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RESUMEN 

Ésta investigación tuvo como objetivo general proponer estrategias funcionales para 

fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en la Municipalidad Distrital de Corrales, 

Tumbes, 2019. 

Para lograr dicho objetivo se aplicó dos encuestas a los integrantes del Grupo de trabajo 

de la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) de la municipalidad distrital de Corrales – 

Tumbes, para conocer el conocimiento y la eficacia de la GRD. 

Se hizo uso del diseño de investigación no experimental transversal, el enfoque utilizado 

es el cuantitativo de alcance descriptivo propositivo. 

En la municipalidad  distrital de Corrales el nivel de conocimiento sobre la GRD es 

medio; el puntaje obtenido fue de 251. En la dimensión  eficacia en la Gestión de Riesgos 

de Desastres el grupo de trabajo de municipalidad distrital de Corrales logró un puntaje 

de 641 calificado dentro de las calas como nivel medio. 

Esta investigación concluye satisfactoriamente con la propuesta de estrategias 

funcionales para para fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en la Municipalidad 

Distrital de Corrales, Tumbes, 2019. 

 

Palabras claves: Gestión de Riesgos, estrategias, estrategias funcionales, desastres.  
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ABSTRACT 

This research had as a general objective to propose functional strategies to improve risk 

and disaster management whose objective will be to propose functional strategies to 

strengthen Disaster Risk Management in the District Municipality of Corrales, Tumbes, 

2019. 

To achieve this objective, two surveys were applied to the members of the Working Group 

on Disaster Risk Management (GRD) of the district municipality of Corrales – Tumbes, 

to learn about the knowledge and effectiveness of the GRD. 

Use was made of the design of non-experimental cross-sectional research, the approach 

used is the quantitative of the descriptive purpose. 

In the district municipality of Corrales the level of knowledge about DRM is medium; the 

score obtained was 251. In the Disaster Risk Management effectiveness dimension, the 

Corrales district municipality working group achieved a score of 641 qualified within the 

coves as a medium level. 

This investigation concludes satisfactorily with the proposal of functional strategies to 

strengthen Disaster Risk Management in the District Municipality of Corrales, Tumbes, 

2019. 

 

Keywords: Risk Management, strategies, functional strategies, disasters. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años, debido al cambio climático se ha intensificado la ocurrencia de 

desastres naturales, es por ello que a nivel mundial se ha puesto en agenda la gestión de 

riesgos de desastres a fin de estar preparados y disminuir el impacto que los desastres 

naturales ocasionan. 

El objetivo de esta investigación es Proponer estrategias funcionales para fortalecer la 

Gestión de Riesgos de Desastres en la Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, 

2019. 

Los objetivos específicos son: Diagnosticar la Gestión de Riesgos de Desastres en la 

Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, 2019; Fundamentar teóricamente la 

propuesta de estrategias funcionales que permitan Fortalecer la Gestión de Riesgos de 

Desastres en la Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, 2019; Diseñar estrategias 

funcionales que permitan Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en la 

Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, 2019.  

El problema a estudiado es las dificultades en Gestión de Riesgos de Desastres en la 

Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, 2019. 

La  hipótesis: Si se  propone estrategias funcionales, basadas en el enfoque social del 

riesgo de Alan Lavell, de Niklas Luhmann, en el marco SENDAY 2015-2030 y la 

política nacional de gestión de riesgos de  desastres, entonces es probable que se 

fortalezca la gestión de riesgos de desastres en la Municipalidad Distrital de Corrales, 

Tumbes, 2019. 

La propuesta de diseñar estrategias funcionales para fortalecer la gestión de riesgos de 

Desastres en la municipalidad distrital de Corrales, se basa en la necesidad de aportar 

desde la academia para la implementación de acciones que repercutan favorablemente 

en la población que año a año se ve perjudicada por diversos fenómenos naturales.  

Es importante porque constituye un valor social para los pobladores afectados directa e 

indirectamente por dichos problemas. 
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Se busca que la información que a continuación se presenta sirva como una fuente de 

datos para ser utilizada por cualquier institución, organización y/o persona que busque 

aportar en la solución de la problemática de la gestión de riesgos de desastres.  

El trabajo de investigación  que presento a continuación se distribuye en tres capítulos. 

En el capítulo número uno el lector podrá encontrar contenidos referentes a la ubicación 

la descripción histórica tendencial del objeto de estudio y las características de la 

investigación. 

En el capítulo número dos se plasma una síntesis de los aportes teóricos, el lector podrá 

encontrar los aportes del enfoque social del riesgo de Alan Lavell, de enfoque social del 

riesgo de Niklas Luhmann, el marco legal nacional e internacional, la política nacional 

número 32 referida a la gestión de riesgo de desastres y el enfoque sobre estrategias 

funcionales.   

En el capítulo número tres se analizan los datos recogidos durante la investigación y se 

plantea el diseño de estrategias funcionales para fortalecer la gestión de riesgos de 

desastres – GRD. 

Finalmente se muestra las conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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I. ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Ubicación del Objeto del Estudio 

Tumbes se sitúa al extremo noroeste del Perú, su capital provincial Tumbes, se 

encuentra cerca a la desembocadura del rio Tumbes  y a 30 km de la frontera con 

el Ecuador.  

Al oeste y norte limita con el océano pacifico donde también se encuentra el 

golfo de Guayaquil, al este con Ecuador, y al sur con Piura, tiene una población 

estimada de 246,000 habitantes, tiene un área de 4669.20 km2, en la región 

Tumbes el 96.4% se encuentra en la zona urbana y el 3.6% en la zona rural, esto 

sostuvo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), según el último 

censo del 2017. 

 Su elevación sobre el nivel del mar es de 6m, su clima es cálido con una 

temperatura promedio de 23°C y una humedad del 82%, Tumbes es fundado el 

25 de noviembre de 1942.  

Por su clima caluroso y tropical tiene una variedad de lugares turísticos como las 

playas de Zorritos, Puerto Pizarro y Punta Sal, así también como ya los antes 

mencionados Cerros de Amotape, Santuario Nacional Manglares de Tumbes y 

la Reserva Nacional de Tumbes que son áreas protegidas ya que estas conforman 

la Reserva Bioestesfera del Noroeste Amotapes – Manglares. 

Tumbes se encuentra conformado por tres provincias y trece distritos, sus 

provincias son: 

Tumbes (con sus distritos Tumbes, Corrales, La Cruz, Pampas de Hospital, San 

Juan de la Virgen), luego tenemos a la provincia de Zarumilla (con sus distritos 

de Zarumilla, Aguas Verdes, Matapalo, Papayal,) y Contralmirante Villar (con 

sus distritos de Zorritos, casitas y Canoas de Punta Sal). 

Su agricultura se encuentra basada en la producción de arroz, plátano, camote, 

tabaco, algodón y frutales propios de la zona como el sapote. En cuanto a la 

ganadería produce vacuno y caprino, sus recursos mineros son el gas y el 
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petróleo, también posee yacimientos de minerales como carbón, yeso, sal, 

bentonita y alumbre. 

 

 

Figura 1. Mapa del Departamento de Tumbes. Tomado del portal web del Instituto Geográfico 

Nacional. 
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El distrito de Corrales está ubicado a 4.5 km de la provincia de Tumbes, es uno 

de los seis distritos que conforman la provincia de Tumbes ubicada en el 

departamento de Tumbes al Norte del Perú. 

Corrales tiene una superficie de 131.6 km2 de área territorial, su elevación es de 

12 metros sobre el nivel del mar, su clima es tropical con una temperatura 

promedio de 26C° durante todo el año y mantiene una humedad del 72%. 

El distrito de Corrales tiene una población de 23,337 habitantes según último 

censo del 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). El distrito de corrales tiene 35 centros poblados:

La Jota. 

Los Cedros. 

Villa San Isidro. 

Pampa San Isidro. 

Cabeza de Vaca Norte. 

Cabeza de Vaca Sur. 

San Martin. 

Nueva Esperanza. 

Buenos Aires Norte. 

Buenos Aires Sur. 

Sector Oeste. 

La Garita. 

AAHH El Triunfo. 

AAHH Las Flores. 

Buena Vista Alta. 

Buena Vista Baja. 

El Tablazo. 

José Carlos Mariátegui. 

Santa Rosa. 

Relengal. 

San Francisco. 

El Rodeo. 

Malval. 

Urcos. 

Cristales. 

Los Jardines 

AAHH Javier Veliz. 

Independencia. 

Cercado de Corrales. 

Pueblo Nuestro (San Isidro). 
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El Arenal. 

Miramar. 

AAHH Hugo Pérez. 

AAHH Julio Chiroque   Paico

Corrales fue elevado a distrito el 12 de Enero del año 1871,  se le puso el  nombre 

ya que en antaño ahí se encontraban grandes corrales para el encierro y ordeño de 

ganado, el distrito de corrales es considerado como el mayor productor de arroz 

de la región de Tumbes, su principal actividad económica es la agricultura y 

ganadería.  



 

22 

 

 

 

Figura 2.Mapa del distrito de Corrales. Elaboración propia en base a Municipalidad Distrital de Corrales.
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1.2. Evolución Histórico tendencial del Objeto de Estudio  

La gestión de riesgos de desastres ha sido una preocupación latente y durante la 

historia ha tenido diversas denominaciones; es así que durante los 80 se conocía 

como Riesgos por procesos, y se relacionaba con los riesgos frente a desastres del 

medio ambiente y sostenibilidad de las empresas. 

A finales de los años 80 la Reducción de Riesgo de Desastres se puso como tema 

de los organismos internacionales ya que los desastres estaban ocasionando 

retraso en el avance del desarrollo de muchas de las naciones al nivel mundial. Ya 

con este tema en prioridad, la ONU declaró a la época de los noventa como “La 

Década Internacional de la Reducción de los Desastres”, esto permitió se impulse 

los conocimientos técnicos y científicos sobre golpe de desolación que ocasionan 

estos desastres naturales y de esa manera colocarlas en la agenda internacional. 

Durante la década de los 90, se le conoció como Riesgo Vinculado a las Acciones, 

cuya finalidad fue minimizar  y anticipar los eventos e impactos de los desastres 

naturales.  

