acciones correspondientes a la Gestión Reactiva, tal 
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como es la estimación de la logística para cubrir las necesidades (bienes de ayuda 

humanitaria), la determinación de puntos focales para la realización de simulacros y la 

elaboración de planes de contingencia nacional. En ese sentido, la Sub-Dirección de 

Sistematización de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres realiza 

coordinaciones con la Sub-Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana, El Centro 

Operaciones de Emergencia Nacional – COEN y La Dirección de Respuesta. 

 

Las funciones del egresado junto con el equipo técnico del SIERD es realizar informes con 

escenarios de riesgo por fenómenos meteorológicos (lluvias intensas, friajes, heladas, déficit 

hídrico e incendios forestales), además el egresado tiene como funciones la elaboración de 

reportes meteorológicos, asistencias técnicas en la elaboración del Informe de Estimación de 

Riesgo por Peligro Inminente, participar en la reuniones técnico científicas de la Comisión 

Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño – ENFEN.  

 

4.3. Proyecto de solución  

Para la determinar un escenario de riesgo se debe realizar el análisis del peligro, para lo cual 

se analiza el factor desencadenante y condicionante; así mismo se determina la 

vulnerabilidad para luego constituir el escenario. Por lo cual, se ejecuta las siguientes 

actividades: 

- Determinar el peligro de lluvias intensas en todo el territorio nacional para el periodo 

de lluvias de diciembre 2019 a febrero del 2020. 

- Determinar la vulnerabilidad asociada a lluvias intensas en todo el territorio nacional 

para el periodo de lluvias de diciembre 2019 a febrero del 2020. 

 

4.3.1. Materiales  

Para lograr cumplir del objetivo se necesitará de la ayuda de los siguientes materiales: 

- Programa Qgis versión 3.14.16 

- Manual de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 02 versión 

(CENEPRED). 

- Decreto Supremo N° 463-2019-PCM, Lineamientos para el informe de Estimación 

de Riesgo por Peligro Inminente. 

- Pronóstico estacional (SENAMHI). 

- Mapa de Susceptibilidad de movimiento en masa (INGEMMET). 
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- Mapa de susceptibilidad ante inundación (CENEPRED). 

- Base de datos del SINPAD-INDECI. 

 

4.3.2. Determinación del peligro 

4.3.2.1. Análisis de los factores condicionantes. 

a. Susceptibilidad ante movimientos en masa: En el análisis de la susceptibilidad por 

movimientos en masa elaborado por el INGEMMET (Figura 4), se consideran 

parámetros como la cobertura vegetal, geomorfología, hidrología, litología y 

pendiente, los cuales fueron categorizados en 5 niveles según sus características, 

obteniéndose niveles de susceptibilidad: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 

Estos se consideran para el proceso de integración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Mapa de susceptibilidad ante movimientos en masa 

FUENTE: INGEMMET 
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b. Susceptibilidad ante inundación: El mapa de susceptibilidad por inundación 

elaborado por el CENEPRED (Figura 5), tiene como criterio de análisis la 

información de la geomorfología y la pendiente del terreno. Obteniéndose áreas con 

niveles de susceptibilidad baja, media, alta y muy alta ante inundaciones.  

 

Las zonas que destacan con niveles muy altos de susceptibilidad ante inundación se 

encuentran en las regiones de selva y parte de los departamentos de la costa: Piura, 

Lambayeque, La Libertad e Ica.  

 

 

Figura 5: Mapa de susceptibilidad ante inundaciones 

FUENTE: CENEPRED 
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4.3.2.2. Análisis de los factores desencadenante. 

a. El Servicio Nacional de Meteorología – SENAMHI, ha determinado el cálculo de 

umbrales de precipitaciones y para el cálculo de umbrales de precipitación de la red 

de estaciones meteorológicas del SENAMHI, utilizando la metodología descrita en 

la Nota Técnica 001-SENAMHI-DGM-2014 “Estimación de umbrales de 

precipitaciones extremas para la emisión de avisos meteorológicos” (Alfaro et al., 

2014). Por lo cual, determino la caracterización de extremos de precipitación. 

 

 

Figura 6: Caracterización de extremos de precipitación 

FUENTE: SENAMHI 

 

Asimismo, emite la probabilidad de ocurrencia de lluvias (%) para el trimestre 

diciembre 2019 – febrero 2020. El pronóstico estacional diciembre 2019 – febrero 

2020 se basa en el análisis herramientas estadísticas, así como de pronósticos 

globales y muestra la probabilidad de ocurrencias de lluvias sobre lo normal, normal 

y bajo lo normal. Para el periodo de análisis se prevé lluvias sobre lo normal en sierra 

norte oriental, sierra centro oriental, selva norte baja y selva norte alta. 
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Figura 7: Pronóstico estacional para el trimestre diciembre 2019 – febrero 2020 

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
 

4.3.3. Análisis de Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se determina en base a la data histórica de emergencias asociadas a lluvias 

intensas para el periodo 2003 al 2019 del registro del sistema de información nacional para 

la respuesta y rehabilitación – INDECI (Figura 8), esta información permite identificar la 

ocurrencia de peligros recurrentes en un área determinada (intensidad, magnitud, área 

afectada, daños causados, perdidas de viviendas, tierras de cultivo, red vial, etc.). Asimismo, 

se determina que la mayor afectación se focaliza en los departamentos del centro 

(Huancavelica, Ayacucho y Apurímac). 
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Figura 8: Mapa de vulnerabilidad por peligros asociados a lluvias intensas 2003-2019 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.3.4. Determinación del riesgo por inundación 

Las inundaciones en el Perú suelen presentarse todos los años, debido a las lluvias 

estacionales durante el periodo de diciembre a marzo; además, a lo largo del cauce del río 

existen zonas de desborde e inundaciones que son naturales, que han sido ocupados por la 

población, construyendo sus hogares en los márgenes de los ríos, ocupando así zonas de 

inundación natural. Sin embargo, existen poblaciones que han aprendido a convivir con las 

constantes inundaciones de sus ríos aledaños, y han recurrido a la alternativa de construcción 

de infraestructura. Los ríos se inundan naturalmente en sus puntos medios y bajos pero la 

intervención humana y el desarrollo de actividades agrícolas productivas y ganaderas, sin 

control en las cuencas del río alteran la hidrodinámica provocando mayor frecuencia de 
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inundaciones (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Mapa de riesgo por inundación ante lluvias intensas 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El resultado obtenido en la determinación de los niveles de riesgo por inundación muestra 

que en los niveles de riesgo muy alto y alto, existen elementos expuestos como población 

