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RESUMEN. 

 

El objetivo del presente informe de tesis, es proponer un Plan de Gestión de 

Riesgos de Desastres Naturales para la institución educativa N° 10177 “El 

Puente” del distrito, de Olmos, provincia y región de Lambayeque. La 

investigación nace de comprobar los estragos que las pasadas lluvias del 

llamado El niño costero, ocasionaron a la población y la infraestructura en 

particular al centro educativo. La hipótesis de trabajo quedó definida de la 

siguiente manera: Un Plan de gestión de riesgos de desastres naturales, 

contribuirá a reducir la vulnerabilidad en la comunidad educativa N° 10177  “El 

Puente” del distrito de Olmos, provincia y región Lambayeque. El campo de 

acción quedó delimitado por el Plan de Gestión. La principal conclusión es que 

la comunidad educativa N° 10177  “El Puente” es vulnerable a dicho fenómeno 

natural y requiere un Plan de Gestión de Riesgos. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión de riesgos, desastres naturales, Niño costero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
The objective of this thesis report is to propose a Natural Disaster Risk 

Management Plan for the educational institution N ° 10177 "El Puente" of the 

district, Olmos, province and Lambayeque region. The investigation arises from 

verifying the ravages that the past rains of the “Coastal child”, caused to the 

population and the infrastructure, in particular to the educative center. The 

working hypothesis was defined as follows: A Natural Disaster Risk Management 

Plan, will contribute to reduce vulnerability in the educational community No. 

10177 "El Puente" of the district of Olmos, province and Lambayeque region. The 

field of action was delimited by the Management Plan. The main conclusion is 

that the educational community N ° 10177 "El Puente" is vulnerable to this natural 

phenomenon and requires a Risk Management Plan. 

 

KEYWORDS: Risk management, natural disasters, coastal child. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación, nace de comprobar como las fuertes lluvias 

ocasionadas por el fenómeno “El niño costero” el año 2017, afectó a las 

poblaciones más vulnerables de la zona norte, dañando la infraestructura 

agraria, vial, sanitaria y  educativa. La institución educativa N°10177 “El Puente” 

del distrito de Olmos, provincia y región Lambayeque, fue afectada en su 

infraestructura y material educativo; poniendo en peligro a la comunidad 

educativa; por lo que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿De qué manera un 

Plan de gestión de riesgos de desastres naturales, contribuirá a reducir la 

vulnerabilidad de la comunidad educativa N° 10177  “El Puente” del distrito de 

Olmos, provincia y región Lambayeque? 

 

El objeto de estudio lo constituye la gestión pública y gerencia social: Gestión de 

Riesgos de Desastres Naturales;  y los objetivos fueron: 

Objetivo general: Proponer un Plan de gestión de riesgos de desastres naturales 

para la comunidad educativa N° 10177 “El Puente” del distrito de Olmos, 

provincia y región Lambayeque, y los específicos:  

 

a) Determinar la existencia de un plan de riesgos de desastres naturales en la 

institución educativa N° 10177 “El Puente” del distrito de Olmos. 

b) Teorizar respecto de gestión de riesgos naturales.  

c) Diseñar el Plan de gestión de riesgos de desastres naturales para la 

comunidad educativa N° 10177   “El Puente” del distrito de Olmos; en 

consecuencia, la hipótesis quedó establecida de la siguiente manera:  

 

Un Plan de gestión de riesgos de desastres naturales, contribuirá a reducir la 

vulnerabilidad en la comunidad educativa N° 10177  “El Puente” del distrito de 

Olmos, provincia y región Lambayeque. 

 

El campo de acción está delimitado al Plan de gestión de riesgos de desastres 

naturales. 



 

9 

El fenómeno de El Niño - Oscilación Sur (ENOS) es un patrón climático 

recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central 

y oriental del Pacífico tropical. En períodos que van de tres a siete años, las 

aguas superficiales de una gran franja del Océano Pacífico tropical, se calientan 

o enfrían entre 1 ° C y 3 ° C, en comparación a la normal. Este calentamiento 

oscilante y el patrón de enfriamiento, es conocido como el ciclo ENOS (o ENSO 

por sus siglas en Ingles), afectando directamente a la distribución de las 

precipitaciones en las zonas tropicales y puede tener una fuerte influencia sobre 

el clima en los otras partes del mundo. El Niño y La Niña son las fases extremas 

del ciclo ENOS; entre estas dos fases existe una tercera fase llamada Neutral. 

 

Lo que ahora llamamos El Niño les pareció como un evento más fuerte de la 

misma, y el uso del término se modificó para hacer referencia sólo a los hechos 

irregularmente fuertes. 

  

No fue hasta la década de 1960 que se notó que este no era un fenómeno local 

peruano, y se le asoció con cambios en todo el Pacífico tropical y más allá. La 

fase cálida de El Niño suele durar aproximadamente entre 8-10 meses. 

  

El ciclo ENOS entero dura generalmente entre 3 y 7 años, y con frecuencia 

incluye una fase fría (La Niña) que puede ser igualmente fuerte, así como 

algunos años que no son anormalmente fríos ni cálidos. Sin embargo, el ciclo no 

es una oscilación regular como el cambio de estaciones, pudiendo ser muy 

variable en tanto en la intensidad como en su duración. En la actualidad, aún no 

se entiende completamente cuáles son las causas de estos cambios en el ciclo 

ENOS. 

 

A la luz de la alarmante tendencia mundial que apunta hacia un aumento en las 

pérdidas debido a las catástrofes naturales, la gestión de los desastres y del 

riesgo climático (DMR, por sus siglas en inglés) está cada vez más presente en 

las actividades del Banco Mundial. Las inversiones en esta área ayudan a 

proteger millones de vidas y medios de sustento y a salvaguardar el crecimiento 

en sectores socioeconómicos fundamentales. El Banco Mundial, junto con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y algunos donantes bilaterales, creó 
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en 2006 el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación 

(GFDRR, por sus siglas en inglés), cuyos objetivos son movilizar nuevas 

inversiones, generar conocimientos y experiencias y ayudar a formar una 

asociación mundial para incorporar el tema de la DRM. 