En 1994 se realizó la primera Conferencia Mundial de ONU cuyo tema fue la 

Reducción de Desastres, es aquí donde se da la llamada Estrategia de 

Yokohama  donde se dan a conocer los planes de acción para así ser orientados a 

las políticas de prevención, adaptación y disminuir el impacto del desastre 

(Galceran, M. 2015). 

En el año 2000, se empieza a hablar sobre Gestionar los Riesgos, ligado a la 

administración de los riesgos para el control preventivo. 

A nivel mundial, según las Naciones Unidas (2018) “el año 2017 experimentó una 

de las más elevadas pérdidas económicas generadas por desastres naturales jamás 

registradas, (…). Con un monto total de US$353 mil millones” (p.6).  

“Diversas zonas han sido afectadas por sismos de gran magnitud, especialmente 

los países ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico: China (2014-2010), 

Indonesia (2004, 2006, 2009), Perú (2007), Chile (2010) y Japón (2011)” 

(Callalle, 2016, p.12). Causando destrozos físicos y lamentando muchas pérdidas 

humanas.  
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Además de los sismos, también se han presentado inundaciones y sequias. En el 

mundo, según los reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO (2015) “un 22% de todos los daños causados 

por riesgos naturales como sequías, inundaciones tormentas o tsunamis 

corresponden al sector agrícola (…); en los 67 países afectados por (al menos un) 

mediano o gran desastre entre 2003 y 2013.   En total: USD 70 000 millones en 

daños a cultivos y ganado durante ese período de 10 años” (p.6).  

Según las publicaciones de Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

– CEPAL (2017) señala que: 

Entre 2005 y 2015 hubo 380 desastres en el mundo; Asia fue el continente más 

golpeado (con 44,4% de los eventos), seguido por las Américas (25,5%), África 

(16,5%), Europa (7,2%) y Oceanía (6,4%). La frecuencia de desastres en américa 

Latina y el Caribe ha aumentado 3,6 veces en medio siglo (24árr..3). 

En el Perú el proceso histórico de la Gestión de Riesgos tiene prioridad en la 

política nacional a partir de marzo de 1972, fecha en la que se promulga el decreto 

Ley 19338, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil – 

SIDECI. Posteriormente en el año 1994 se modifica mediante decreto Ley N° 735 

conformándose el SINADECI, el mismo que integra al INDESI, Direcciones 

Regionales de Defensa Civil, Comités regionales, provinciales y distritales, etc.  

El 08 de febrero del 2011, se promulga la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos y Desastres – SINAGERD. 

Luego en año 2011 también, se aprueba la Política Nacional de GRD. Y en el año 

2014 se elabora el Plan Nacional – PLANAGERD 2014- 2021.  

La problemática de los desastres naturales no resulta ajena; ya que, según los 

reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN (2018) la 

temporada de lluvias comprendida entre 2017 y 2018, afectó a viviendas, locales 

comerciales, establecimientos de salud, infraestructura agrícola, instituciones 

educativas, templos religiosos, etc. registrándose 13085 damnificados que 

perdieron sus viviendas; 48 heridos, 34 fallecidos, 04 desaparecidos y 76605 

afectados (p.1-3).  
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ESPINOZA, F. (ed.). (2017) señala que “el paso del Fenómeno del Niño Costero 

y sus intensas lluvias durante febrero y marzo del 2017. Se estima que los daños 

producto de este fenómeno ascienden a US$ 3100 millones” (p.4). 

 “De acuerdo con Macroconsult, los daños a las áreas de cultivo por El Niño de 

este  año suman 243 millones de dólares, mientras que, en canales de riego, los 

daños llegan a los 38 millones de dólares” (Gonzales, 2017). 

El departamento de Tumbes no se ha visto exento de dicha problemática, se 

observa que año a año principalmente agricultores y poblaciones en situación de 

pobreza se ven afectadas por las inclemencias del clima. El Fenómeno del Niño 

Costero entre 2017 y 2018, afecto a 1390 personas (COEN, 2018, p.2). 

En Tumbes el Niño costero afectó a 1262 km de canales de riego, 10 km de canales 

de riego destruidos, 722 hectáreas de cultivo afectadas y 250 hectáreas de cultivos 

perdidos. 

Corrales, es  un distrito de la Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes, se 

ubica en el norte de Perú. Su área territorial abarca aproximadamente 131,6  km² 

y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática -  INEI (2017) tiene una 

población total de 23,337 habitantes.   

Según el informe técnico N° A6764 del Instituto Minero y Metalúrgico (2017), 

señala que en el Distrito Corrales la ocurrencia de flujo de lodo que afectó 

viviendas en la quebrada San Francisco y el poblado San Isidro también afectado 

por inundación pluvial. 

El último reporte de daños en el distrito de Corrales producto del niño costero, 

estima  que la pérdida de terrenos de cultivos fue del 25% de Hectáreas, siendo 

los más afectados los sectores de la parte baja de Corrales. 
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1.3. Características del problema 

En la Municipalidad Distrital de Corrales, se observa que la gestión de riesgos de 

desastres presenta  dificultades.  

Las dificultades en la gestión de riesgos de desastres en la Municipalidad distrital 

de Tumbes, se origina en las siguientes causas:  

 La falta de personal capacitado para realizar las evaluaciones de 

manera oportuna y poder atender las emergencia, la municipalidad solo 

cuenta con un evaluador que a su vez es el jefe del área de defensa 

civil. 

 El bajo nivel de conocimiento del grupo de trabajo de la GRD en la 

municipalidad distrital de corrales. 

 La carencia de presupuestos para la prevención, los presupuestos solo 

son reembolsados cuando ya se ha producido el desastre. 

 La Insuficiente capacidad operativa expresada en falta de 

disponibilidad de maquinaria pesada para prevención y atención de las 

emergencias. 

 la falta de implementación tecnológica y logística en la oficina de 

defensa civil que es la encargada de la gestión de riesgos de desastres.  

El Distrito Corrales presenta una ocurrencia de desastres naturales que afectan a 

la población, especialmente a los agricultores. Es así que por ejemplo, en el último 

fenómeno considerado el niño costero el reporte de daños en el distrito de 

Corrales, estima  que la pérdida de terrenos de cultivos fue del 25% de Hectáreas, 

siendo los más afectados los sectores de la parte baja de Corrales. 

En el distrito de corrales se encuentra la quebrada “Corrales”,  es una de los 

desfogues más grandes del rio Tumbes en épocas de creciente, ocasionadas por el 

fenómeno del Niño, este desfogue ocasiona inundaciones en las zonas más 

vulnerables del distrito de Corrales siendo las más afectadas la zona del AAHH 

Barrio Nuevo, que es donde se encuentra el centro educativo más emblemático 
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del distrito, esto es, “Institución Educativa Técnico  7 de  Enero”, está quebrada 

se une con la margen izquierda del rio Tumbes afectando también los AAHH El 

Triunfo y las Flores de igual manera los sembríos de arroz de los sectores de La 

Noria, la Canela, Relengal, Cristales, El Chivato, Cardalitos y los Laterales A, 

lateral B, lateral C, lateral D, Lateral E, lateral F, lateral G, lateral H, lateral I y 

lateral La  J ( Playa hermosa ). 

1.4. Objetivos de Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer estrategias funcionales para fortalecer la Gestión de Riesgos de 

Desastres en la Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la Gestión de Riesgos de Desastres en la Municipalidad 

Distrital de Corrales, Tumbes, 2019. 

 Fundamentar teóricamente la propuesta de estrategias funcionales que 

permitan Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en la 

Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, 2019. 

 Diseñar estrategias funcionales que permitan Fortalecer la Gestión de 

Riesgos de Desastres en la Municipalidad Distrital de Corrales, 

Tumbes, 2019.  

1.5. Justificación de la Investigación  

La propuesta de diseñar estrategias funcionales para fortalecer la gestión de 

riesgos de Desastres en la municipalidad distrital de Corrales, se basa en la 

necesidad de aportar desde la academia para la implementación de acciones que 

repercutan favorablemente en la población que año a año se ve perjudicada por 

diversos fenómenos naturales. 

El estudio que pretendo realizar no solo servirá como una fuente de datos para ser 

utilizada por cualquier institución, organización y/o persona que busque aportar 

en la solución de la problemática de la gestión de desastres; sino que también, 
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tiene un valor social para los pobladores afectados directa e indirectamente por 

dichos problemas. 

Se espera que los planteamientos y las conclusiones a los que se arriben en esta 

investigación puedan servir para profesionales que gusten del que hacer 

investigativo.  

1.6. Metodología 

1.6.1. Diseño de investigación  

Para el desarrollo de esta investigación se  usó el diseño no experimental 

transversal ya que los datos fueron recogidos en un único momento y no 

se manipularon intencionalmente las variables. 

El enfoque que se tuvo en cuenta fue cuantitativo con un alcance 

descriptivo – propositivo. 

1.6.2. Población, muestra 

Población 

La  población objeto de estudio estuvo conformado por los trabajadores de 

la municipalidad distrital de Corrales. 

Muestra 

El tipo de muestra que se empleó es no probabilístico por conveniencia ya 

que se seleccionaron 16 trabajadores que dentro de sus funciones se 

relacionan a la gestión del riesgo de desastres, además estuvieron incluidos 

en el grupo de trabajo de la gestión de riesgo de desastres de la 

municipalidad distrital de Corrales –GTGRD-MDC, aprobado mediante 

resolución de alcaldía N° 234-2015-MDC-ALC; de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 Alcalde municipalidad distrital de Corrales, quien lo preside 

 Gerente municipal 
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 Sub gerencia de planificación y presupuesto 

 Sub gerencia de desarrollo urbano 

 Sub gerencia de asuntos comunales y sociales  

 Sub gerencia de administración tributaria  

 Jefaturas de transporte 

 Jefaturas de defensa civil 

 Jefaturas de medio ambiente 

 Jefaturas de OMAPED 

 Jefaturas de programas sociales 

 Comisión de regidores 

 Unidad de recursos humanos  

 Jefatura de imagen institucional 

 Jefatura de informática 

 Jefatura de logística  

1.6.3. Técnicas, instrumentos, equipos y materiales  

Para el desarrollo de la investigación se hizo uso de la técnica denominada 

encuesta. El instrumento utilizado fue la guía de encuesta.   