(Figura 10), establecimientos de salud (Figura 11), instituciones educativas expuestas 

(Figura 12), estaciones de bomberos (Figura 13), unidades policiales (Figura 14), red vial 

nacional (Figura 15), red vial departamental (Figura 16), red vial vecinal (Figura 17) y 

puentes (Figura 18). 
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Figura 10: Población expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante inundación 

FUENTE: Elaboración propia) 

 

 

Figura 11: Establecimientos de salud expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 12: Instituciones educativas expuestas a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 13: Estación de Bomberos expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 14: Unidades policiales expuestas a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 15: Red vial nacional expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación  

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 16: Red vial departamental expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

inundación 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 17: Red vial vecinal expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante inundación 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 18: Puentes a nivel nacional expuestos a nivel de riesgo muy alto y muy alto 

ante inundación 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.3.5. Determinación del riesgo ante movimiento en masa 

Bajo esta denominación se ha considerado un conjunto de eventos de geodinámica externa, 

como son los derrumbes, deslizamientos, hundimientos, erosión, reptación, volcamientos, 

caída de rocas, flujos de detritos (huaico), flujos de lodo, aluviones y avalanchas. Este 

término es equivalente y viene a sustituir a “procesos de remoción en masa” (Figura 19). 
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Figura 19: Mapa de riesgo ante movimiento en masa por lluvias intensas 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El resultado obtenido en la determinación de los niveles de riesgo por movimiento en masa 

muestra que en los niveles de riesgo muy alto y alto, existen elementos expuestos como la 

población (Figura 20), los establecimientos de salud (Figura 21), las instituciones educativas 

expuestas (Figura 22), las estaciones de bomberos (Figura 23), las unidades policiales 

(Figura 24), la red vial nacional (Figura 25), red vial departamental (Figura 26), red vial 

vecinal (Figura 27) y los puentes (Figura 28). 
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Figura 20: Población expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante movimiento en 

masa 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 21: Establecimientos de salud expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimiento en masa 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 22: Instituciones educativas expuestas a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimiento en masa 

FUENTE: Elaboración propia 

  

 

Figura 23: Estaciones de bomberos expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimiento en masa 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

A
M

A
Z

O
N

A
S

A
N

C
A

S
H

A
P

U
R

IM
A

C

A
R

E
Q

U
IP

A

A
Y

A
C

U
C

H
O

C
A

JA
M

A
R

C
A

C
U

S
C

O

H
U

A
N

C
A

V
E

L
IC

A

H
U

A
N

U
C

O

IC
A

JU
N

IN

L
A

 L
IB

E
R

T
A

D

L
IM

A

L
O

R
E

T
O

P
A

S
C

O

P
IU

R
A

P
U

N
O

S
A

N
 M

A
R

T
IN

L
A

M
B

A
Y

E
Q

U
E

N
ú
m

er
o

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MUY ALTO ALTO

0

2

4

6

8

N
ú
m

er
o

ESTACIÓN DE BOMBEROS

MUY ALTO ALTO



 

36 

 

Figura 24: Unidades policiales expuestas a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimiento en masa 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 25: Red vial nacional expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimientos en masa 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 26: Red vial departamental expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimientos en masa 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 27: Red vial vecinal expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimientos en masa 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 28. Puentes a nivel nacional expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimientos en masa 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.4. Evaluación del proyecto 

4.4.1. Escenario de Inundación 

Para determinar la población y viviendas expuestas, se utilizó la base de datos del Censo 

Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas del INEI. 

Este análisis indica que 3,026 Centros poblados con 1, 785,598 habitantes (Figura 9) y 

434,838 viviendas (Anexo 1) están ubicados en zonas de muy alta riesgo ante inundaciones. 

También se observa (Figura 9) que los departamentos con mayor población expuesta en 

zonas de riesgo muy alto ante inundaciones son Loreto (554,325), Cusco (313,782) y San 

Martin (282,891). Además, se ha identificado la mayor cantidad de población expuesta a 

niveles de peligro alto en los departamentos de Puno (494,522), Junín (420,000) y Cusco 

(307,650). 

 

En base a la información georreferenciada del Ministerio de Salud – MINSA (Figura 10), se 

han identificado 341 establecimientos de salud expuestos en zonas de riesgo muy alto ante 

inundaciones. Cabe indicar que los centros de salud forman parte un rol muy esencial en la 

atención de emergencia a consecuencia de un desastre. 

 

Dentro del área de Muy Alto riesgo (Figura 11) se ha identificado un total de 1,075 
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instituciones educativas expuestas en zonas de peligro muy alto ante inundaciones, además 

de 87,338 alumnos matriculados y aproximadamente 4,911 docentes (Anexo 5).  

 

Se ha identificado estaciones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

(CGBVP) en zonas expuestas a inundaciones, los cuales pondría en riesgos sus capacidades 

puesto que forman parte de los recursos para la respuesta (Figura 12). 

 

Las comisarías y unidades especializadas (Figura 13) son dependencias policiales 

distribuidas a nivel nacional que brindan diversos servicios a la comunidad como el de 

garantizar la seguridad de la población, además realizan actividades de primera respuesta. 

En ese sentido, es importante saber la cantidad comisarias que se encuentran expuestas ante 

los efectos de inundaciones, y que posiblemente sirvan como recurso para la respuesta ante 

la emergencia 

 

Se identificó vías de acceso nacionales, departamentales, vecinales y puentes expuestos a 

riesgo muy alto ante inundaciones. De acuerdo a este análisis cerca de 159.9 km de vías 

nacionales, 147.7 km de vías departamentales, 581.9 km de vías vecinales y 18 puentes 

tendrían muy alta probabilidad de exposición al peligro (Anexo 9, 10, 11 y 12). 