 

El Perú se encuentra en la zona intertropical de Sudamérica comprendida entre 

la línea del Ecuador y el Trópico de Capricornio, cubre un área de 1 285 215 km², 

que lo convierte en el vigésimo país más grande en tamaño de la Tierra y el 

tercero de América del Sur y posee la mayoría de micro climas del mundo lo que 

le da gran diversidad de recursos naturales. La existencia de condiciones 

geográficas y climáticas diversas, como su ubicación en el Cinturón de Fuego 

del Pacifico, y la presencia de la Cordillera de los Andes y el Anticiclón del 

Pacifico, entre otros, hace que el territorio peruano sea muy complejo para la 

implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres – GRD 

 

En los últimos años, el incremento en la recurrencia y severidad de los desastres 

asociados a fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, es 

uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel internacional y nacional, 

convirtiendo esta situación en un reto a la capacidad del hombre para 

adelantarse a los acontecimientos a través de una eficaz Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

En respuesta a esta necesidad, nuestro país viene impulsando la formulación y 

adopción de políticas públicas para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

consecuencia de lo cual se aprobó la Ley 29664, Ley de creación del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, la Política Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, así como se viene desarrollando y 

aprobando lineamientos y demás normas complementarias para el cumplimiento 

de los mismos. 

 

El término desarrollo sostenible, fue formalizado por primera vez en el 

documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas como 

“un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
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comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades” (Naciones Unidas, 1987). Cinco años después, en la cumbre de 

Rio de Janeiro, se acordó emprender un esfuerzo de cooperación mundial en pro 

de un desarrollo que fuese económicamente factible, socialmente equitativo y 

ecológicamente compatible, no solo en el presente sino también en el futuro. A 

pesar de la vasta aprobación de este modelo y los múltiples esfuerzos en este 

sentido, el desarrollo sostenible sigue siendo un gran desafío para todas las 

fuerzas sociales. (GTZ, 2005). 

 

El enfoque de la gestión del riesgo de desastres, es relativamente joven. Hasta 

fines del siglo XX el concepto que dominaba en los campos del pensamiento y 

de la acción en las políticas públicas y de los planificadores del desarrollo, era el 

de desastres. El desastre era percibido como inevitable y natural, ante el cual 

solo es posible anticiparse, preparándose para enfrentarlo y mitigarlo (= reducir 

los efectos de un desastre), antes, durante y después. En otras palabras: se 

gestionaba el desastre. En la década de los 90 se comenzó a cuestionar el 

enfoque de gestión de desastres por colocar al fenómeno natural peligroso como 

factor causal del desastre y sin considerar los procesos sociales, económicos y 

ambientales que llevan a su desencadenamiento. Aparecen los conceptos de 

vulnerabilidad e imprevisión humana en la explicación de la generación del 

desastre. Se constató que la gestión del desastre conduce a la reconstrucción 

de las condiciones de vulnerabilidad existentes al ocurrir el desastre. (GIZ, 2011). 

 

La tesis es de tipo básica y su diseño es descriptiva con propuesta. Se ha 

trabajado con el director, los docentes y padres de familia, a quienes se les 

entrevistó y aplicó cuestionarios de encuesta. La información recabada ha sido 

procesada estadísticamente y, presentada en tablas y gráficos. 

 

El informe de tesis está estructurado en tres capítulos: 

En el primer capítulo, se describe la evolución tendencial y situación contextual 

del objeto de estudio, y se precisa la metodología utilizada en el estudio. 

En el segundo capítulo, se analizan las teorías y conceptos contenidos en las 

variables de estudio. 
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En el tercer capítulo se analizan los resultados de la investigación, y se presenta 

la propuesta de un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres naturales para la 

comunidad educativa. 

 

El autor 
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CAPITULO I: 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

La gestión pública es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente 

administración de los recursos del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de 

la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. Esta especialidad está enfocada 

en administrar correctamente los recursos con los que cuenta el país, para 

impulsar su desarrollo y lograr, a su vez, que los ciudadanos satisfagan sus 

necesidades y aquí te contamos los detalles más importantes de la misma. 

 

En el capítulo, se describe la situación contextual donde se ubica nuestro objeto 

de estudio, la situación de riesgo de la institución educativa y la metodología 

utilizada en la presente investigación. 

 

1.1. UBICACIÓN. 

La investigación se llevó a cabo en la institución educativa N°10177 “El 

Puente” del distrito de Olmos, de la provincia y región Lambayeque. Se 

encuentra ubicado al Nor Oeste del distrito de Olmos a una distancia de 35 

Km a orillas del río Cascajal. 

 

1.1.1. Breve reseña histórica de la institución educativa N°10177 “El 

Puente” 

Creación. - En el año 1948 los moradores del Centro Poblado “El Puente” se 

reunieron con la finalidad de solicitar ante las autoridades competentes del 

sector Educación, la creación de una Escuela Primaria de Menores y para lo 

cual eligieron a la primera junta directiva, conformada por: 

Presidente:        Gilberto Ayala Mió. 

Secretario:         Silvestre Sánchez. 

Vocales:              Simón Benites. 

                            Bernardino Pupuche. 

                            Gustavo Ayala. 

El comité después de haber realizado los trámites correspondientes logró la 

creación de la Escuela Fiscal N° 2123, siendo su primera directora la señora 
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Carmen Guerrero. Esta Escuela comenzó a funcionar con los grados de 

primero y segundo, en 1950, se logró que funcione el tercer grado. 

En 1964 el “patronato escolar”, presidido por el señor Simeón Benites, 

acordaron solicitar a la dirección de Educación, la apertura de los grados 

cuarto y quinto de primaria, pedido que con mucho esfuerzo e insistencia se 

logró, con el apoyo de la directora Ledisma Sime de Burga. 

Se conoce que en sus inicios esta Institución Educativa funcionó como 

escuela particular mixta, la misma que se mantuvo gracias a la colaboración 

de los padres de familia, que corrían con el pago desde el maestro hasta el 

mobiliario y todo lo que se necesitaba para su funcionamiento. 