La encuesta que se ha utilizado para el desarrollo de investigación fue 

ENCUESTA EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES; presentada en la investigación realizada por ROBERTO 

ALEJANDRO JIMENO SALDAÑA 2016.  

Además se ha complementado con la aplicación de una encuesta para 

medir el nivel de conocimientos del Grupo de Trabajo de la Gestión de 

Riesgo de Desastres 
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Dentro de los materiales y equipos a utilizar se encuentran: (detalle en 

recursos para la investigación) 

 Materiales de escritorio  

 Impresora  

 Computadora  

 Cámara fotográfica  
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II. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado los siguientes aportes 

teóricos que guíen y fundamenten la investigación.  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Marco Legal Internacional: Sendai 2015- 2030 

El marco SENDAI, lleva el nombre del lugar de la 3ra conferencia 

mundial de las Naciones Unidas y es un instrumento que fue adoptado 

en el año 2015 como sucesor del marco de acción de Hyogo con la 

finalidad de garantizar las acciones para prevenir desastres.  

Con el marco SENDAI se garantiza la continuidad de las acciones 

emprendidas por las organizaciones, instituciones, estados miembros, 

etc. Uno de los cambios más importantes en relación al antiguo marco 

de acción de Hyogo, es la relevancia que se le da a la gestión del riesgo 

de desastres en lugar de la gestión de desastres. 

Para el desarrollo de esta investigación ha resultado importante, en 

cuando proporciona un sustento de orientación internacional, de 

experiencias sistematizadas que les han permitido generar 

recomendaciones mundiales para tratar dicha problemática. 

La gestión de riesgos de desastres demanda  la atención de todos los 

sectores; principalmente el local ya que, como bien lo señala el Marco 

SENDAI, los desastres tienen características locales y especificas; por 

lo tanto se deben resolver contextualizadas a cada realidad.  

En este Marco se describe a la gestión de riesgos de desastres como la 

que “está orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, 

medios de vida y bienes de producción, así como los activos culturales 

y ambientales, al tiempo que  se presenta todos los derechos humanos” 

(Naciones Unidas, 2015, 13). 
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Resalta la importancia de mecanismos de coordinación en todos los 

sectores y la necesidad de empoderar autoridades y comunidades 

locales (Naciones Unidas, 2015, 13-14). 

El marco SENDAI se ha tomado como referencia para la 

implementación de políticas nacionales, así como también para 

implementar planes de trabajo sobre la gestión de riesgo de desastres. 

En el marco SENDAY se recomienda a los estados en sus diferentes 

niveles trabajar la gestión de riesgos teniendo en cuenta las siguientes 

prioridades: 

 Comprender el riesgo de desastres. 

 Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gobernar 

dicho riesgo. 

 Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resilencia. 

 Aumentar la preparación para caos de desastres a fin de dar una 

respuesta eficaz y reconstruir mejor en el ámbito de la 

recuperación, rehabilitación y reconstrucción.  

2.1.2. Marco legal nacional: ley 29664 – Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de   Desastres (SINAGERD) 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres -  SINAGERD 

se crea mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM – ley N° 29664 

como un: 

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 desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de 

política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del 

Riesgo de Desastres (p.4). 
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El artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 29664, denominado 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, señala las funciones que 

cumplen  Gobiernos Regionales y Locales en materia de gestión de 

riesgos de desastres. Siendo una de dichas funciones “incorporar en sus 

procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión 

ambiental y de inversión pública, la Gestión de Riesgos de Desastres” 

(Ministerio de Educación, 2014, p.10). 

Art.14.1: Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como 

integrantes del Sinagerd, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, 

dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la 

Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el 

marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los 

lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la 

presente Ley y su reglamento. 

Art.14.2: Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son 

las máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión del 

Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. 

Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los principales 

ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de desastres. 

2.1.3. Política Nacional N° 32: Gestión de riesgo de desastres 

El Estado se compromete a: Promover una política de gestión del riesgo 

de desastres, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad 

de las personas; así como el patrimonio público y privado, promoviendo 

y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las 

zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad 

e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda: la estimación 

y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la 

reconstrucción.  

Esta política debe ser implementada por los organismos públicos de 

todos los niveles de gobierno, con la participación activa de la sociedad 

civil y la cooperación internacional, promoviendo una cultura de la 
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prevención y contribuyendo directamente en el proceso de desarrollo 

sostenible a nivel nacional, regional y local.  

2.1. Investigaciones y/estudios relacionados con la gestión de riesgos de 

desastres 

Algunos estudios que han servido como guía en la presente 

investigación son los siguientes: 

Rosero, A. R. (2018) en la Universidad Andina Simón Bolívar – 

Ecuador investigó sobre la “Inclusión de la Gestión de Riesgos de 

Desastres en los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) del ecuador considerando la relación entre el 

marco legal existente y la practicas populares tradicionales”, lo que le 

permitió proponer acciones para que los niveles de gobierno puedan 

incorporar el GAD en la planificación y ejecución de sus competencial. 

Dentro de las conclusiones a las que arriba el autor considero 

importante para guiar la investigación que pretendo realizar en la que 

señala que “el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 

2015-2030, posee una amplia concordancia con las políticas y 

normativas nacionales relacionadas con el régimen de competencias 

territoriales y con la GRD” (p.99). Considero importante en cuanto nos 

permite tener una referencia de orden internacional a considerar en 

nuestra investigación. 

Palacios, L. (2017) en la tesis para optar el grado de doctor en 

desarrollo y seguridad estratégica, la investigación fue no experimental 

de contenido mixto en la que se hizo uso de la técnica encuesta y test 

de conocimientos. La investigación tiene por título “Aplicación de la 

gestión correctiva del riesgo de desastres en la supervisión eléctrica 

para el desarrollo nacional año 2014- República del Perú”; llegó a la 

conclusión que “la gestión correctiva del riesgo de desastres influye 

significativamente en la supervisión eléctrica que se realiza a nivel 

nacional” (p.112).  
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Además mediante técnicas estadísticas el autor identificó que existe: 

Bajo conocimiento básico y especializado sobre gestión correctiva del 

riesgo de desastres, los procesos involucrados y las instituciones 

obligadas a asistir y asesorar su implementación como son el 

CENEPRED e INDECI, estas debilidades dificultan operacionalizar y 

materializar la reducción de vulnerabilidades de riesgos de desastres, y 

afectan a las empresas concesionarias encargadas de la cadena VIII 

suministro de energía eléctrica en el territorio nacional (p.7-8).  

Callalle, C.R. (2016) en su tesis de investigación para la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, titulada “Gestión de Riesgos de 

Desastres en Zona Urbana Periférica. Análisis del riesgo en el 

Asentamiento Humano Lomas de Nocheto, Santa Anita, Lima.  En la 

que se tuvo como objetivo general “Identificar los lineamientos 

necesarios para la formulación de un Plan de Gestión de Riesgos en el 

AH Lomas de Nocheto, con la finalidad de reducir su exposición al 

riesgo de desastre, fortaleciendo sus capacidades de resiliencia y 

mejorando sus posibilidades de desarrollo” (p.17).  Mediante la 

adaptación de la propuesta metodológica del Centro Nacional de 

Estimación Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres 

(CENEPRED); la aplicación de cuestionarios, entrevistas y fichas de 

observación la autora llegó a la conclusión que “la municipalidad podría 

aplicar el enfoque barrio. Este enfoque permite conocer la realidad de 

la población y realizar acciones concretas y priorizar intervenciones. De 

igual manera, es importante que el municipio tenga conocimiento de los 

diversos actores presentes en el área de estudio” (p.3). 

A nivel del departamento de Tumbes, considero importante recoger los 

aportes de la investigación titulada, “Control de las inundaciones en el 

valle del Río Tumbes mediante la habilitación de un cauce de alivio – 

Simulación Hidráulica” realizado por Elizalde, K.E., Escobar, F., y 

Puño, N. (2016) quienes ante la problemática del desborde del rio 

Tumbes, arribaron a la siguiente conclusión:  
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La habilitación del cauce de alivio permite mitigar considerablemente 

el efecto de las inundaciones aguas abajo del sector San Jacinto y por 

tanto reducir las pérdidas económicas de las actividades productivas y 

los daños en las pérdidas económicas de las actividades productivas y 

los daños en las infraestructuras (p.10).  

2.2.Bases teóricas  

2.2.1. El enfoque social de la gestión del riesgo de Allan Lavell 

Allan Lavell, B.Sc. (Special) en Geografía University College London, 

Universidad de Londres, estudioso de la gestión de riesgos de desastres 

plantea la asociación de la construcción social a los riesgos. 

Los causantes de los desastres han sido disminuidos de manera 

significativa los últimos 20 años, esto a partir de los nuevos debates e 

indagaciones que se han realizado, teniendo en cuenta el aumento del 

número de desastres y de destrucción que ocasionan a la ves estos han 

ido aumentando en el pasar del tiempo (Lavell, 2007). 

La percepción que se tenía de atribuir los desastres a tendencias religiosas 

ha cambiado, ahora se tiene una idea global basada en el cambio 

climático y el movimiento de las capas tectónicas, esto también atribuye 

a la manera desorganizada del crecimiento de las ciudades y de vivir en 

zonas vulnerables. 

En la actualidad se interpreta a los desastres como una construcción 

social en la que influyen las condiciones y acciones que realizan 

diariamente en la vida de las personas.  

Estas condiciones bajo las cuales se organiza la sociedad pueden 

representar déficits en el desarrollo y convertirse en detonadores de las 

crisis producto de los impactos sufridos. 

 “El riesgo se refiere a un contexto caracterizado por la probabilidad de 

pérdidas y daños en el futuro las que van desde los físicos, sociales y 

culturales” (Lavell, s.f., p.2). 
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El riesgo de desastres tiene que ver con la probabilidad de causar daño o 

perdidas futuras, sin embargo el impacto que el desastre ocasione 

depende de la vulnerabilidad de la sociedad afectada, “donde la magnitud 

y extensión de estos son tales que exceden la capacidad de la sociedad 

afectada para recibir el impacto y sus efectos y recuperarse 

autónomamente de ellos” (Lavell, 2003, p.21). 