 

4.4.2. Escenario de movimiento en masa 

El análisis indica 11,131 centros poblados con 593,577 habitantes y 176,733 viviendas 

ubicadas en zonas de muy alta riesgo a movimientos en masa (Anexo 13). 

 

También se observa (Figura 20) que los departamentos con mayor población expuesta en 

zonas de riesgo muy alto ante movimientos en masa son Ancash (153,570), Apurímac 

(82,384), y Cusco (60,029). Es importante considerar que la relación entre la población 

expuesta y el total de su población regional es una variable a considerar para el análisis de 

probables daños. 

 

Además, se han identificado la mayor cantidad de población expuesta a niveles de peligro 

alto en los departamentos de Junín (755,853), Cusco (549,655) y San Martin (403,804). 

Se han identificado 2,116 servicios de salud en zonas expuestas en zonas de peligro muy alto 
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ante movimientos en masa (Figura 21). 

 

Dentro del área de Muy Alto riesgo se ha identificado un total de 4,511 centros educativos 

expuestos en zonas de peligro muy alto a movimientos en masa, además de 150,364 alumnos 

y 11,374 docentes (Anexo 17) 

 

De acuerdo a este análisis cerca de 2.854.12 km de vías nacionales, 2,983.3 km de vías 

departamentales, 10,722.5 km de vías vecinales y 225 puentes tendrían muy alta 

probabilidad de exposición al peligro (Anexo 21, 22, 23 y 24). 

 

4.4.3. Impacto de solución 

En base a lo determinado en el escenario de riesgo se elabora un informe y se remite a la 

Dirección de Respuesta para su respectivo análisis. Fundamentado en este informe y otros 

documentos la Dirección de Respuesta elabora un informe situacional que se remite a la 

Presidencia de Consejo de Ministros – PCM, en el informe se señala que se han identificado 

zonas que se encuentran en peligro inminente ante muy alto riesgo existente por la 

proximidad de la temporada de lluvias. 

 

Asimismo, La Presidencia de Consejo de Ministros excepcionalmente, puede presentar de 

Oficio la declaratoria de Estado de Emergencia de la zona afectada por un peligro inminente 

o la ocurrencia de un desastre, la misma que contiene las acciones a ejecutarse por parte de 

los Gobiernos Regionales, Ministerios e Instituciones. 

 

La elaboración del escenario también permite determinar la logística necesaria en caso de 

una emergencia asociada a lluvias intensas, el INDECI a través de la Dirección de Respuesta 

y en base al informe de escenario de riesgo determina la cantidad de bienes de ayuda 

humanitaria que se requeriría y su respectivo presupuesto, los cuales forman parte del Plan 

Logístico. 

 

La ventaja del informe de escenario de riesgo es que permite la priorización de acciones de 

parte del Gobierno Nacional. El no tener determinado y desplazado los bienes de ayuda 

humanitaria complica la atención de una emergencia, esto porque las condiciones de 
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accesibilidad en las zonas afectas estarían colapsadas como consecuencia de la emergencia, 

determinando la paralización del libre tránsito, lo que no permitiría abastecer la demanda de 

logística.  

 

Los escenarios de riesgo se constituyen en el marco para la planificación de contingencia del 

Gobierno nacional y debe vincularse con el Gobierno regional. 
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V. ANALISIS DE RESULTADOS E IMPACTOS, CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Análisis de resultados e impactos  

Se ha logrado determinar a escala nacional en base al pronóstico estacional de lluvias la 

probable población que estaría en riesgo ante lluvias intensas en el periodo diciembre 2019 

a febrero 2020, el riesgo se ha determinado por niveles muy alto, alto, medio y bajo ante 

inundaciones y movimientos en masa. Asimismo, en base al censo nacional 2017 se estimó 

la probable población expuesta lo que permite determinar que departamentos y provincias 

tienen mayor número de población expuesta. Esto permitirá que la Presidencia de Consejo 

de Ministros - PCM realice una priorización de población a fin de emitir una Declaratoria de 

Estado de Emergencia por peligro inminente, siempre que se haya sobrepasado la capacidad 

de respuesta del Gobierno Regional. 

 

Para la realización del escenario se necesitó información de instituciones técnico científicas, 

información que es pública y gratuita. Asimismo, para la sistematización y elaboración del 

escenario se utilizó un software libre.  

 

De existir mayor información referente a los factores de fragilidad y resiliencia se podría 

realizar un detallado análisis de la vulnerabilidad. Sin embargo, a nivel nacional esta 

información es muy poca o no está disponible o no esta unificada. 

 

El determinar la población expuesta permite que el gobierno nacional determine la cantidad 

de bienes de ayuda humanitaria que se necesitaría ante una emergencia, no solo para su 

respectivo abastecimiento si no para su desplazamiento a los almacenes nacionales ubicados 

en las regiones. Asimismo, permite reforzar los sistemas de comunicación y el análisis de 

información para tomar mejores decisiones, así como también articular acciones de 

preparación   como  las   implementaciones  de   planes  de  contingencias,  capacitación  de 
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recursos humanos, configuración de sistemas logísticos, recursos financieros, sistemas de 

comunicación y manejo de información de emergencias. Por otra parte, los desastres 

comprenden un costo humano y la reducción de las pérdidas económicas que estos ocasionan 

pueden transformar vidas.  

 

La formación profesional se enfocó en la realización de pronósticos meteorológicos y 

climatológicos, los mismos que permiten que se realice el análisis de la información que 

emite el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI. Sin embargo, la 

Gestión de Riesgo de Desastres no estaba contemplada dentro de la malla curricular 

teniéndose que capacitarse mediante diplomado, el mismo que permitió conectar la 

meteorología con la gestión de riesgos de desastres. Asimismo, dentro de las funciones que 

se tiene en la Institución es formar parte del Comité Técnico Científico del Estudio Nacional 

del Fenómeno “El Niño”- ENFEN, por lo cual fue de suma importancia llevar el curso de 

interacción océano atmosfera, considerándose que debería abarcar más horas y tener en 

cuenta los cursos de oceanografía y meteorología marina. Así mismo, se debería considerar 

cursos sobre cambio climático con enfoque en la gestión del riesgo de desastres y por último 

reforzar el perfil con cursos estadísticos e hidrológicos y/o programas que permitan realizar 

estudios a escala local sobre los peligros meteorológicos e hidrológicos. 