 

En el año 1965, este plantel se convierte en Escuela Primaria Pública, cuyo 

número es el 10177, funcionando hasta el año 1989, en que apreciando la 

necesidad de la población estudiantil existente, y siendo la directora la 

profesora Hilda Pazco Castro, quien conjuntamente con el presidente de 

padres de familia el señor Jorge Ayala Benites, solicitan a la Dirección 

Regional de Educación la creación de la Educación Secundaria de Menores, 

cristalizándose esta gestión con la R.D. N° 1652-ED-89 que se crea la 

integración Primaria y Secundaria, comenzando con el 1er grado de 

Educación Secundaria, en la actualidad laboran 6 profesores en el nivel 

primario y 22 profesores en el nivel secundario, cuenta con 5 aula de material 

noble y 4 ambientes de material prefabricado, cuenta con laboratorio de 

física y biología y un departamento de psicología y desde el año 2015 con 

Jornada escolar completa. 

 

En el inicio de este nuevo milenio deseamos fortalecer y desarrollar un 

proyecto educativo sustentado en valores y atentos al devenir de las 

corrientes pedagógicas. 

 

PRIMERA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

La directora de aquel tiempo formo la primera Asociación de Padres de 

Familia, siendo su: 

Primer presidente el Señor Gilberto Ayala Monja, quien tuvo un excelente 

desempeño. 
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El según do presidente el señor Raúl Chunga, quien tuvo un buen 

desempeño en beneficio de los alumnos. 

El tercer presidente fue el señor Simeón Benites Camacho. 

 

PRIMER CAMBIO DE DIRECTOR. 

La primera directora fue la profesora Carmen Guerrero permaneciendo en el 

cargo hasta el año 1953. 

Según da directora la profesora Piedad Gil Ramos, hasta 1957. 

La tercera directora la profesora Dora Bush de Villegas hasta el año 1961. 

La cuarta directora la profesora Blanca Manayay Céspedes, hasta el año 

1962. 

La quinta directora la señora Hilda Mió, hasta el año 1963. 

La sexta directora la profesora Ledisma Sime de Burga desde el año 1964 

hasta el año 1965 

Posteriormente la señora Hilda Pazco, hasta el año 1980 

En 1985 la profesdora Emilia Soplapuco. 

En 1989 el profesor Diofanto Tineo. 

En 1091 el profesor David Mena B y  

En 1993 El magister Segundo Walter Mayanga Saavedra, quien viene 

desempeñando el cargo hasta la actualidad en forma satisfactoria. 

 

DE LA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO 

El aniversario de la I.E. “El Puente” se celebra el día 15 de noviembre de 

acuerdo a la Resolución de Integración Directoral Sectorial N° 1652 de4l 15 

de noviembre del 1989 

 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS 

La Institución cuenta hoy en día con modernos ambientes inaugurados el 08 

de abril del 2005, siendo el padrino el Dr. Yeude Simón Munaro, además se 

inauguró 01 de marzo del 2016 aulas prefabricadas donde funciona la 

Jornada Escolar Completa. 
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ADQUISICIÓN DE LABORATORIO. 

El laboratorio fue adquirido el año 1995, debido a gestiones realizadas por el 

director Mg. Segundo Walter Mayanga Saavedra ante la Dirección Regional 

de Educación de Lambayeque. 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA. 

La losa deportiva se construyó en el año 1997 debido a gestiones realizadas 

por el director de la I.E. N° 10177 El Puente ante la Municipalidad del distrito 

de Olmos. 

 

CUADRO N° 1: DOCENTES. 

DOCENTES/SITUACION CANTIDAD 

Director 1 

Docentes nombrados 5 

Docentes contratados 1 

Total 7 

Cap 

 

CUADRO N° 2: ESTUDIANTES. 

Secciones Cantidad 

1ero 17 

2do 25 

3ero 13 

4to 19 

5to 17 

6to 18 

Total 109 

Nómina de matrícula. 
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CUADRO N° 3: INFRAESTRUCTURA. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

aulas 6 

bibliotecas - 

laboratorios - 

Losas deportivas 1 

Servicios higiénicos 2 

Sala multimedios - 

otros - 

 

1.1.2. El distrito de Olmos. 

El distrito de Olmos es uno de los doce distritos de la Provincia de 

Lambayeque, ubicada en el Departamento de Lambayeque, bajo la 

administración del Gobierno regional de Lambayeque, en el Perú. 

El nombre de Olmos proviene de la abundancia de árboles de la variedad 

palo blanco que existían en Lluró, primer pueblo fundado en aquellos tiempos 

y cuyos árboles eran muy parecidos a los olmos de España. 

 

Historia. 

Los pobladores prehispánicos del actual Olmos, por la proximidad al territorio 

de Piura, tuvieron una fuerte influencia de los tallanes; y en menor grado de 

otras culturas desarrolladas en el extremo norte del Perú. Es probable que 

en una determinada época histórica existiera algún nexo con la cultura 

Moche, Lambayeque, Sican y Sipán, desarrolladas en el ámbito de la actual 

Región Lambayeque. 

 

A la llegada de los conquistadores españoles al extenso territorio de Olmos, 

reinaba el curacazgo de Copiz, integrado por los ayllus de Copiz, Santo 

Velillo o Santovélico, Guambra, Lulizana y Catón. A estos ayllus se sumaban 

las parcialidades serranas de Aguas Blancas, Boliches, Recalí, Licurnique y 

Jaguey Grande de Pumpurre. Al paso de Francisco Pizarro por la sede o 

residencia del curaca de Copiz, éste no se encontraba en la zona por 

probable viaje a Cajamarca. 
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Al inicio de la colonia, los españoles habían constituido dos encomiendas 

bajo la administración del partido de Piura: la de Olmos y Santovélico, que 

en el gobierno del virrey Toledo estuvo en manos de la hija de Pedro 

Gonzáles de Prado y la encomienda de Copiz, de Diego de Sandoval. 