En conclusión el entendimiento de los desastres desde la posición de las 

ciencias social se encuentra en la explicación de la noción de riesgo de 

desastre.  

Es decir, la existencia de situaciones sociales y ambientales que, al 

interactuar en entornos territoriales y sociales diferentes, ofrecen indicios 

de las consecuencias a futuro que se puede experimentar producto de los 

desastres. Todo desastre de cualquier magnitud tiene un riesgo 

preliminar. 

La existencia de desastre  significa la deficiente adecuación de la 

modalidad de vida de la sociedad al ambiente natural.  

El desastre es una construcción social, producto de las formas 

particulares en que sociedad y ambiente se acoplan o se interrelacionan.  

El riesgo de desastre, a diferencia del riesgo en general, significa la 

existencia de un nivel de daños y pérdidas probables que afectan de 

manera colectiva a la unidad social afectada, por lo cual algunos autores 

se refieren al riesgo colectivo. (Cardona, 2003) 

 Por lo que los desastres son resultados de los procesos sociales que se 

observan en las diversas formas de desarrollo, de acuerdo a cada sociedad 

en un tiempo determinado. 

 Tal afirmación ha permitido la sugerencia de que los desastres son 

problemas no resueltos del desarrollo.  Es decir, se producen por las 

deficiencias, desigualdades, exclusiones, marginaciones, etc., que los 

modelos de desarrollo generan y que afectan a determinados grupos de 

la sociedad, particularmente los pobres y destituidos. 
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Otro aspecto importante que plantea Allan Lavell, es el paso de la 

atención de desastres a la gestión integral del riesgo. En este contexto las 

instituciones, organizaciones, en general las intervenciones sociales han 

puesto especial atención en la noción y práctica de la Gestión del Riesgo 

o Gestión Integral de Riesgo de Desastre, que a su vez se fundamenta en 

la noción de un ciclo o continuo del riesgo. 

Una de las categorías que hace mención Allan Lavell es el ciclo de 

desastre o continuo del riesgo; que faculta el entendimiento del riesgo 

como un evento dinámico en el espacio y tiempo.  

A diferencia de las visiones concentradas algo mecánicamente en las 

amenazas físicas, los preparativos, las alertas tempranas y la respuesta, 

el enfoque integral toma como base la noción de la construcción social 

del riesgo, insiste en la necesidad de análisis de causalidades y en 

consecuencia, en la promoción de intervenciones profundamente 

imbuidas con un entendimiento de diversos y complejos procesos 

sociales, los cuales están relacionados con la cotidianeidad de los 

individuos y las colectividades humanas y son derivados de los mismos 

procesos y modalidades de desarrollo de los países, regiones, zonas, 

comunidades.  

Las nuevas ideas sugieren que un desastre no puede ser considerado 

como algo externo y ajeno a la sociedad en términos de causas y 

condicionantes, sujeto de reacciones eventuales o coyunturales al margen 

de la normalidad de la sociedad y su desarrollo, y con pretensiones de 

volver a la normalidad postestrés. La gestión del riesgo como noción y 

concepto debe considerarse un componente íntimo, una faceta 

significativa del proceso y planificación del desarrollo y no como un 

compensador externo de situaciones inevitables de estrés y crisis, so pena 

de correr el mismo futuro que las políticas de compensación social, que 

no atacan los problemas fundamentales de la pobreza sino más bien los 

alivian de forma temporal.  

La construcción social del riesgo puede ser a partir de: 
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1) Manifestaciones del ambiente: causa daños cuando hay exposición a 

áreas de potencial afectación o áreas vulnerables al riesgo. 

2) Socio naturales (intervención humana): se produce por 

transformación del ambiente natural como efecto directo del manejo, 

producción y/o distribución de materiales peligrosos, el cambio de 

modelos productivos que conllevan a construcción de condiciones de 

riesgo. 

Básicamente, la noción de la construcción social del riesgo se 

fundamenta en la idea de que el ambiente presenta una serie de posibles 

eventos físicos que pueden ser generados por la dinámica de la 

naturaleza, pero su transformación en amenazas reales para la población 

está intermediada por la acción humana.  

El riesgo puede ser construido a partir de la interacción de eventos con la 

vulnerabilidad. 

La gestión del riesgo debe entenderse desde diferentes perspectivas, ello 

ha conllevado a que diferentes ciencias intervengan y planteen conceptos 

para su entendimiento en sus diferentes dimensiones intervinientes como 

la noción de riesgo, amenaza, desastre, etc.   

Allan Lavell, en su libro La gestión local del riesgo nociones y 

precisiones en torno al concepto y la práctica, presenta un análisis a cerca 

del entendimiento de las formas de construcción social de las amenazas 

de desastres; las relaciona con la complejidad de entender la vida misma, 

las diversas poblaciones cada una de ellas con sus prácticas sociales, 

costumbres, etc. Acentuando  la referencia en las poblaciones más 

vulnerables o que se encuentran en situaciones de pobreza (Lavell, 2003 

p.24). 
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Rasgos característicos de una óptima  gestión del riesgo 

Algunos de los más representativos son los siguientes: 

 La gestión del riesgo es un componente inherente del desarrollo, 

debido a que permite procesos de desarrollo sostenible.  

 Aplicación continua de principios y acciones de gestión visto 

como procesos no como producto. 

 El proceso de gestión debe ser participativo e incluir a los 

pobladores. 

 Incorporar la gestión del riesgo en organizaciones e instituciones 

locales existentes. 

 El proceso de gestión local debe estar ligado a los procesos 

regionales y nacionales buscando integración continua. 

 La gestión del riesgo es una práctica transversal e integral es 

decir, un proceso continuo.  

2.2.2. El enfoque social del riesgo de Niklas Luhmann 

La teoría luhmanniana de la sociedad ofrece un entendimiento del  

tratamiento del riesgo desde la perspectiva de lo que vendría hacer el 

sistema y su entorno; en sus planteamientos utiliza como referencia la 

teoría de sistemas para entender la sociedad. 

El autor plantea que los sistemas sociales existen en todas las realidades 

y se “se encuentran preformadas por formas específicas de comunicación 

que las delimita frente a otras” (Luhmann, 1992, p.05). Es decir producen 

sus propios elementos. 

Fuera de lo social ninguna realidad es operante, de esta manera plantea 

que los sistemas sociales tienen un cierto grado de independencia, es 

decir que “el sistema se le impone al hombre, independientemente de 

todos los deseos de éste para transformarlo” (Luhmann, 1992, p.05). 
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Desde los planteamientos antes señalados Niklas Luhmann ofrece el 

entendimiento del riesgo más allá de los aportes ofrecidos por la 

economía, el cálculo estadístico tradicional es decir lo cuantitativo.  

Luhmann nos acerca a entender los riesgos más allá de lo cuantitativo; 

expone que los riesgos desde los estudios de las ciencias sociales han 

permitido concluir que: 

La evaluación del riesgo y la disposición a aceptarlo no es sólo un 

problema psíquico sino, sobre todo, un problema social. Uno se 

comporta tal como lo esperan los grupos de referencia relevantes, 

o tal como uno ha sido socializado (sea de acuerdo con la opinión 

comúnmente aceptada o contra ella). ((Luhmann, 1992, p.26) 

En tal sentido, la evaluación del riesgo es contextual, influye la sociedad 

funcionalmente diferenciada y posee un aspecto  político, en el que la 

política tiene la labor de decidir pudiendo caer en subestimaciones o 

subestimaciones del riesgo. 

Además aporta el concepto de prevención, para él es la “preparación 

contra daños futuros no seguros, buscando ya sea que la probabilidad de 

que tengan lugar disminuya, o que las dimensiones del daño se reduzcan” 

(Luhmann, 1992, p.41). 

2.2.3. Gestión de Riesgos de Desastres 

Considerando los aportes expuestos en el Marco SENDAI 2015-2030, la 

gestión de riesgos de desastres “está orientada a la protección de las 

personas y sus bines, salud, medios de vida y bienes de producción, así 

como los activos culturales y ambientales, al tiempo que  se presenta 

todos los derechos humanos” (Naciones Unidas, 2015, p.13). 

Riesgo 

“Es una condición latente que al no ser modificada o mitigada a través de 

la intervención humana o por medio de un cambio en las condiciones del 

entorno físico- ambiental, anuncia un determinado impacto social y 
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económico hacia el futuro” (Municipalidad distrital de corrales, 2017, 

p116). 

2.2.4. Enfoque sobre estrategias funcionales  

2.2.4.1. La estrategia 

Es un término utilizado desde la antigüedad los estudios señalan 

que en sus inicios el uso que se le daba era en el área militar.  

“Estrategia es el arte y ciencia de formular, implementar, 

evaluar e interrelacionar decisiones funcionales que le permitan 

a la organización alcanzar sus objetivos (David, 1988)” 

(Castellanos, J.E. y Cruz, M.A., 2014, p.37). 

“El pensamiento estratégico como proceso hace referencia a la 

aplicación consciente y eficiente de los cuatro subprocesos de la 

gerencia estratégica como son planeación, organización, 

dirección y control” (Castellanos, J.E. y Cruz, M.A., 2014, p.40) 

2.2.4.2. Estrategia funcional 

Con el planteamiento de estrategias funcionales se busca 

mediante el uso de los recursos de una organización, empresa, 

institución, etc. logro de objetivos. Nos enseña “cómo utilizar y 

aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área funcional, 

cada actividad (…) el efecto sinérgico que se deriva de la 

coordinación  e integración correcta de las distintas políticas y 

acciones que se diseñen” (Duran, D., Llopart, X., y Redondo, 

R., 1999, p.14).  

Las estrategias de nivel funcional son de 5 tipos: de marketing, 

de producción, financiación, de investigación y desarrollo y de 

recursos humanos (Duran, D., Llopart, X., y Redondo, R., 1999, 

p.14-15).  
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Para Pérez, M.A. (s.f) “las estrategias funcionales contribuyen 

al cumplimiento de objetivos, y de las estrategias maestras y/o 

de las de los diferentes sistemas o unidades estratégicas de 

actividades de una organización” (Párr.4). 
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III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

3.1 Análisis y Discusión de los Resultados de los Instrumentos Utilizados 

La población objeto de estudió lo constituye los 16 integrantes del grupo de 

trabajo de la gestión de riesgo de desastres de la municipalidad distrital de 

Corrales –GTGRD-MDC, aprobado mediante resolución de alcaldía N° 234-

2015-MDC-ALC. 