 

5.2. Conclusiones  

La presente monografía contribuye a la gestión de riesgos de desastres mediante el análisis 

del pronóstico estacional trimestral, el cual es actualizado mensualmente por el SENAMHI, 

por lo que el escenario se vuelve dinámico. Este documento tiene como fin brindar 

información sobre zonas expuestas ante movimientos en masa e inundaciones con 

información técnica actualizada. 

 

Referente a la vulnerabilidad a nivel nacional, se halló que los departamentos de Apurímac, 

Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca y Ancash están categorizados con vulnerabilidad muy 

alta. Mientras que, los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios tienen 

vulnerabilidad baja. 

 

Asimismo, al determinar el peligro se encontró que ante inundaciones los departamentos de 
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Loreto, San Martin, Puno y Amazonas se encuentran en peligro muy alto; así también, los 

departamentos de Tacna, Moquegua, Ica y Madre de Dios se encuentran en nivel bajo de 

peligro. 

 

De igual modo, al determinar el peligro ante movimiento en masa, se encontró que los 

departamentos de Ancash, Apurímac y Cusco, se encuentran en peligro muy alto; mientras 

que los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Loreto se encuentran en nivel bajo de 

peligro. 

 

En base al análisis de riesgo por lluvias intensas se ha determinado los escenarios ante 

inundación y movimientos en masa. 

 

Del escenario de riesgo ante inundación se determinó: 

- Se han identificado 1, 785, 598 habitantes expuestos a nivel de peligro muy alto por 

inundación. De 15 departamentos que probablemente serían afectados, los 

departamentos de Loreto, Cusco y San Martin son los que concentran la mayor 

cantidad de población expuesta. 

- Se identificó 341 establecimientos de salud y 1,075 centros educativos expuestos en 

zonas de riesgo muy alto ante inundaciones. 

- Por otro lado, entre las zonas de riesgo muy alto, también se han identificado algunos 

recursos para la respuesta que se encuentran expuestos: 25 unidades de bomberos y 

24 unidades policiales. 

- Así mismo, existen vías de acceso y puentes expuestos a niveles de riesgo muy alto 

ante inundación, de los que se identificaron 159.9 km de vías nacionales, 147.7 km 

de vías departamentales, 581.9 km vías vecinales y 18 puentes (Anexo9, 10, 11 y 

12). 

 

Del escenario ante movimientos en masa se determinó:  

- Se han identificado 593,577 habitantes expuestos a nivel de riesgo muy alto ante 

movimientos en masa. De 18 departamentos que probablemente serian afectados, los 

departamentos de Ancash (153,570), Apurímac (82,384) y Cusco (60,029) son los 

que concentran la mayor cantidad de población expuesta.   
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- Además, también se han identificado 2,116 establecimientos de salud y 4,511 centros 

educativos expuestos en zonas de riesgo muy alto ante movimientos en masa. 

- Por otro lado, en las zonas de riesgo alto, también se han identificado algunos 

recursos para la respuesta que se encuentran expuestos como: 20 unidades de 

bomberos y 53 unidades policiales. 

- Así mismo, existen vías de acceso y puentes expuestos a niveles muy altos riesgo 

ante movimientos en masa, de los que se identificaron 2,854.12 km de vías 

nacionales, 2,983.3 km de vías departamentales, 10,722.5 km de vías vecinales y 225 

puentes (Anexo 21, 22, 23 y 24). 

 

5.3. Recomendaciones  

Basado en las conclusiones, los resultados para la determinación de escenarios de riesgo para 

la gestión reactiva en Perú, frente a un peligro inminente por lluvias intensas, las principales 

recomendaciones de esta monografía son: 

- Los Gobiernos Regionales y Locales de los ámbitos identificados que se encuentran 

expuestos deben levantar información complementaria a fin de evaluar el riesgo 

existente, identificar la población real en cada ámbito así como rutas de evacuación 

y zonas seguras. 

- Se deben realizar campañas de capacitación y asesoramiento a los funcionarios de 

los Gobiernos Locales y Regionales ubicados dentro de las zonas expuestas a fin de 

que puedan implementar acciones de Preparación, Respuesta y Rehabilitación ante 

la ocurrencia de este fenómeno natural. 

- Los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales deberán realizar campañas de 

sensibilización dirigida a la población expuesta.  

- Adecuar los servicios de salud que se encuentran en la zona expuesta, asegurando la 

operatividad de la infraestructura, equipos y la disponibilidad de stock de material 

médico y medicamentos pertinentes. 

- El MINSA debe contar con estrategias de continuidad operativa en caso de que los 

establecimientos de salud se vean afectados y conformar sus brigadas de salud. 

- Los gobiernos regionales y provinciales deberán contemplar la instalación de 

maquinaria en zonas estratégicas para brindar mantenimiento a las vías de 

comunicación en caso ocurra la interrupción de estas. 



46 

- Los Gobiernos regionales, provinciales y locales deberán implementar un Sistema de 

Alerta Temprana – SAT. 

- Los almacenes de INDECI y gobiernos regionales deben contar con Bienes de Ayuda 

Humanitaria ante la ocurrencia de emergencias. 

- El factor condicionante debe ser actualizado cada 5 años, ya que se requiere tener 

oportunamente los cambios que se han generado después de cada periodo de lluvias, 

de tal forma que no se considere como un factor no dinámico. 