 

Posteriormente, durante la colonia, se creó la Comunidad Indígena de 

Olmos, cuyo reconocimiento se habría dado en 1544, por el virrey Blasco 

Núñez de Vela. Los terrenos de su propiedad, desde el inicio, tuvieron una 

vasta extensión, conformado por tierras, pastos y bosques que siempre 

fueron objeto de continuas usurpaciones provocadas por los terratenientes 

o por la penetración de comunidades vecinas. En respuesta, los comuneros 

Olmanos libraron duras, prolongadas y sostenidas lucha en defensa de su 

patrimonio. 

 

En el año de 1591, de acuerdo a la interpretación de Enrique Brünning, los 

poblados de los ayllus del curacazgo de Copiz con mayor población fueron 

los de Olmos, Santovélico y Catón que en total sumaban 382 tributarios; en 

tanto Copiz tan solo contaba con 41 de ellos. 

 

Más tarde, pasaron a integrar el pueblo de Olmos, los mestizos e indígenas 

provenientes de Piura, que se establecieron primero en Yurú con la finalidad 

de prestar servicios de arrieraje a los viajantes de Paita que se dirigían a 

Lima y a otras localidades del sur peruano. Los arrieros en busca de agua, 

se trasladaron progresivamente de Fícuar a San Cristóbal para finalmente 

afincar en Cascajal; lugar distante a dos leguas del actual Olmos y una legua 

del antiguo Copiz. 

 

Creación 

El distrito de Olmos fue creado durante el gobierno de José de la Riva Agüero 

en el año de 1823, siendo elevado a la categoría de ciudad por ley del 18 de 

diciembre del año 1886 durante el gobierno del Gral. Andrés A. Cáceres. Se 

constituye sobre la base del territorio de la comunidad de indígenas y el 

curato de Olmos, pasando a integrar la provincia de Lambayeque. 
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El distrito se instala en la ciudad Olmos, en la margen derecha del río del 

mismo nombre, a 115 km al norte de Chiclayo; el mismo que está situado a 

una altura de 175 msnm, entre las coordenadas geográficas 5° 59' 6 de 

latitud sur 80° 31' 43 de longitud occidental. 

 

El distrito de olmos nace como un pueblo de indios. En aquel lugar comenzó 

a funcionar la reducción de los indígenas de las encomiendas de Olmos, 

Copiz y Santovélico, dispuesta el 27 de junio de 1573 por el visitador general 

de los partidos de San Miguel de Piura, Guayaquil y Puerto Viejo, Bernardo 

Loayza. 

 

El primer pueblo de Olmos fue fundado el 27 de junio de 1573 en el sitio 

llamado Llurú (o Yodur), con la llegada de las mestizas que se habían 

desplazado hacia el este, hasta el Ayllu de Santovélico, que significa "Cerro 

de arena del Sol". 

 

El segundo pueblo fue fundado también en el año 1573 en el sector de 

Fícuar, el cual estaba rodeado de varios cerros de arena y cuyas ruinas 

existen en la actualidad, como la iglesia y su cementerio real. En dicho 

pueblo debierón reunirse todos los indios de Olmos, Santovélico y Cópiz, 

pero no se logró su propósito por carecer de agua y por de identidad cultural. 

Los indios de Cópiz hablaban el lenguaje "mochic" y los olmanos el "sec" que 

se hablaban también en los pueblos de Colán, Catacaos y Sechura. 

 

El tercer pueblo de Olmos se fundó en San Cristóbal en el año 1596. El 

nombre de San Cristóbal se deriva de la fecha de arribo de los pobladores a 

este lugar (10 de julio). En el año 1687 debido a una fuerte sequía en esa 

zona, los pobladores tuvieron que trasladarse al "Punto del Agua" Cascajal, 

dejando de esta manera la vida errante que llevaban. En 1687 se funda el 

cuarto pueblo de Olmos, en el paraje "Punto del Agua" Cascajal. 

 

A inicios de 1705 las familias tifilianas fundan el quinto Pueblo y se mudan 

de "Punto del Agua" Cascajal a la Parcialidad de Cópiz y nombran como 

único representante de la comunidad de Santo Domingo de Olmos a Don 
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Pedro tisllón y a partir de esa fecha la comunidad entra en reorganización en 

los aspectos geográficos, económicos y sociales, control de tierras y pastos, 

defensa legal de sus terrenos y fiscalización del arrendamiento de las 

mismas a los estancieros. 

 

En el mismo año 1705 se funda el sexto y definitivo pueblo de Olmos y los 

naturales de la parcialidad de Cópiz influenciados por el acaudalado Cacique 

Don Pedro Bonifacio Guambo, se mudan a orillas del río Olmos, actual 

ciudad de Olmos. 

 

En resumen, fueron seis los pueblos de Santo Domingo de Olmos, desde su 

fundación en Llurú los cuales fueron trasladándose leguas tras leguas de 

distancia, en busca de agua hasta establecerse en la actual ciudad de Olmos 

como se puede apreciar a continuación: 

 

1) Llurú o Yodur (a fines de los años 1530) 
 
2) Santovélico, Sector Fícuar (1573-1595) 
 
3) San Cristóbal (1596-1687) 
 
4) Punto del Agua. Sector Cascajal (1687-1704) 
 
5) Cópiz. Sector Fíloque (1705) 
 

6) A orillas del río Olmos (actual ciudad de Olmos, 1705). 

  

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

En la década de 1990, con la declaración del “Decenio Internacional para la 

Reducción de los Desastres Naturales – DIRDN”, los conceptos de 

prevención y mitigación ganaron vigencia sobre los enfoques centrados en 

la respuesta a los desastres.  

  

En la última década en nuestro país se realizaron esfuerzos en torno al tema, 

así se formuló el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-A2004-DE/SG del 15 de enero 

de 2004, instrumento de planificación, resultado de la conjunción de 
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esfuerzos y diversas reuniones de trabajo con los representantes de las 

entidades públicas y no públicas que conformaban el Sistema Nacional de 

Defensa Civil - SINADECI. El referido plan, definió objetivos, estrategias y 

programas dirigidos a la prevención, mitigación del riesgo, preparación, 

atención de emergencias, así como para la rehabilitación en caso de 

desastres.  