Para la recolección de datos se utilizó los cuestionarios presentados en el anexo 

01 y 02. Para el análisis se por dimensiones se le ha asignado un peso de 1, 2, 3, 

4 y 5 a cada uno de los ítems, presentados en la encuesta sobre el nivel de 

conocimiento y también en la encuesta sobre eficacia en gestión del Riesgo de 

ROBERTO ALEJANDRO JIMENO SALDAÑA. 

Se han considerado tres niveles: Favorable, medio y desfavorable, los puntajes se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Cuadro N° 01 

Puntajes por niveles según cada encuesta 

Encuesta Nivel de conocimiento 

Niveles  Puntajes  

Favorable 

Medio  

Desfavorable  

336 – 432 

240 – 336 

144 -240 

Encuesta Eficacia en la Gestión de Riesgos de Desastres 

Niveles  Puntajes  

Favorable 

Medio  

Desfavorable 

821 – 1120 

523 -821 

224 -523 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1 Análisis e interpretación de datos encuesta nivel de conocimiento 

sobre la gestión de riesgos de desastres  

A continuación se presenta el cuadro número dos en el que se puede 

observar un consolidado de lo que respondieron sobre la gestión del riesgo 

de desastres del grupo de trabajo de la GRD – Municipalidad Distrital 

Corrales:  

Cuadro N° 02 

Resultados nivel de conocimiento sobre la gestión de Riesgos de Desastres - 

Municipalidad Distrital de Corrales 

D
E

M
E

N
S

IÓ
N

  

PREGUNTAS  

OPCIONES 

DE 

RESPUESTA T
O

T
A

L
 

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

PUNTAJE  

POR 

PREGUNTA 

N
IV

E
L

 D
E

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

¿Conoce qué es la GRD? 

Conoce  3 9 

Conoce algo 6 12 

No conoce  7 7 

¿Conoce cómo se 

determina que una 

población se encuentra 

en estado de 

vulnerabilidad? 

Conoce 3 9 

conoce algo 0 0 

No conoce  13 13 

¿Conoce cuáles son las 

zonas en peligro de su 

distrito? 

Conoce 9 27 

conoce algo 7 14 

No conoce 0 0 

¿Conoce qué 

metodología emplean al 

intervenir una zona 

vulnerable? 

Conoce 3 9 

conoce algo 0 0 

No conoce 13 13 

¿Conoce qué tipo de 

obras son las más 

representativas?  

Conoce 7 21 

Conoce algo 0 0 

No conoce 9 9 
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¿Conoce si en la etapa de 

construcción reciben 

apoyo de otras 

instituciones? 

Conoce 7 21 

Conoce algo 0 0 

No conoce 9 9 

¿Conoce si se realizan 

algún tipo de talleres y/o 

programas de 

capacitación? 

Conoce  3 9 

Conoce algo 2 4 

No conoce 11 11 

¿Conoce si la población 

¿se involucra en las 

actividades realizadas por 

Defensa Civil? 

Conoce 3 9 

Conoce algo 9 18 

No conoce 4 4 

¿Conoce el Reglamento 

de trabajo del Grupo de 

Trabajo Gestión Riesgo 

de Desastres? 

Conoce 2 6 

Conoce algo 3 6 

No conoce 11 11 

PUNTAJE TOTAL  251 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos se puede observar que el puntaje total 

obtenido es de 251 puntos que correspondería a un nivel medio de 

conocimiento.  

Los puntajes más bajos se encontraron en las preguntas ¿Conoce cómo se 

determina que una población se encuentra en estado de vulnerabilidad? y en 

la pregunta ¿Conoce qué metodología emplean al intervenir una zona 

vulnerable? 
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos encuesta eficacia en la gestión de 

riesgos de desastres  

Cuadro N° 03 

Resultados eficacia en la gestión de Riesgos de Desastres- Municipalidad Distrital 

de Corrales 

D
E

M
E

N
S

IÓ
N

 

PREGUNTAS  
OPCIONES DE 

RESPUESTA 

T
O

T
A

L
 

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

PUNTAJE  

POR 

PREGUNTA 

E
F

IC
A

C
IA

 E
N

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 D
E

 D
E

S
A

S
T

R
E

S
 

¿Los 

evaluadores 

llegan a tiempo 

para cubrir la 

emergencia? 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 36 

De acuerdo 1 4 

Totalmente de acuerdo 3 15 

¿La ayuda llega 

a tiempo para 

cubrir la 

emergencia? 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 14 28 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 

¿Se da 

cumplimiento de 

la 

Ley 28551, para 

formular y 

aprobar planes 

de contingencia 

de 

Defensa Civil? 

Totalmente en desacuerdo 11 11 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 4 20 

¿Se realizan 

programas de 

Totalmente en desacuerdo 11 11 

En desacuerdo 0 0 
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desarrollo de 

capacidades 

para la 

preparación y 

respuesta de 

acuerdo al del 

reglamento de la 

Ley 29664? 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 12 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 1 5 

¿Se ejecutan  los  

planes  de  

contingencia  en  

relación  al 

reglamento de la 

Ley 29664, 

ejecutar los 

planes de 

contingencia de 

Defensa Civil? 

Totalmente en desacuerdo 11 11 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 5 25 

¿Se registra la 

información de 

emergencias en 

el Sistema de 

Información 

para la Atención 

de Desastres 

(SINPAD)? 

Totalmente en desacuerdo 13 13 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 3 15 

¿Cuenta con un 

Sistema de 

Información que 

hace posible la 

comunicación 

oportuna según 

Totalmente en desacuerdo 12 12 

En desacuerdo  0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 3 

De acuerdo 1 4 

Totalmente de acuerdo 2 10 
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el artículo de la 

Ley 29664? 

¿Cuando ocurre 

un  desastre los  

especialistas 

realizan un 

EDAN de 

acuerdo al 

Manual de 

Evaluación de 

Daños y 

Análisis de 

Necesidades 

(INDECI,2006)? 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13 39 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 5 25 

¿Cuenta con un 

grupo de trabajo 

en gestión del 

riesgo de 

desastres en 

cumplimiento a 

la Ley 29664? 

Totalmente en desacuerdo  0 

En desacuerdo  0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 33 

De acuerdo 1 4 

Totalmente de acuerdo 4 20 

¿Se considera a 

la comunicación 

como un aspecto 

relevante en los 

procesos de 

gestión? 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 16 80 

¿Se motiva a los 

trabajadores 

para integrarse y 

desarrollar las 

relaciones 

humanas? 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
15 45 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 1 5 
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Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos se puede observar que el puntaje total obtenido es 

de 641 puntos que correspondería a un nivel medio de eficacia en la gestión. 

El puntaje más bajo se halló en la pregunta ¿Se registra la información de 

emergencias en el Sistema de Información para la Atención de Desastres 

(SINPAD)? 

 

 

¿Las  

autoridades 

brindan 

incentivos o 

reconocimientos 

cuando se 

logran los 

objetivos? 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 1 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 21 

De acuerdo 7 28 

Totalmente de acuerdo 0 0 

¿Las autoridades 

aplican un 

liderazgo en su 

gestión? 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 33 

De acuerdo 2 8 

Totalmente de acuerdo 0 0 

¿La toma de 

decisiones en 

situaciones 

difíciles o de 

conflicto son 

adecuadas? 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 21 

De acuerdo 8 32 

Totalmente de acuerdo 0 0 

PUNTAJE TOTAL  
641 
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3.1.3 Análisis e interpretación de datos por ítems encuesta nivel de conocimientos 

sobre la gestión de riesgo de desastres 

Tabla 1 

Conoce que es la Gestión de Riesgo y Desastres 

 Frecuencia Porcentaje 

 

No conoce 7 43,8 

Conoce algo 6 37,5 

Conoce 3 18,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 3 ¿Conoce que es la GRD? 

 

 

 INTERPRETACION 

El 43,75% de los encuestados dice no conocer sobre que es GRD, el 37,5% dice 

conocer algo y el 18,75 respondió en la opción conoce. 
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Tabla 2  

¿Conoce cómo se determina que una población se encuentra en estado de 

vulnerabilidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

No conoce 13 81,3 

Conoce 3 18,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 Figura 4 ¿Cómo se determina que una población se encuentra en estado de vulnerabilidad? 

 

 INTERPRETACION 

El 81,25% de los encuestados dice no conocer  sobre cómo se determina que la 

población se encuentra en estado de vulnerabilidad y el 18,75%  conoce. 
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Tabla 3 

¿Conoce cuáles son las zonas en peligro de su distrito? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Conoce algo 7 43,8 

Conoce 9 56,3 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 5 ¿Cuáles son las Zonas en peligro de su distrito? 

 

 INTERPRETACION 

El 43,75% de los encuestados dice conocer algo de las zonas de peligro y el 

56,25% conoce. 
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Tabla 4  

¿Conoce que metodología emplean al intervenir una zona vulnerable? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

No conoce 13 81,3 

Conoce 3 18,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 6 ¿Qué metodología emplean al intervenir una zona vulnerable? 

 

 INTERPRETACION 

El 81,25% de los encuestados dice no conocer que metodología emplean al 

intervenir una zona vulnerable y el 18,75 conoce. 
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Tabla 5 

¿Conoce qué tipo de obras son las más representativas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

No conoce 8 50,0 

Conoce algo 1 6,3 

Conoce 7 43,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

      Figura 7 ¿Qué tipo de obras son las más representativas? 

 

 INTERPRETACION 

El 50% de los encuestados dice no conocer qué tipo de obras son las más 

representativas, el 6,25% conoce algo y el 43,75% conoce. 
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Tabla 6 

¿Conoce si en la etapa de construcción reciben apoyo de otras instituciones? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

No conoce 8 50,0 

Conoce algo 1 6,3 

Conoce 7 43,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 
                

Figura 8 ¿conoce si en la etapa de construcción reciben apoyo de otras instituciones? 