- La meteorología es de suma importancia en la Gestión del Riesgo de Desastres para 

el análisis del peligro, por lo que se recomienda considerar en la malla curricular de 

la carrera. Asimismo, realizar un convenio entre el INDECI y la Universidad 

Nacional Agraria La Molina a fin de fomentar las investigaciones en Gestión 

Reactiva.  
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Población expuesta a nivel de riesgo muy alto ante inundación 

DEPARTAMENTO 
N° 

PROVINCIAS 

N° 

DISTRITOS 

N° DE 

CENTROS 

POBLADOS 

POBLACIÓN VIVIENDAS 

AMAZONAS 4 11 123 27,312 6,457 

ANCASH 7 13 40 13,827 3,775 

APURIMAC 3 8 18 2,377 699 

AYACUCHO 7 17 36 28,986 7,388 

CAJAMARCA 6 13 78 128,341 31,541 

CUSCO 11 42 319 313,782 81,734 

HUANCAVELICA 7 13 56 6,565 1,898 

HUANUCO 3 11 68 110,046 26,486 

JUNIN 7 45 148 230,682 57,156 

LA LIBERTAD 2 2 3 256 68 

LORETO 8 50 1,158 554,325 116,451 

PASCO 3 10 59 7,956 1,707 

PIURA 1 1 1 493 129 

PUNO 12 68 484 77,759 27,487 

SAN MARTIN 10 57 435 282,891 71,862 

TOTAL 91 361 3,026 1,785,598 434,838 
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Anexo 2: Población expuesta a nivel alto de riesgo ante inundación 

DEPARTAMENTO 
N° 

PROVINCIAS 

N° 

DISTRITOS 

N° DE 

CENTROS 

POBLADOS 

POBLACIÓN VIVIENDAS 

AMAZONAS 3 8 39 29,876 7,453 

ANCASH 5 9 53 20,785 5,495 

APURIMAC 5 11 18 1,646 547 

AREQUIPA 3 6 45 3,303 588 

AYACUCHO 8 27 193 7,340 2,411 

CAJAMARCA 6 11 36 11,627 3,311 

CUSCO 9 37 422 307,650 75,582 

HUANCAVELICA 6 15 54 17,900 4,784 

HUANUCO 5 7 33 2,315 648 

JUNIN 7 46 219 420000 105608 

LA LIBERTAD 1 1 3 745 199 

LIMA 2 4 11 542 158 

LORETO 8 50 359 153426 35296 

PASCO 3 14 261 49,743 13,088 

PUNO 13 80 1450 494,522 144,908 

SAN MARTIN 8 34 145 69,104 18,386 

TOTAL 92 360 3341 1590524 418462 

 

Anexo 3: Establecimientos de salud expuestos a nivel muy alto de riesgo ante 

inundación 

DEPARTAMENTO 
CENTRO DE 

SALUD 
HOSPITAL 

INSTITUTO 

PERUANO 

DE 

SEGURIDAD 

POSTA 

MEDICA 

SERVICIOS 

DE SALUD 
TOTAL 

AMAZONAS    3  3 

CAJAMARCA   1 2 1 4 

CUSCO  1  6  7 

JUNIN 8 1  22  31 

LORETO 30   203  233 

SAN MARTIN 18 8   37   63 

TOTAL 56 10 1 273 1 341 

 

  



51 

Anexo 4: Establecimientos de salud expuestos a nivel alto de riesgo por inundación 

DEPARTAMENTO 

CENTRO 

DE 

SALUD 

CLINICA 
ENFER-

MERIA 

HOSPI-

TAL 

POLI-

CLINICO 

POSTA 

MEDICA 

SERVICI-

OS DE 

SALUD 

TOTAL 

AMAZONAS      53  53 

ANCASH 5     2  7 

AREQUIPA    3    3 

AYACUCHO 3     12  15 

CAJAMARCA 1     22 3 26 

CUSCO 22   6  40  68 

HUANCAVELICA 1     14  15 

HUANUCO  1  4  3  8 

JUNIN 30  2 6  26  64 

LA LIBERTAD      4  4 

LIMA      1  1 

LORETO 91   25  581  697 

PASCO    1  25  26 

PUNO 40  3 9 2 234  288 

SAN MARTIN 8     12 2 99   121 

TOTAL 201 1 5 66 4 1116 3 1396 

 

Anexo 5: Instituciones educativas expuestas a nivel muy alto de riesgo por inundación 

DEPARTAMENTO 

NÚMERO 

DE 

ALUMNOS 

NÚMERO 

DE 

DOCENTES 

N° DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

CAJAMARCA 1520 126 34 

CUSCO 13574 730 81 

HUANCAVELICA 90 7 2 

HUANUCO 245 9 10 

JUNIN 29332 1793 287 

LORETO 24799 1302 463 

PASCO 48 3 3 

SAN MARTIN 17730 941 195 

TOTAL 87338 4911 1075 
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Anexo 6: Instituciones educativas expuestas a nivel alto de riesgo por inundación 

DEPARTAMENTO 
N° DE 

ALUMNOS 

N° DE 

DOCENTES 

N° DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

AMAZONAS 10996 585 230 

ANCASH 7733 461 72 

APURIMAC 763 52 13 

AREQUIPA 826 62 14 

AYACUCHO 2605 232 82 

CAJAMARCA 21406 1146 195 

CUSCO 103688 5432 916 

HUANCAVELICA 6470 499 83 

HUANUCO 4745 254 61 

JUNIN 108348 6715 1005 

LA LIBERTAD 153 11 6 

LIMA 90 9 4 

LORETO 164049 8258 2393 

PASCO 13283 877 146 

PUNO 134539 8970 2205 

SAN MARTIN 37675 1980 410 

TOTAL 617369 35543 7835 
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Anexo 7: Estaciones de bomberos expuestas a nivel muy alto de riesgo ante inundación 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

AMAZONAS BAGUA BAGUA BAGUA ALTO 

ANCASH HUAYLAS CARAZ CARAZ ALTO 

CUSCO CALCA CALCA CALCA ALTO 

JUNIN 

 PISAC PISAC ALTO 

CANCHIS SICUANI SICUANI MUY ALTO 

CUSCO SAN JERONIMO SAN JERONIMO ALTO 

 SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN ALTO 

 WANCHAQ WANCHAQ ALTO 

ESPINAR ESPINAR ESPINAR ALTO 

URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA ALTO 

HUANCAYO EL TAMBO EL TAMBO ALTO 

 HUANCAYO HUANCAYO ALTO 

JAUJA JAUJA JAUJA ALTO 

LORETO 

ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS YURIMAGUAS ALTO 

MARISCAL RAMON 

CASTILLA 
RAMON CASTILLA RAMON CASTILLA ALTO 

MAYNAS BELEN BELEN ALTO 

 PUNCHANA PUNCHANA ALTO 

 
SAN JUAN 

BAUTISTA 
SAN JUAN BAUTISTA ALTO 

  SAN JUAN BAUTISTA ALTO 

PASCO 
OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA ALTO 

PASCO CHAUPIMARCA CHAUPIMARCA ALTO 

PUNO MELGAR AYAVIRI AYAVIRI ALTO 

SAN MARTIN 

BELLAVISTA BELLAVISTA BELLAVISTA ALTO 

HUALLAGA SAPOSOA SAPOSOA ALTO 

RIOJA 

NUEVA 

CAJAMARCA 
NUEVA CAJAMARCA ALTO 

RIOJA RIOJA ALTO 
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Anexo 8: Estaciones Policiales expuestas a nivel muy alto y alto de riesgo por 