  

Posteriormente, con el acuerdo de la Conferencia Mundial sobre la 

Reducción de los Desastres y la adopción del “Marco de Acción de Hyogo 

para 2005-2015” - MAH, los países asumieron una serie de compromisos, 

entre los cuales se estableció como prioridad: “Velar para que la Reducción 

del Riesgo de Desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de 

una sólida base institucional”, generando una corriente de organización 

basada en la Gestión del Riesgo de Desastres, con un enfoque integral, en 

el cual todos los actores del desarrollo deben asumir funciones específicas, 

desde la base de sus competencias y atribuciones, priorizando como tema 

central la GRD y sus componentes: la Gestión Prospectiva, Correctiva y 

Reactiva, y no sólo la administración del desastre.   

  

Las orientaciones del Marco de Acción de Hyogo, identifican la necesidad de 

un enfoque integral del riesgo, tomándose en cuenta los contextos 

regionales, y la incorporación de las comunidades en las acciones de 

reducción del riesgo, como un elemento esencial para lograrlo. También 

prevé la adopción de legislación que favorezca al desarrollo de los procesos 

de la GRD.  

En ese contexto, el 17 de diciembre de 2010, el Acuerdo Nacional, amplía el 

acta suscrita el 22 de julio de 2002, para incorporar la trigésima segunda 

Política de Estado, Gestión del Riesgo de Desastres, que sería 

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 prevención y contribuyendo directamente en el 

proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local.  
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El Gobierno Nacional, en el marco del Proceso de Modernización, 

Descentralización y Reforma del Estado, ha creado el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, a través de la Ley Nº 29664 

promulgada el 08 de febrero de 2011 y su Reglamento aprobado mediante 

el Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM de fecha 25 de mayo de 2011.  

  

Mediante, Decreto Supremo N° 111-2012-PCM del 02 de noviembre de 

2012, se aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

definida como “el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los 

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

adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante 

situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre 

la población, la economía y el ambiente”.  

 

El historiador Lorenzo Huertas Vallejos registra lluvias fuertes en 1701, 1706 

y 1714, también en 1791, 1854, 1871, 1891 y 1925-26, pero, como se 

determina la recurrencia y la intensidad de El Niño antes de 1532. Esto es 

posible investigando en los ARCHIVOS NATURALES. De acuerdo a la 

información de L. Huertas, han sido trabajados por arqueólogos, que, 

descubriendo pozos estratigráficos, encontraron evidencias de grandes 

lluvias en períodos muy lejanos. Luisa E. Wells, en 1990 señaló un mínimo 

de 15 eventos en el Holoceno, y 21 durante el pleistoceno tardío. Por su 

parte la arqueóloga especialista en Sechura, Mercedes Cárdenas, ubica 

evidencias del Niño desde hace 5000 años. Por su parte Rosa María 

Palacios, encontró huellas del fenómeno para el intermedio temprano, y 

Peter Kaulicke ubicó evidencias desde los inicios de nuestra era, hasta el 

período intermedio tardío. Hoy se sabe que el declive de la civilización 

Tiahuanaco está asociado a un fenómeno El Niño que desestabilizó su 

aparato productivo, por las fuertes sequías de años seguidos. 

 

En la memoria colectiva de los piuranos se registraban 

AÑOS SECOS: SIN LLUVIAS 

AÑOS MALOS DE LIGERAS LLUVIAS 

AÑOS REGULARES DE LLUVIAS 
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AÑOS BUENOS DE FUERTES AGUACEROS 

AÑOS EXTRAORDINARIOS DE LLUVIAS TORRENCIALES 

Antes de 1983, solo los especialistas tenían en su lenguaje científico la 

expresión "Fenómeno El Niño", hoy es una frase coloquial, todos la usamos, 

y ya nadie se escapa de tener entre sus labios a "El Niño", que cando es tan 

fuerte resulta malnaturaloso y malcriado, como lo dice jocosamente la 

poetisa Elvira Castro de Quirós, en su inmortal poema "Yo soy una 

danificau". 

 

Anne Marie Hocquenghem históricamente estudia cómo se percibe el efecto 

de El Niño: 

1.- NIÑO MUY FUERTE, EXTRAORDINARIO: Catástrofe, daños a edificios 

en ciudades, en los sistemas de comunicación e irrigación. 

Beneficios: cosechar temporales, abundancia de pastos, y el bosque seco 

se extiende. 

2.- NIÑO FUERTE: Puede afectar a las ciudades, los sistemas de irrigación 

y de comunicación. 

Beneficios: Cosechas en temporales, abunda el pasto y el bosque seco 

se regenera. 

3.- NIÑO MODERADO: Buena cosecha y buen pasto. Sin daño a 

construcciones. Son los más provechosos para los agricultores 

Beneficios: es el más deseado 

4.- NIÑO DÉBIL: No es el más provechoso, pocos aguaceros, mala cosecha 

en temporales, y el pasto es insuficiente para un año. 

5.-NIÑO MUY DÉBIL: pocas lluvias que no permiten cosechar temporales, y 

el pasto es insuficiente para el ganado. 

Si no se produce un evento EL NIÑO, es sinónimo de SEQUÍA, no hay 

cosecha en los temporales y el bosque seco retrocede. 

 

De modo que, si consideramos lo anterior, se puede determinar que la 

verdadera catástrofe es la sequía y no el fenómeno el niño 
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Hoy, de acuerdo al cuadro de lluvias asociadas a El Niño, elaborado por 

Hocquenghem y Luc Ortlieb, las podemos clasificar de acuerdo a los siglos, 

con las siguientes características: 

 

SIGLO XVI 

1574 LLUVIAS ABUNDANTES. 

1578 LLUVIAS EXTRAORDINARIAS. MEGA NIÑO O EXTRAORDINARIO. 

Se afectó a Saña (Lambayeque), principalmente. Este Niño favoreció a 

Piura, fructificó el desierto y se favoreció la actividad agropecuaria. 