 

 INTERPRETACION 

El 50% de los encuestados dice no conoce si en la etapa de construcción reciben 

apoyo de otras instituciones, el 6,25% conoce algo y el 43,75% conoce. 
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Tabla 7 

¿Conoce si se realizan algún tipo de talleres y/o programas de capacitación? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

No conoce 11 68,8 

Conoce algo 2 12,5 

Conoce 3 18,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 9 ¿conoce si realizan algún tipo de talleres y/o programas de capacitación? 

 

 INTERPRETACION 

El 68,75% de los encuestados dice no conoce si  realizan algún tipo de talleres y/o 

programas de capacitación, el 12,5% conoce algo y el 18,75% conoce. 
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Tabla 8 

¿Conoce si la población se involucra en las actividades realizadas por Defensa Civil? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

No conoce 4 25,0 

Conoce algo 9 56,3 

Conoce 3 18,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 10 ¿Conoce si la población se involucra en las actividades realizadas por Defensa Civil? 

 

 INTERPRETACION 

El 25% de los encuestados dice no conoce si la población se involucra en las 

actividades realizadas por Defensa Civil, el 56,25% conoce algo y el 18,75% 

conoce. 
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Tabla 9 

¿Los evaluadores llegan a tiempo para cubrir la emergencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 75,0 

De acuerdo 1 6,3 

Totalmente De acuerdo 3 18,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 
                             Figura 11 ¿Los evaluadores llegan a tiempo para cubrir la emergencia? 

 INTERPRETACION 

El 75% de los encuestados dicen que ni de acuerdo ni en desacuerdo los 

evaluadores llegan a tiempo para cubrir la emergencia, es decir algunos dicen que 

si llegan a tiempo y otros dicen que no, el 6,25% están de acuerdo que llegan a 

tiempo y el 18,75% totalmente de acuerdo que siempre llegan a tiempo. 
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3.1.4 Análisis e interpretación de datos por ítems encuesta eficacia de la gestión de 

riesgos de desastres 

Tabla 10  

¿La ayuda llega a tiempo para cubrir la emergencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 2 12,5 

En desacuerdo 14 87,5 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

                  Figura 12 ¿La ayuda llega a tiempo para cubrir la emergencia? 

 

 INTERPRETACION 

El 12,5% de los encuestados dicen totalmente en desacuerdo que la ayuda llega a 

tiempo para cubrir la emergencia y el 87,5% en desacuerdo. 
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Tabla 11 

¿Se da cumplimiento de la Ley 28551, para formular y aprobar planes de contingencia 

de defensa civil? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 12 75,0 

Totalmente De acuerdo 4 25,0 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 13. ¿Se da cumplimiento de la Ley 28551, para formular y aprobar planes de contingencia de    

Defensa Civil? 

 INTERPRETACION 

El 75% de los encuestados dicen totalmente en desacuerdo se da cumplimiento de 

la Ley 28551, para formular y aprobar planes de contingencia de Defensa Civil y 

el 25% totalmente de acuerdo. 
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Tabla 12 

¿Se realizan programas de desarrollo de capacidades para la preparación y respuesta 

de acuerdo al del reglamento de la Ley 29664? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 11 68,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 25,0 

Totalmente De acuerdo 1 6,3 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

                    

 Figura 14 ¿Se realizan programas de desarrollo de capacidades para la preparación y respuesta de 

acuerdo al reglamento de la ley 29664? 

 INTERPRETACION 

El 68,75% de los encuestados dicen totalmente en desacuerdo Se realizan 

programas de desarrollo de capacidades para la preparación y respuesta de 

acuerdo al reglamento de la ley 29664, el 25% ni en acuerdo ni en desacuerdo y 

el 6,25% totalmente de acuerdo. 
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Tabla 13 

¿Se  ejecutan  los  planes  de  contingencia  en  relación  al reglamento de la Ley 29664, 

ejecutar los planes de contingencia de Defensa Civil? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 11 68,8 

Totalmente De acuerdo 5 31,3 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 15 ¿Se ejecutan los planes de contingencia en relación al reglamento de la ley 29664, ejecutar los 

planes de contingencia de Defensa Civil? 

 INTERPRETACION 

El 68,75% de los encuestados dicen totalmente en desacuerdo Se ejecutan los 

planes de contingencia en relación al reglamento de la ley 29664, ejecutar los 

planes de contingencia de Defensa Civil y el 31,25% totalmente de acuerdo. 
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Tabla 14 

¿Se registra la información de emergencias en el Sistema de Información para la 

Atención de Desastres (SINPAD)? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 13 81,3 

Totalmente De acuerdo 3 18,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 16 ¿Se registra la información de emergencias en el Sistema de Información para la Atención de 

Desastres (SINPAD)? 

 INTERPRETACION 

El 81,25% de los encuestados dicen totalmente en desacuerdo Se registra la 

información de emergencias en el Sistema de Información para la Atención de 

Desastres (SINPAD) y el 18,75% totalmente de acuerdo. 

 

 



 

67 

 

Tabla 15 

¿Cuenta con un Sistema de Información que hace posible la comunicación oportuna 

según el artículo de la Ley 29664? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 12 75,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6,3 

De acuerdo 1 6,3 

Totalmente De acuerdo 2 12,5 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 17 ¿Cuenta con un Sistema de Información que hace posible la comunicación oportuna según el 

artículo de la Ley 29664? 

 

 INTERPRETACION 

El 75% de los encuestados dicen totalmente en desacuerdo, el 6,25% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, 6,25% de acuerdo y el 12,5 totalmente de acuerdo. 
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Tabla 16 

¿Cuando ocurre un  desastre los  especialistas realizan un EDAN de acuerdo al Manual 

de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (INDECI, 2006)? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 81,3 

Totalmente De acuerdo 3 18,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 18 ¿Cuándo ocurre un desastre los especialistas realizan un EDAN (INDECI, 

2006). 

 INTERPRETACION 

El 81,25% de los encuestados dicen ni de acuerdo ni en desacuerdo cuando 

ocurre un desastre los especialistas realizan un EDAN (INDECI, 2006), y un 

18,75% totalmente de acuerdo. 
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Tabla 17 

¿Cuenta con un grupo de trabajo en gestión del riesgo de desastres en cumplimiento a 

la Ley 29664? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 68,8 

De acuerdo 1 6,3 

Totalmente De acuerdo 4 25,0 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

        

Figura 19 ¿Cuenta con un grupo de trabajo en Gestión de Riesgo de Desastres en cumplimiento a la Ley 

29664? 

 INTERPRETACION 

 El 68,75% de los encuestados dicen ni de acuerdo ni en desacuerdo cuenta con 

un grupo de trabajo en Gestión de Riesgo de Desastres en cumplimiento a la Ley 

29664, el 6,25% de acuerdo y el 25% totalmente de acuerdo. 
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Tabla 18 

¿Se considera a la comunicación como un aspecto relevante en los procesos de 

gestión? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente De acuerdo 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

                

 Figura 20 ¿Se considera a la comunicación como un aspecto relevante en los procesos de gestión? 

 

 

 INTERPRETACION 

 El 100% de los encuestados dicen totalmente de acuerdo. 
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Tabla 19 

¿Se motiva a los trabajadores para integrarse y desarrollar las relaciones humanas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 93,8 

Totalmente De acuerdo 1 6,3 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 
  

Figura 21 ¿Se motiva a los trabajadores para integrarse y desarrollar las relaciones humanas? 

 

 INTERPRETACION 

 El 93,75% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 6,25% dicen totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 20 

¿Las  autoridades brindan incentivos o reconocimientos cuando se logran los 

objetivos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 1 6,3 

En desacuerdo 1 6,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 43,8 

De acuerdo 7 43,8 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 22 ¿Las  autoridades brindan incentivos o reconocimientos cuando se logran los objetivos? 

 

 INTERPRETACION 

 El 6,25% totalmente en desacuerdo, el 6,25% en desacuerdo, 43,75% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 43,75 de acuerdo. 
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Tabla 21 

¿Las autoridades aplican un liderazgo en su gestión? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En desacuerdo 3 18,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 68,8 

De acuerdo 2 12,5 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 23 ¿Las autoridades aplican un liderazgo en su gestión? 

 

 INTERPRETACION 

 El 18,75% en desacuerdo, el 68,75% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 12,5% de 

acuerdo. 
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Tabla 22 

¿La toma de decisiones en situaciones difíciles o de conflicto son adecuadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En desacuerdo 1 6,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 43,8 

De acuerdo 8 50,0 

Total 16 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. ¿La toma de decisiones en situaciones difíciles o de conflicto son adecuadas? 

 

 INTERPRETACION 

 El 6,25% en desacuerdo, el 43,75% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 50% de 

acuerdo. 
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3.2. Presentación de la Propuesta 

3.2.1. Denominación de la propuesta  

Estrategias funcionales para Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres 

en la Municipalidad Distrital de Corrales.  

3.2.2. Presentación  

Con la propuesta de estrategias funcionales se busca fortalecer la gestión 

de riesgo y desastres de la municipalidad distrital de Corrales, logrando en 

primer lugar, familiarizar el Reglamento de Funcionamiento de la Gestión 

de Riesgos y Desastres con los integrantes del Grupo de Trabajo de la 

municipalidad de Corrales que es donde se asigna a cada uno de ellos sus 

funciones y responsabilidades antes y después de un desastre, conociendo 

los integrantes este Reglamento de Funcionamiento les permitirá obtener 

una mejor organización y los resultados de sus funciones serán positivas a 

favor de la población,  también les permitirá debatir sobre sus dificultades 

y limitaciones  para que de esta manera se gestione con anticipación la 

logística que se necesita ante las entidades gubernamentales pertinentes 

para un óptimo desempeño antes, durante y después del desastre a favor 

de la población de Corrales. 

Además con las estrategias funcionales se busca fortalecer la gestión 

riesgo y desastres para lograr los objetivos del área de defensa civil desde 

la perspectiva del enfoque social del riesgo para contextualizarlo a la 

realidad del distrito de Corrales. 

Finalmente permita usar las fortalezas que tienen como institución para: 

 Aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno,  

 Utilizar las oportunidades para superar las debilidades internas,  

 Utilizar las fortalezas que se tiene para evitar o mitigar el impacto 

de las amenazas existentes en el entorno y  

 Reducir  debilidades internas a la gestión para evitar amenazas 

externas del entorno. 
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3.2.3. Objetivos  

 Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en la Municipalidad 

Distrital de Corrales, para el logro de los objetivos propuestos.  