inundación 

  ALTO   MUY ALTO 

DEPARTAMENTO COMISARÍA 
UNIDAD 

ESPECIALIZADA   COMISARÍA 
UNIDAD 

ESPECIALIZADA 

AMAZONAS 2     

ANCASH 3     

APURIMAC 1     

AREQUIPA 1     

AYACUCHO 1     

CAJAMARCA 2 1    

CUSCO 23 4  3 3 

HUANCAVELICA 4     

HUANUCO 1     

JUNIN 13 4  4  

LORETO 27 3  7  

PASCO 2     

PUNO 23 1    

SAN MARTIN 10     7   

TOTAL 113 13  21 3 

 

Anexo 9: Red vial nacional expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante inundación 

DEPARTAMENTO MUY ALTO ALTO 

AMAZONAS 2.7 40.4 

ANCASH  33.2 

APURIMAC  12.3 

AREQUIPA  1.3 

AYACUCHO  88.8 

CAJAMARCA 4.7 35.9 

CUSCO 26.2 236.8 

HUANCAVELICA 1.2 42 

HUANUCO 1.6 10.4 

JUNIN 46.6 150.4 

LA LIBERTAD 1.5 

LIMA  0 

LORETO 12.9 52.1 

PASCO 0.3 75 

PUNO 4.1 951.8 

SAN MARTIN 59.4 91.4 

TOTAL 159.9 1823.5 
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Anexo 10: Red vial departamental expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante 

inundación 

DEPARTAMENTO MUY ALTO ALTO 

AMAZONAS 0.9 12.6 

ANCASH  3.7 

APURIMAC  10.6 

AREQUIPA  22.9 

AYACUCHO 0.6 54.7 

CAJAMARCA 2.6 0.5 

CUSCO 6.5 95.2 

HUANCAVELICA 16.3 

HUANUCO 0.1 5.9 

JUNIN 3.1 57.8 

LA LIBERTAD 4.6 

LIMA  0.7 

LORETO 71.5 631.5 

PASCO 2.3 45.4 

PUNO 4.1 641.8 

SAN MARTIN 55.8 126.6 

TOTAL 147.7 1731 

 

Anexo 11: Red vial vecinal expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante inundación 

DEPARTAMENTO MUY ALTO ALTO 

AMAZONAS 3.1 15.3 

ANCASH 0.4 59.9 

APURIMAC  36.3 

AREQUIPA  64.6 

AYACUCHO  324.2 

CAJAMARCA 28.3 77 

CUSCO 41 464.9 

HUANCAVELICA 0.4 76 

HUANUCO 0.5 31.9 

JUNIN 169.5 479.8 

LA LIBERTAD 15.2 

LIMA  11 

LORETO 7.3 199.7 

PASCO 1.2 180.6 

PUNO 6.7 2428.2 

SAN MARTIN 323.6 406.4 

UCAYALI   0.2 

TOTAL 582 4871.2 
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Anexo 12: Puentes a nivel nacional expuestos a nivel muy alto y alto de riesgo ante 

inundación 

DEPARTAMENTO ALTO MUY ALTO 

AMAZONAS 12  

ANCASH 10  

APURIMAC 2  

AREQUIPA 3  

AYACUCHO 3  

CAJAMARCA 4 1 

CUSCO 23 5 

HUANCAVELICA 3  

HUANUCO 4  

JUNIN 22 4 

PASCO 6 1 

PUNO 70  

SAN MARTIN 14 7 

TOTAL 176 18 

 

Anexo 13: Población expuesta a nivel muy alto de riesgo ante movimiento en masa 

DEPARTAMENTO 
N° 

PROVINCIAS 

N° 

DISTRITOS 

CENTROS 

POBLADOS 
VIVIENDAS POBLACIÓN 

AMAZONAS 7 53 295 3,310 11,144 

ANCASH 19 135 2563 44,664 153,570 

APURIMAC 7 43 519 24,015 82384 

AREQUIPA 3 5 54 91 207 

AYACUCHO 10 54 561 5,528 15,756 

CAJAMARCA 9 60 462 14,439 51,607 

CUSCO 13 96 1388 19,015 60,029 

HUANCAVELICA 7 88 1424 14,796 51,736 

HUANUCO 9 55 449 4,310 17,058 

ICA 2 4 59 415 2532 

JUNIN 9 67 332 6,190 21,701 

LA LIBERTAD 4 26 277 7,724 29,027 

LIMA 7 90 1883 15642 47229 

LORETO 1 1 2 20 97 

PASCO 3 21 171 875 3077 

PIURA 1 4 22 552 2,207 

PUNO 13 75 586 13,429 37,819 

SAN MARTIN 10 32 84 1718 6397 

TOTAL 134 909 11131 176,733 593,577 
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Anexo 14: Población expuesta a nivel alto de riesgo ante movimiento en masa 