1593 lluvias fuertes 

1596 lluvias fuertes 

 

SIGLO XVII 

1624 

1686 

 

SIGLO XVIII 

1701 LLUVIAS FUERTES 

1720 LLUVIAS FUERTES 

1728 LLUVIAS MUY FUERTES (DESTRUCCIÓN DE SECHURA) 

1747 LLUVIAS FUERTES 

17748 LLUVIAS FUERTES 

1748 LLUVIAS FUERTES 

1791 LLUVIAS FUERTES 

 

SIGLO XIX 

1803 LLUVIAS MODERADAS 

1804 LLUVIAS EN ABUNDANCIA 

1814 LLUVIAS EN ABUNDANCIA 

1844 LLUVIAS MODERADAS 

1845 LLUVIAS MODERADAS 

1864 LLUVIAS MODERADAS 

1871 LLUVIAS MODERADAS 

1877 LLUVIAS FUERTES 
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1878 LLUVIAS FUERTES 

1884 LLUVIAS FUERTES 

1891 LLUVIAS EXTRAORDINARIAS 

 

SIGLO XX 

1902, 1904, 1904, 1914 lluvias fuertes 

1925 y 1926 lluvias extraordinarias 

1927 lluvias fuertes 

1931, 1932, 1933, 1934, 1939, 1941, 1943, 1945, 1949, 1953, 1957, 1958, 

1959, 1965, 1967, 1973, 1974, 1976, 1977. 

1982, 1983 lluvias extraordinarias 

1997, 1998 lluvias extraordinarias. 

 

Extraído de: 

Miguel Arturo Seminario Ojeda/Presidente Honorario de la Asociación Cultural 

Tallán. http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/columnistas/176-

miguel-arturo-seminario-ojeda/11918-antecedentes-historicos-del-

fenomeno-el-nino. 

 

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, contiene principios, 

objetivos prioritarios, lineamientos estratégicos, que orientan la actuación de 

todos los actores involucrados de manera articulada y participativa en la 

GRD, con la finalidad de proteger la integridad de la vida de las personas, 

sus medios de vida y propender hacia el desarrollo sostenible del país.  

El MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del 

Riesgo de Desastres (ODENAGED), viene implementando el producto 

Escuela Segura, para el desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres, la 

cual está orientada a generar capacidades para reducir la vulnerabilidad que 

enfrenta la comunidad educativa teniendo en cuenta los peligros de su 

territorio. 

 

Un Plan de Gestión de Desastres Naturales, para la comunidad educativa N° 

10177 “El Puente”, comprende  acciones educativas para la prevención, que 

implican la adopción de medidas y acciones de capacitación para evitar que 

http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/columnistas/176-miguel-arturo-seminario-ojeda/11918-antecedentes-historicos-del-fenomeno-el-nino
http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/columnistas/176-miguel-arturo-seminario-ojeda/11918-antecedentes-historicos-del-fenomeno-el-nino
http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/columnistas/176-miguel-arturo-seminario-ojeda/11918-antecedentes-historicos-del-fenomeno-el-nino
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se generen condiciones de riesgos; acciones de reducción que se refieren a 

la adopción de medidas anticipadas para reducir las condiciones del riesgo 

ya existentes; y acciones para la preparación y respuesta a emergencias, 

que implican estar alertas y preparados para cualquier eventualidad. 

 

1.3. SITUACIÓN CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

El Niño, es una de las manifestaciones más significativas de la variabilidad 

interanual del clima de nuestro planeta. Hoy como ayer, es crucial para 

nuestro país entender y por supuesto poder predecir este fenómeno. Si bien 

en la actualidad contamos con mayor información al respecto, aún hay 

mucho por investigar y desarrollar para tener un enfoque más comprensivo 

de El Niño. 

 

Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - 

SENAMHI, órgano adscrito al Ministerio del Ambiente, viene desarrollando 

un importante esfuerzo para lograr un mayor conocimiento sobre el 

comportamiento del tiempo y el clima, para incrementar la anticipación y la 

resolución de sus avisos y pronósticos. Este esfuerzo busca brindar el 

asesoramiento adecuado a los distintos sectores productivos y organismos 

del Estado, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del país frente a los 

riesgos asociados a la variabilidad del clima, así como también las 

capacidades para lograr un mejor aprovechamiento de nuestros recursos 

para el desarrollo sostenible. 

El diario “Correo” respecto al fenómeno el niño costero, el 27 de marzo de 

2017 informó:  

Lambayeque: Huaicos y desbordes en Olmos y Motupe dejan a más de 2000 

personas afectadas. 

Más de 400 familias se han visto afectadas por las lluvias y deslizamientos 

de tierra. Subgerente de la comuna motupana indica que lluvias afectarían 

hasta el 50% de centro religioso. Mientras, fachada de la iglesia de la “Capital 

del Limón” se desploma.  

Nuevo desborde del río La Leche en Íllimo, perjudica a 50 familias. Lluvias, 

huaicos y desolación. Ese es el triste panorama que se observa en los 

distritos de Motupe y Olmos, donde la noche del último sábado se registró 
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casi ocho horas de intensas lluvias, que afectaron a más de 1200 personas, 

ubicadas en 15 caseríos.  

No obstante, y a pesar de que no hubo víctimas mortales, parte del 

patrimonio religioso de ambos distritos si fue golpeado por las nubes de “El 

Niño Costero”. 

 

El canal de televisión América informó: 

Lambayeque: 180 caseríos de Olmos se encuentran aislados por crecida del 

río. 

El colegio del asentamiento humano Virgen de la Merced quedó inhabitable.  

Al menos 180 caseríos del distrito de Olmos han quedado aislados debido a 

las fuertes lluvias, huaicos e inundaciones registrados en la región 

Lambayeque. En un recorrido por la zona, se comprobó que en el caserío 

Puente Amarillo, 100 familias se encuentran damnificadas. 

 

Los pobladores deben cruzar el río a diario para abastecerse de alimento. 

Mientras tanto, en el asentamiento humano Virgen de la Merced, 40 casas 

se han desplomado. 