 Familiarizar el Reglamento de Funcionamiento de la Gestión de 

Riesgos y Desastres con los integrantes del Grupo de Trabajo de la 

municipalidad de Corrales.  

 Aprovechar las potencialidades oportunidades haciendo uso de las 

fortalezas que tiene la GRD en la municipalidad de Corrales. 

 Evitar y/o minimizar amenazas y superar las debilidades que tiene la 

GRD en la municipalidad de Corrales. 

3.2.4. Consideraciones iniciales  

3.2.4.1. Objetivos de la oficina distrital de defensa civil  

Los objetivos de la oficina de defensa civil de la  municipalidad 

distrital de Corrales son:  

 Estructurar y coordinar las acciones de Defensa Civil 

conjuntamente con las entidades que lo conforman.  

 Dar confianza y atención oportuna a la población damnificada. 

 Obtener una rápida rehabilitación de los servicios básicos que 

han sido dañados por el desastre. 

3.2.4.2.Funciones de la Jefatura de Defensa Civil:  

 Se constituye en el lugar donde se ha producido la emergencia, 

evalúa la situación, identifica los peligros para la vida y salud 

de la población y dispone las medidas necesarias para la 

protección de los bienes de la población y la infraestructura 

pública. 

 Asesora directamente a alcalde las 24 horas- 
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 Evalúa constantemente la situación actual y propone nivel de 

incidente al centro de operaciones de emergencia local- 

 Asume el mando de las coordinaciones técnicas según el tipo 

de evento que se debe enfrentar y su magnitud, incluyendo la 

gestión de los almacenes adelantados y unidades equipadas y 

a disposición. 

 Recopila y utiliza información previa al desastre previa al 

desastre sobre la capacidad de asistencia humanitaria local, la 

población en general, el contexto y los factores preexistentes 

que pueden incrementar la vulnerabilidad de las personas al 

desastre, las coordinaciones con las entidades 

gubernamentales y organismos externos . 

 Lleva a cabo de inmediat5o una evaluación inicial, sobre base 

de la información conocida antes del desastre, para estimar los 

cambios contextuales causados por el desastre y comprobados 

nuevos factores que puedan crear o la vulnerabilidad. 

 Lleva a cabo la antes posible una evaluación rápida, seguida 

por evaluaciones mas pormenorizadas sucesivas cuando el 

tiempo y la situación lo permitan con apoyo al Grupo de 

Trabajo de la G3estionb de Riesgos y Desastres y Serenazgo. 

 En la evaluación, escucha la opinión de una amplia gama de 

personas afectadas por el desastre (mujeres, hombre de todas 

las edades, niñas y niños) y población en general en 

coordinación con el Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo 

y Desastres. 

 Siempre que sea posible, participa en evaluaciones 

multisectoriales con uno o varios organismos. 

 Recopila a través del Centro de Operaciones de Emergencia 

Local, información sistemáticamente, valiéndose de diversos 

métodos; coteja con la información de diferentes fuentes y 



 

78 

 

organizaciones y organiza los datos a medida que se recopilen 

con apoyo del Grupo de Trabajo. 

 Evalúa la capacidad de la población afectada para hacer frente 

al incidente, así como sus competencias, recursos y estrategias 

de recuperación. 

 Evalúa los efectos del desastre en el bienestar psicosocial de 

las personas y la comunidad en coordinación con el Grupo de 

Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastre.( Sub Gerencia 

de Asuntos Comunales y sociales) 

 Transmite las preocupaciones relativas a la seguridad, tanto de 

la población afectada por el desastre como de los trabajadores 

humanitarios, incluido el riesgo de que la respuesta exacerbe 

un conflicto o cree tensiones entre la población afectada y la 

población acogida en coordinación con el Grupo de Trabajo 

Gestión de Riesgos y Desastres.( Sub Gerencia de Asuntos 

Comunales y sociales) 

 Coordina medidas inmediatas, acciones y para proteger a la 

población, asignan tareas a cada funcionario según los 

acuerdos tomados en el centro de Operaciones de Emergencia 

Local para atender la emergencia o desastre, en concordancia 

con el Plan de Operaciones de Emergencia. 

 Ubica y establece el puesto de comando, determina la zona de 

intervención y la zona de emergencia. 

 Toma decisiones técnicas respecto al uso y destino de los 

bienes, de ayuda humanitaria con el apoyo del Grupo de 

Trabajo de la Gestión de Riesgos y Desastres ( sub Gerencia 

de Planificación y Presupuesto) 

 Realizar coordinaciones con entidades gubernamentales y 

organismos externos (ayuda humanitaria y otros). 
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 Expone al Centro de Operaciones de Emergencia Local su 

evaluación, así como la información validada necesaria para 

identificar el posible origen de la emergencia. 

 Propone las ideas y acciones inmediatas para enfrentar el 

incidente en sus diferentes niveles. 

 Otras acciones en coordinación con el alcalde (Municipalidad 

Distrital Corrales, 2017). 

 

3.2.5. Diseño de la Matriz FODA de la Gestión de Riesgos de desastres 

Municipalidad Distrital de Corrales 

 

Cuadro N° 04 

Matriz FODA de la Gestión de Riesgos de desastres Municipalidad Distrital de 

Corrales 

 

N° FORTALEZAS N° OPORTUNIDADES 

F1 

 

F2 

 

F3 

 Amplia experiencia del profesional 

(evaluador) del Área de Defensa Civil. 

Cuentan con Planes de Educación 

Comunitaria y planes de Contingencia. 

Elevado compromiso del personal 

responsable del área.  

 

O1 

 

O2 

 

 

O3 

 

O4 

Existencia de la partida 068 en el 

ministerio de economía y finanzas y 

otros presupuestos de entidades. 

Existencia de oferta educativa sobre la 

Gestión de Riesgos de Desastres.  

Políticas de estado orientadas a mejorar 

la eficiencia y eficacia de la GRD. 

El fuerte de Corrales del ejército cuenta 

con maquinaria pesada. 
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N° DEBILIDADES N° AMENAZAS 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

 

D4 

 

D5 

 

 

D6 

 

D7 

Deficiente capacidad logística. 

Falta de personal capacitado 

(evaluadores) para atender la 

emergencia.  

Bajo conocimiento sobre GRD por 

parte del Grupo de Trabajo de la 

Municipalidad Distrital de Corrales.   

Carencia de presupuestos para la 

prevención. 

Insuficiente capacidad operativa – 

disponibilidad de maquinaria pesada 

para prevención y atención de las 

emergencias.  

Falta de implementación tecnológica 

en la oficina de GRD.  

Falla en la comunicación asertiva del 

grupo de trabajo de la GRD. 

A1 

 

A2 

 

 

A3 

 

 

 

A4 

Existencia de áreas geográficas de alto 

riesgo. 

Crecimiento poblacional en zonas de alto 

riesgo. 

Cambio climático.  

Población afectada muestra 

manifestaciones de naturalización de los 

desastres no mostrando iniciativas ni 

preocupación en prevención. 

 

 

3.2.6. Diseño de estrategias funcionales  

 

 

 

 

 

F1 + O1: Aprovechar la experiencia del profesional (evaluador) del Área de 

Defensa Civil para acceder  a presupuestos como el de la partida 068 y 

otros. 

F2 + O2: Aprovechar la existencia de oferta educativa sobre la Gestión de Riesgos 

de Desastres para sensibilizar a la población de corrales y ejecutar los 

Estrategia FO (Fortalezas + Oportunidades) 
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Planes de Educación Comunitaria y planes de Contingencia con los que 

cuenta la municipalidad de Corrales. 

F3 + O3: Aprovechar  el elevado compromiso del personal responsable del área de 

defensa civil para implementar las políticas de estado orientadas a 

mejorar la eficiencia y eficacia de la GRD.  

 

 

 

D3 + O1, O2, O3: Implementar un programa de capacitación para fortalecer el nivel 

de conocimiento social del Grupo de Trabajo de la Municipalidad 

Distrital de Corrales sobre la gestión del riesgo de desastres, desde la 

perspectiva: el riesgo como construcción. 

D4, D5 + O3, O4: Fortalecer e implementar alianzas con el cuartel el fuerte de 

Corrales del ejército mediante la firma de convenios y la implementación 

de planes que involucren a las dos instituciones para una respuesta rápida 

y organizada.  

D4 + O3: Gestionar recursos para la ejecución de los estudios de estimación del 

riesgo de desastres. 

 

 

 

D7 + A1, A2, A3, A4: Organizar campañas referentes a la prevención de riesgos 

de desastres dirigidas especialmente a poblaciones que tienen mayor 

exposición y mayor vulnerabilidad a los desastres. 

D7 + A4: Organizar equipos de trabajo que involucren a los integrantes del grupo 

de trabajo de la municipalidad y a los pobladores, dándole a estos últimos 

protagonismos para lograr formarlos como promotores. 

Estrategia DO (Debilidades + Oportunidades) 

 

Estrategia DA (Debilidades + Amenazas) 
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D1, D2, D3, D7 + A1, A3: familiarizar el Reglamento de Funcionamiento de la 

Gestión de Riesgos y Desastres con los integrantes del Grupo de Trabajo 

de la municipalidad de Corrales que es donde se asigna a cada uno de 

ellos sus funciones y responsabilidades antes y después de un desastre. 

D4 +A3: Gestionar recursos para la ejecución de simulacros por lluvias intensas, 

FEN, inundaciones, deslizamientos, sismos, etc. 

 

 

 

F2 + A4: Activar los Planes de Educación Comunitaria para concientizar a la 

población con alto exposición al riesgo sobre temas preventivos.  

 

Promover e impulsando programas de educación no formal para 

capacitar a la población en el análisis de vulnerabilidades. 

 

F1, F3 + A1, A3: Elaborar proyectos de prevención para las áreas geográficas de 

alto riesgo y para mitigar los efectos del cambio climático (aprovechando 

el compromiso y la experiencia del profesional evaluador encargado del 

área). 