DEPARTAMENTO 
N° DE 

PROVINCIAS 

N° DE 

DISTRITOS 

CENTROS 

POBLADOS 
VIVIENDAS POBLACIÓN 

AMAZONAS 7 74 1076 22461 80352 

ANCASH 19 129 2307 35506 123570 

APURIMAC 7 75 857 21019 72206 

AREQUIPA 3 7 172 1078 4606 

AYACUCHO 10 79 1818 25530 80535 

CAJAMARCA 9 79 1379 103552 405039 

CUSCO 13 105 2763 142334 549655 

HUANCAVELICA 7 97 2485 28020 91676 

HUANUCO 9 66 1970 29288 101590 

ICA 4 6 39 279 704 

JUNIN 9 110 1284 192994 755853 

LA LIBERTAD 4 29 598 16774 65008 

LAMBAYEQUE 1 1 13 309 1309 

LIMA 7 84 949 7982 26393 

LORETO 4 7 47 1,314 5924 

PASCO 3 26 807 18332 71957 

PIURA 1 6 38 1904 7014 

PUNO 13 101 2,971 119864 362188 

SAN MARTIN 10 65 1,076 104753 403804 

UCAYALI 1 1 1 16 44 

TOTAL 141 1086 22,650 873309 3209427 
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Anexo 15: Establecimientos de salud expuestos a nivel muy alto de riesgo ante 

movimiento en masa 

DEPARTAMENTO 

CENTRO 

DE 

SALUD 

ENFER-

MERIA 

HOSPI-

TAL 

POLICLI-

NICO 

POSTA 

MEDICA 

SERVICIOS 

DE SALUD 
TOTAL 

AMAZONAS 2    107  109 

ANCASH 106  13  398  528 

APURIMAC 20  8  54  82 

AREQUIPA   2  1  3 

AYACUCHO 19  4  71  94 

CAJAMARCA 31 4   263 4 307 

CUSCO 37  11  148  196 

HUANCAVELICA 22  2  180  204 

HUANUCO 8  2  46  72 

ICA     13  13 

JUNIN 2 1 1  71  84 

LA LIBERTAD     85  87 

LIMA 34  3  129  178 

LORETO     2  2 

PASCO     24  24 

PIURA     10  10 

PUNO 19  1 1 68  91 

SAN MARTIN 6   2   24   32 

TOTAL 306 5 49 1 1694 4 2116 
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Anexo 16: Establecimientos de salud expuestos a nivel alto de riesgo ante movimiento 

en masa 

DEPARTAMENTO 

CENTRO 

DE 

SALUD 

CLINICA 
ENFER-

MERIA 
HOSPITAL 

POLI-

CLINICO 

POSTA 

MEDICA 

SERVICIOS 

DE SALUD 
TOTAL 

AMAZONAS 6     293  299 

ANCASH 93  8 25  335  472 

APURIMAC 28   12  107  148 

AREQUIPA    8  2  10 

AYACUCHO 43  4 9  180  236 

CAJAMARCA 97 2 3   504 19 633 

CUSCO 82   19  245  346 

HUANCAVELICA 37   7  298  342 

HUANUCO 37 5  9  239  331 

ICA      2  2 

JUNIN 61  6 11  260  377 

LA LIBERTAD     184  189 

LAMBAYEQUE     7  7 

LIMA 13   2  65  83 

LORETO      26  26 

PASCO 1   2  91  94 

PIURA      16  16 

PUNO 67  6 7 9 278  372 

SAN MARTIN 27   34  291  352 

UCAYALI           1   1 

TOTAL 592 7 27 145 9 3424 19 4336 
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Anexo 17: Instituciones educativas expuestas a nivel muy alto de riesgo ante 

movimiento en masa 

DEPARTAMENTO 
N° DE 

ALUMNOS 

N° DE 

DOCENTES 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

AMAZONAS 2338 162 111 

ANCASH 46796 3599 1277 

APURIMAC 10031 717 215 

AREQUIPA 10 2 3 

AYACUCHO 4809 407 182 

CAJAMARCA 15210 904 529 

CUSCO 18767 1231 530 

HUANCAVELICA 13800 1206 475 

HUANUCO 4580 351 125 

ICA 188 35 19 

JUNIN 5490 430 152 

LA LIBERTAD 5625 348 146 

LIMA 9861 1041 366 

LORETO 24 1 2 

PASCO 1265 139 51 

PIURA 567 33 20 

PUNO 9292 682 262 

SAN MARTIN 1711 86 46 

TOTAL 150364 11374 4511 
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Anexo 18: Instituciones educativas expuestas a nivel alto de riesgo ante movimiento 

en masa 

DEPARTAMENTO ALUMNOS DOCENTES 
CENTROS 

EDUCATIVOS 

AMAZONAS 22616 1506 701 

ANCASH 33291 2485 930 

APURIMAC 36482 2403 584 

AREQUIPA 1232 86 29 

AYACUCHO 24298 2036 624 

CAJAMARCA 76386 4838 1930 

CUSCO 130648 7175 1749 

HUANCAVELICA 38400 2973 964 

HUANUCO 28192 1892 796 

ICA 59 6 10 

JUNIN 171464 11055 2007 

LA LIBERTAD 16320 967 406 

LAMBAYEQUE 52 1 5 

LIMA 5921 667 262 

LORETO 2937 135 78 

PASCO 9087 799 286 

PIURA 1801 83 46 

PUNO 96542 7265 1921 

SAN MARTIN 101755 5323 1247 

TOTAL 797483 51695 14575 
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Anexo 19: Estaciones de bomberos expuestas a nivel alto de riesgo ante movimiento 

en masa 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
NOMBRE DE 

LA ESTACIÓN 
OBSERVACIÓN 

APURIMAC 

ABANCAY ABANCAY ABANCAY 
XIX Comandancia 

Departamental Apurímac 

ABANCAY TAMBURCO TAMBURCO 
XIX Comandancia 

Departamental Apurímac 

PUNO PUNO PUNO PUNO 
XX Comandancia Departamental 

Puno 

CUSCO 

ESPINAR ESPINAR ESPINAR 
IX Comandancia Departamental 

Cusco 

CUSCO 
SAN 

JERONIMO 

SAN 

JERONIMO 

IX Comandancia Departamental 

Cusco 

CUSCO 
SAN 

SEBASTIAN 

SAN 

SEBASTIAN 

IX Comandancia Departamental 

Cusco 

CUSCO WANCHAQ WANCHAQ 
IX Comandancia Departamental 

Cusco 

HUANCAVELICA 

ANGARAES LIRCAY LIRCAY 
X Comandancia Departamental 

Junin Centro 

HUANCAVELICA ASCENSION ASCENSION 
X Comandancia Departamental 

Junin Centro 

JUNIN 

HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO 
X Comandancia Departamental 