El gobierno central, gobierno regional, gobierno local no tuvieron un plan de  

gestión de riesgos, encontrándose la población desamparada ante el 

fenómeno natural. 

Las instituciones educativas fueron afectadas, perjudicando el inicio de las 

clases. 

La institución educativa N°10177 “El Puente”, no cuenta con un Plan de 

Desastres Naturales, lo que pone en riesgo a la comunidad educativa; por lo 

que se propone un PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 

NATURALES. 
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1.4. METODOLOGIA. 

Tipo de investigación: Básica. 

Diseño: Descriptivo con propuesta. 

Diseño gráfico: 

   D 

 

    

RP                            D1 

    

    

    PPFF 

Donde:  

RP= realidad problemática 

D= director 

D1= docentes 

PPFF= padres de familia 

 

Población: Todos los integrantes de la comunidad educativa: director, 

docentes, y padres de familia. 

Muestra: Muestra aleatoria de los integrantes de la comunidad educativa: 

director, docentes, y padres de familia. 

 226 estudiantes en el nivel Secundaria,  

 22 docentes 

 03 coordinadores  

 11 administrativos  

 0 1 director y  

 168 padres de familia. 

 

Métodos, técnicas y materiales. 

Métodos: 

• Método histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso de una 

etapa o período. 
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Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para 

poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método 

lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de 

manera que no constituya un simple razonamiento especulativo. De igual 

modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción de los 

hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo 

histórico del objeto de investigación. 

 

• Método inductivo-deductivo. La deducción va de lo general a lo particular. 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción. 

  

El método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie. 

 

• Método empírico. El método empírico-analítico es un método de 

observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, 

pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe 

entre la causa y el efecto en un contexto determinado. 
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Técnicas: 

Encuesta y su guía de encuesta. 

Entrevista y su guía de entrevista. 

 

Materiales y equipos: 

Libros, material de oficina. Computador, impresora, fotocopiadora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

Este capítulo está destinado al análisis de la Gestión de Riesgos y Desastres, la 

gestión prospectiva, la gestión correctiva y gestión reactiva; a partir del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

 

Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Cristóbal Aljovín de 

Losada: La cobertura periodística del Fenómeno El Niño de 1925-1926 en el 

diario El Comercio de Lima, concluye: 

En relación a la cobertura periodística del Fenómeno El Niño de 1925-1926 

en el diario El Comercio, las conclusiones de la presente investigación son 

las siguientes: 

 

1. Las fuentes de información del diario limeño fueron múltiples. El 

Comercio tenía acceso a los artículos periodísticos publicados en la 

prensa de provincias, además de las comunicaciones telegráficas, 

telefónicas y radiales. La redacción del diario también accedía a los 

documentos y comunicados oficiales emitidos por las instituciones 

estatales o las empresas particulares. También eran recibidas las cartas 

de los lectores, autoridades políticas o corresponsales de provincias, o 

se realizaban entrevistas a las personas que arribaban a Lima 

procedentes de las zonas afectadas. El diario también contaba con 

enviados especiales que iban a las zonas afectadas. 

2. De las fuentes de información del diario limeño, los artículos periodísticos 

de la prensa de provincias era la principal debido a su abundancia y 

profunda descripción. Tales artículos eran publicados en la prensa local 

de las zonas directamente afectadas por las lluvias e inundaciones. Los 

ejemplares de los periódicos de provincias llegaban con varios días de 

retraso a la redacción del diario en la capital. De las otras fuentes de 

información, los telégrafos suministraban mensajes breves y concisos 

sobre la situación vivida en provincias. Su principal ventaja radicaba en 
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la inmediatez. Los comunicados transmitían información oficial 

suministrada por las autoridades políticas o los funcionarios de la 

Peruvian Corporation para su difusión pública entre los lectores del diario. 

3. La cobertura periodística del Fenómeno El Niño de 1925-1926 tuvo sus 

propias peculiaridades en lo respectivo a la zona de Lima. La condición 

de diario limeño le brindaba a El Comercio facilidades únicas para 

publicar información sobre el impacto de las lluvias, aluviones e 

inundaciones en la capital y localidades cercanas. Los sucesos 

acontecidos en la misma capital podían ser redactados y publicados en 

el diario en cuestión de horas. La cercanía entre Lima y las localidades 

cercanas hacía que las notas de los corresponsales llegaran rápidamente 

al despacho periodístico, e incluso permitían el pronto arribo de enviados 

especiales a las zonas afectadas. Lima contaba con los mejores medios 

de transporte y comunicación entre todas las ciudades del Perú. A pesar 

que los servicios de transporte y comunicación podían verse 

interrumpidos a causa de los aluviones, la cercanía a Lima permitía 

sortear rápidamente los efectos de la incomunicación. 

4. A partir de la cobertura periodística en relación a Lima y localidades 

cercanas se puede afirmar que las principales demandas planteadas por 

la población a las autoridades políticas fueron: el aseguramiento del 

suministro de energía eléctrica a la capital, el combate a la escasez y 

elevación de los precios de los alimentos, y reparación de la línea del 

Ferrocarril Central. A partir de la cobertura periodística en relación a las 

provincias del interior del país se puede afirmar que las principales 

demandas planteadas por la población a las autoridades políticas fueron: 

el socorro inmediato de los damnificados, la reconstrucción de la 

infraestructura dañada, la realización de campañas de prevención y 

combate de las enfermedades y las plagas, y la defensa del patrimonio 

arqueológico. 

5. Para la población las intensas lluvias e inundaciones de 1925 y 1926 era 

un evento extraordinario, pero a su vez sabían que el fenómeno 

meteorológico se repetía de manera recurrente en el país. Los referentes 

históricos de la población fueron los Fenómenos El Niño de 1891, 1877 y 

1871. También se solía hacer referencias a alteraciones meteorológicas 
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menos intensas que pudieron tener repercusiones más bien de alcance 

local antes que nacional. Tales eventos son la inundación de 1915 y las 

lluvias de 1909 y 1915 en Chosica, las inundaciones de Ica en 1916 y de 

Puerto Maldonado en 1923. Los referentes históricos de episodios de 

caos y destrucción no solo son únicamente a eventos similares en el 

plano meteorológico, sino también en el plano sísmico, como el terremoto 

de Piura de 1912. Los pobladores tenían en cuenta que el episodio de 

lluvias e inundaciones podían tener algunos efectos positivos para los 

pobladores locales a largo plazo. 