3.2.7 Diseño teórico de la propuesta   

Se plantearan las estrategias funcionales considerando los lineamientos del 

ENFOQUE SOCIAL DEL RIESGO DE Allan Lavell y Luhmann y el 

marco SENDAI 2015 – 2030, la Ley 29664, la política nacional N° 32 y 

el enfoque de estrategias funcionales. Principalmente se consideran los 

siguientes aportes:  

 

Estrategia FA (Fortalezas + Amenazas) 
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Reducir la vulnerabilidad con equidad e 

inclusión bajo un enfoque de procesos: 

Estimación, reducción, respuesta y 

reconstrucción. 

Participación activa de la sociedad. 

Cultura preventiva. 

Los desastres tienen características locales. 

Se deben contextualizar a cada realidad. 

Requiere de mecanismos de 

coordinación en todos los sectores. 

Requiere de empoderar a autoridades 

Empoderar a comunidades locales.  

Funciones de los gobiernos locales. 

La GRD, se debe incorporar en sus procesos de 

planificación y ordenamiento territorial. 

Logro de objetivos. 

Cinco niveles de las estrategias 

funcionales: 

 Marketing 

 Producción  

 Financiación 

 Investigación y desarrollo 

 Recursos humanos  

Política 
Nacional N°

32

Marco 
SENDAI 

2015 2020

Enfoque de 
estrategias 
funcionales 

Ley 29664

ENFOQUE SOCIAL DEL RIESGO DE 

LAVELL Y LUHMANN 

- Construcción social 

- Vulnerabilidad 

- Sociedad funcionalmente diferenciada 

- Contextualización del riesgo 

- Adecuación o adaptación de la 

sociedad 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha logrado diagnosticar la Gestión de Riesgos de Desastres en la Municipalidad 

Distrital de Corrales, Tumbes, 2019, determinando que se encuentra en un nivel 

medio ya que presenta algunas deficiencias. 

2. El nivel de conocimiento sobre la gestión del riesgo de desastres del grupo de 

trabajo de la Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, 2019, es representado 

con un puntaje de 251. 

3. Los integrantes del grupo de trabajo de la gestión de riesgos de desastres de la 

Municipalidad Distrital de Corrales, Tumbes, 2019, obtuvieron un puntaje de 641 

que representa un nivel medio de eficacia en la Gestión de Riesgos de Desastres. 

4. Se diseñaron 12 estrategias funcionales para fortalecer la gestión de riesgos de 

desastres en la municipalidad distrital de Corrales, 2019, en base al enfoque social 

del riesgo de Allan Lavell y Luhmann, al Marco Sendai 2015 -2030, la política 

nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres y el enfoque de estrategias 

funcionales. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda aplicar las estrategias funcionales planteadas en este trabajo para 

fortalecer la gestión organizacional de la municipalidad distrital de Corrales. 

2. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Corrales debe usar sus capacidades 

para liderar y gestionar de manera eficiente a su Grupo de Trabajo de la Gestión 

de Riesgo de Desastres, siguiendo las disposiciones generales del Reglamento de 

Funcionamiento del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Corrales 2017, con el fin de amenorar el impacto 

ocasionado por el desastre a la población. 

3. Los integrantes del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Corrales, debe asumir adecuadamente, con la mejor 

actitud y con mucha responsabilidad todas las labores encomendadas a cada uno 

de ellos según el Reglamento de Funcionamiento del Grupo de Trabajo de la 

Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Corrales 2017 y 

de esta manera contribuir con alternativas de solución que permitirá que llegue a 

tiempo la ayuda ante un evento de desastre. 

4. Realizar investigaciones sobre la problemática de la gestión de riesgos de 

desastres incluyendo aspectos como la percepción que tiene la población, evaluar 

la gestión del riesgo de desastres de otras instituciones que se encargan del tema. 
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ANEXOS 01 

ENCUESTA PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

                                                                          Número de encuesta:…           

RECOMENDACIONES: presentamos nueve preguntas que buscan valorar el nivel de 

conocimiento sobre la Gestión de Riesgos y Desastres, esta encuesta forma parte de una 

investigación que se desarrolla con la finalidad de proponer estrategias funcionales para 

fortalecer la Gestión de Riesgos y Desastres.   

Para que los resultados sean objetivos se le pide responder con sinceridad. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

N° Ítem  CONOCE CONOCE 

ALGO 

NO 

CONOCE 

01 ¿Conoce que es la GRD?    

02 Conoce ¿cómo se determina que una 

población se encuentra en estado de 

vulnerabilidad? 

   

03 Conoce ¿Cuáles son las zonas en peligro de 

su distrito? 

   

04 Conoce ¿Qué metodología empelan al 

intervenir una zona vulnerable? 

   

05 Conoce ¿Qué tipo de obras son las más 

representativas?  
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06 Conoce si en la etapa de construcción 

¿Reciben apoyo de otras instituciones? 

   

07 Conoce si se ¿Realizan algún tipo de talleres 

y/o programas de capacitación? 

   

08 Conoce si La población ¿se involucra en las 

actividades realizadas por Defensa Civil? 

   

09 Conoce el Reglamento de trabajo del Grupo 

de Trabajo Gestión Riesgo de Desastres 

   

              ¡Gracias por su Colaboración! 

ESCALA VALORATIVA 

 

RANGO PUNTAJE 

No conoce 1 

Conoce algo 2 

Conoce 3 
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ANEXO 2 

ENCUESTA EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                                                          

Número de encuesta:…   

 RECOMENDACIONES: A continuación se presenta una serie de preguntas que buscan 

conocer la eficacia de la gestión de riesgos de desastres. Para que los resultados sean 

objetivos se le pide responder con sinceridad. 

 

N° 

 

INDICADORES  
ESCALA 

 

VALORATIVA 
TIEMPO DE ATENCIÓN 

1 Los evaluadores llegan a tiempo para cubrir la emergencia 1 2 3 4 5 

2 La ayuda llega a tiempo para cubrir la emergencia 1 2 3 4 5 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

 

 

3 

Se da cumplimiento al artículo N°39 del reglamento de la 
 

Ley 29664, formular y aprobar planes de contingencia de 
 

Defensa Civil 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

Se realizan programas de desarrollo de capacidades para la 
 

preparación y respuesta de acuerdo al artículo N°30.3 del 
reglamento de la Ley 29664 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

Se  ejecutan  los  planes  de  contingencia  en  relación  al 
 

artículo N°39 del reglamento de la Ley 29664, ejecutar los 
planes de contingencia de Defensa Civil 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Se registra la información de emergencias en el Sistema de 
 

Información para la Atención de Desastres (SINPAD) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

7 

Cuenta con un Sistema de Información que hace posible la 
 

comunicación oportuna según el  artículo 14.6  de  la  Ley 
 

29664. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

8 

Cuando ocurre un  desastre los  especialistas realizan un 
 

EDAN de acuerdo al Manual de Evaluación de Daños y 
 

Análisis de Necesidades (INDECI,2006) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

9 

Cuenta con un grupo de trabajo en gestión del riesgo de 
 

desastres en cumplimiento con el artículo N°14.3 de la Ley 
 

29664 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

LIDERAZGO EN LA GESTIÓN 
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10 
Se considera a la comunicación como un aspecto relevante 
en los procesos de la gestión. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

11 
Se motiva a los trabajadores para integrarse y desarrollar 
las relaciones humanas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

     ¡Gracias por su colaboración! 

NOTA: Tomado de la investigación realizada por ROBERTO ALEJANDRO JIMENO 

SALDAÑA 2016. ENCUESTA EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES.  

 

ESCALA VALORATIVA 

 

RANGO PUNTAJE 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
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ANEXO 3 

FORMULARIOS DE CAMPO 2A Y 2B 
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ANEXO 4 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN RÁPIDA EDAN –PERÚ 
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ANEXO 5 

ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCEJO 
MUNICIPAL 

COMISIONES DE 
REGIDORES 

COMITÉ DISTRITAL 
DE DEFENSA CIVIL 

COMITÉ DE ADM. 
DEL VASO DE 

LECHE 

CONCEJO DE 
COORDINACIÓN 

LOCAL DISTRITAL 

CONCEJO DISTRITAL 
DE LA JUVENTUD 

JUNTA DE DELEGADOS 
VECINALES Y 

COMUNALES 

COMITÉ DISTRITAL 
DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

ALCALDIA 

ÓRGANO DE 
CONTROL 

INSTITUCIONAL 

PROCURADURÍA 
PÚBLICA 

MUNICIPAL 

SECRETARIA 
GENERAL 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

SUB GERENCIA DE 
ASESORÍA 
JURÍDICA

 

 COMITÉ DISTRITAL 
DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

UNIDAD 

CONTABILIDAD 

UNIDAD 

TESORERÍA 

UNIDAD 

LOGÍSTICA 

UNIDAD 

RR.HH 

UNIDAD 
TECNOLOG 

NFORMATICA 

UNIDAD 
RECAUDAC 

FISCALÍA 

UNIDAD 
EJECUCIÓN 
COACTIVA 

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

SUB GERENCIA DE 
GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 

RURAL 

SUB GERENCIA DE 
SERVICIOS MUNICIPALES 

Y SOCIALES 

DIVISIÓN 
ESTUDIO 

PROYECTO 

DIVISIÓN 
DE 

OBRAS 

DIVISIÓN 
DE 

PLANEACIÓN 
URB. 

DIVISIÓN 
DEFENSA 

CIVIL 

DIVISIÓN 
SEGURIDA

D 
CIUDADANA  

DIVISIÓN 
SERVICIO 

SOCIAL 

DIVISIÓN 
SERVICIO 

MUNICIPAL 

DIVISIÓN 
DE 

DEFENSA 

CIVIL 

PROGRAMA DE 
MUNICIPALIZACIÓN 

 EDUCATIVA 
DISTRITAL 

DIVISIÓN 
GESTION 

EDUCATIVA 

DIVISIÓN 
GESTION 
INSTITUC. 

SERVICO DE 
ALQUILER DE 
MAQUINARIA 

EQUIPO - SANE 

PROGRAMA DE  
DEL VASO DE 

LECHE Y ASIST. 
ALIMENTARIA 

AGENCIAS 
MUNICIPALES Y 

CENTROS 
POBLADOS 