Junin Centro 

HUANCAYO EL TAMBO EL TAMBO 
X Comandancia Departamental 

Junin Centro 

JAUJA JAUJA JAUJA 
X Comandancia Departamental 

Junin Centro 

TARMA TARMA TARMA 
XV Comandancia Departamental 

Junin Oriente 

CAJAMARCA 

CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
XXIII Comandancia 

Departamental Cajamarca 

CAJAMARCA 
LOS BAÑOS 

DEL INCA 

LOS BAÑOS 

DEL INCA 

XXIII Comandancia 

Departamental Cajamarca 

SAN MARTIN 

 

 

MARISCAL 

CACERES 
JUANJUI JUANJUI 

XVII  Comandancia 

Departamental San Martín 

HUALLAGA SAPOSOA SAPOSOA 
XVII  Comandancia 

Departamental San Martín 

RIOJA RIOJA RIOJA 
XVII  Comandancia 

Departamental San Martín 

MOYOBAMBA MOYOBAMBA MOYOBAMBA 
XVII  Comandancia 

Departamental San Martín 

RIOJA 
NUEVA 

CAJAMARCA 

NUEVA 

CAJAMARCA 

XVII  Comandancia 

Departamental San Martín 
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Anexo 20: Estaciones policiales expuestas a nivel muy alto y alto de riesgo ante 

movimientos en masa 

  ALTO   MUY ALTO 

DEPARTAMENTO Comisaría 
Unidad 

Especializada   Comisaría 
Unidad 

Especializada 

AMAZONAS 12     

ANCASH 12   19  

APURIMAC 13 2  5 2 

AREQUIPA 1     

AYACUCHO 9     

CAJAMARCA 21 2  4  

CUSCO 31 2  3  

HUANCAVELICA 13   7  

HUANUCO 7   1  

JUNIN 19 4    

LA LIBERTAD 4   1  

LIMA 5   9  

PASCO 5     

PUNO 26 4  2  

SAN MARTIN 23         

TOTAL 201 14  51 2 

 

Anexo 21: Red vial nacional expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante movimiento 

en masa 

DEPARTAMENTO MUY ALTO ALTO 

AMAZONAS 113.71 345.65 

ANCASH 663.79 349.2 

APURIMAC 210.61 296.67 

AYACUCHO 188.65 536.5 

CAJAMARCA 119.61 343.64 

CUSCO 391.9 708.48 

HUANCAVELICA 286.08 556.61 

HUANUCO 79.85 376.48 

JUNIN 74.4 428.99 

LA LIBERTAD 104.02 279.76 

LIMA 320.42 164.03 

LORETO  24.2 

PASCO 33.67 166.36 

PIURA 5.59 17.04 

PUNO 152.28 993.89 

SAN MARTIN 109.52 446.9 

UCAYALI   0.22 

TOTAL 2854.1 6034.62 
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Anexo 22: Red vial departamental expuesta a nivel muy alto y alto de riesgo ante 

movimiento en masa 

DEPARTAMENTO MUY ALTO ALTO 

AMAZONAS 38.2 316.3 

ANCASH 361.7 292.8 

APURIMAC 119.8 313.7 

AREQUIPA 5.5 36.6 

AYACUCHO 135.1 414.9 

CAJAMARCA 74.9 171.4 

CUSCO 557.3 695 

HUANCAVELICA 375 747.6 

HUANUCO 84.7 268.7 

ICA 67.3 43.2 

JUNIN 101.5 346.6 

LA LIBERTAD 250.8 362.9 

LAMBAYEQUE 1.7 

LIMA 549.6 311.4 

LORETO  11.2 

PASCO 27.8 144.3 

PIURA 7.4 11.5 

PUNO 138.7 734.8 

SAN MARTIN 88 508.3 

TOTAL 5733 2983.3 

 

Anexo 23: Red vial vecinal expuesta a nivel de riesgo muy alto y alto ante movimientos 

en masa 

DEPARTAMENTO ALTO MUY ALTO 

AMAZONAS 460.1 136.6 

ANCASH 2375.6 2342.3 

APURIMAC 1118.8 669.2 

AREQUIPA 171.9 36.4 

AYACUCHO 2115.1 781.3 

CAJAMARCA 2602.2 796 

CUSCO 3196 1735.8 

HUANCAVELICA 1674.1 915.6 

HUANUCO 1429.9 193.2 

ICA 66.2 36.5 

JUNIN 2334.7 541.5 

LA LIBERTAD 811.6 535.1 

LAMBAYEQUE 3.5 0.5 

LIMA 679.7 1281.4 

PASCO 504.1 118.3 

PIURA 67.8 58.2 

PUNO 2752.3 429.9 

SAN MARTIN 1889 114.5 

TOTAL 24252.4 10722.5 
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Anexo 24: Puentes a nivel nacional expuestos a nivel de riesgo muy alto y alto ante 

movimientos en masa 

DEPARTAMENTO ALTO MUY ALTO 

AMAZONAS 30 13 

ANCASH 41 47 

APURIMAC 27 13 

AREQUIPA 3 1 

AYACUCHO 20 14 

CAJAMARCA 24 9 

CUSCO 57 30 

HUANCAVELICA 48 19 

HUANUCO 12 4 

JUNIN 46 7 

LA LIBERTAD 7 2 

LIMA 27 41 

PASCO 14 3 

PIURA  1 

PUNO 57 6 

SAN MARTIN 61 15 

TOTAL 474 225 
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VIII. ASEGURAMIENTO 

 

El Analista Meteorólogo del Subdirección de Sistematización de Escenarios de Riesgo de 

Desastres del INDECI, cargo desempeñado por la autora del presente Proyecto de 

Monografía-TSP, participa en todas las actividades que comprendan el análisis de peligros 

asociado a fenómenos meteorológicos, así como en la asistencia técnica referente al 

informe de estimación de riesgo por peligro inminente, para lo cual aplica los 

conocimientos sobre la  atmosfera, ambiente, hidrología, agrometeorología, ciencias 

sociales  y estadística obtenidas durante la formación profesional. Este conjunto de 

conocimientos, permite al Analista desarrollar actividades multidisciplinarias de carácter 

competente e integrado con otras carreras profesionales, demostrando su capacidad de 

análisis, coordinación, administración y comunicación, dentro de la Dirección de 

Preparación. 

 

  