6. En relación a las explicaciones científicas sobre el origen de las intensas 

lluvias e inundaciones, una de las teorías científicas más aceptadas era 

que las malas condiciones meteorológicas estaban vinculadas a la 

aparición de manchas solares y los efectos de la actividad solar en la 

atmósfera terrestre. También es posible apreciar en los artículos 

periódicos explicaciones vinculadas a los cambios en las corrientes 

marítimas y de vientos. La necesidad de conocer las causas y el origen 

del fenómeno reveló las desfavorables condiciones del país para los 

estudios meteorológicos. El Fenómeno El Niño de 1925-1926 hizo 

evidencia la necesidad de que el Perú debía contar con un sistema 

nacional de estaciones meteorológicas. El sistema permitirá conocer más 

acerca de los fenómenos atmosféricos, y beneficiar el desarrollo de las 

agricultura y aeronáutica nacional. 

 

Tesis Pontificia Universidad Católica del Perú, de SANDRA NEUHAUS 

WILHELM: “IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE LIMITAN UNA 

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES A NIVEL LOCAL, EN DISTRITOS SELECCIONADOS DE LA 

REGIÓN DE PIURA”; concluye: 

1. Algunos sectores del Estado han demostrado un incremento de interés y 

conciencia sobre la importancia de tener en cuenta los riesgos al 

momento de planificar el desarrollo, a fin de garantizar que este sea 

sostenible en el tiempo. Dan cuenta de ello la creación del SINAGERD, 

cuyo ente rector es la Presidencia del Consejo de Ministros, un órgano 

de muy alto nivel; la incorporación del Análisis del Riesgo en los 
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Proyectos de Inversión Pública, la inclusión de una meta relacionada a la 

gestión del riesgo en el Programa de Modernización Municipal, así como 

el diseño y la implementación del Programa Presupuestal de 

Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Existe, por 

tanto, un cierto marco formal para implementar el enfoque de gestión del 

riesgo. 

2. En las localidades altamente expuestas a fenómenos naturales extremos 

existe cierto interés político y también compromiso de las autoridades 

locales con el tema de la gestión del riesgo, sobre todo con el 

componente reactivo y -en menor grado- el correctivo. El compromiso con 

el tema se traduce en la gestión de financiamiento externo para obras 

relacionadas con la gestión del riesgo de mayor envergadura, contribuir 

con contrapartidas, realizar actividades de preparación de emergencias, 

financiar obras menores y destinar recursos a un fondo de emergencia. 

3. Una de las razones principales que explican por qué la gestión del riesgo 

no se implementa adecuadamente, es porque existe un comportamiento 

cortoplacista a nivel de las autoridades locales. Trabajar el componente 

prospectivo no resulta políticamente atractivo, por tratarse de un trabajo 

invisible que no genera votos. Muchos alcaldes populistas prefieren 

“construirse su monumento” en vez de reducir el riesgo en los procesos 

de desarrollo de su localidad. Es necesario por tanto crear mecanismos 

de estímulo y sanción que incentiven a los políticos a trabajar la gestión 

prospectiva del riesgo. 

4. En los gobiernos distritales no se tiene un entendimiento integral sobre la 

gestión del riesgo de desastres; existe un fuerte énfasis en el componente 

reactivo, por lo que se ha trabajado la gestión del riesgo desde la Defensa 

Civil. Únicamente los municipios que han recibido capacitaciones de 

entidades de la cooperación internacional u ONG tienen un concepto más 

amplio de la gestión del riesgo. Se puede concluir que mientras más 

capacitación se reciba en materia de gestión integral del riesgo, mayor es 

el conocimiento en el tema. 

5. No todos los gobiernos locales tienen el mismo acceso a capacitaciones 

en la temática de la gestión del riesgo. El distrito más alejado de la capital 

del departamento (San Juan de Bigote, a 3 horas en carro en pista 
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afirmada) en los últimos años no ha recibido capacitaciones ni de las 

ONG/ Cooperación Internacional ni del Estado. 

6. En la actualidad existe preocupación y poca claridad a nivel local con 

respecto a cómo implementar el SINAGERD; en casos esto ha llevado a 

una cierta paralización de acciones relacionadas a la gestión del riesgo 

de desastres. 

7. En el país existe poca cultura de prevención. La actual estrategia de 

incentivar y difundir una cultura de prevención y de gestión del riesgo de 

desastres en el país no es efectiva en cuanto a generar compromiso con 

la temática. 

8. El nivel de institucionalización del enfoque de la gestión del riesgo a nivel 

local es diferente para cada uno de sus tres componentes. Como hasta 

hace poco se trabajaba la gestión del riesgo desde la Defensa Civil, 

centrando la atención en la preparación y atención ante situaciones de 

desastres, el componente reactivo de la gestión del riesgo se encuentra 

más institucionalizado que los componentes prospectivo y correctivo. Sin 

embargo, ni siquiera el componente reactivo está lo suficientemente 

institucionalizado como para ser eficaz. Los municipios que más apoyo 

en el tema ha recibido de parte de una entidad de la cooperación 

internacional o una ONG, presentan un mayor nivel de 

institucionalización de la gestión integral del riesgo (Morropón). 

9. Todos los gobiernos locales cuentan con una secretaría técnica de 

Defensa Civil, a cargo del componente reactivo de la gestión del riesgo, 

que también se mantendrá en el marco del SINAGERD. Los 

componentes correctivo y prospectivo sin embargo no son trabajados o 

promovidos por ninguna unidad orgánica. Y el SINAGERD tampoco 

prevé una instancia dentro de los gobiernos locales, provinciales ni 

regionales para los procesos que manejará el CENEPRED, por tratarse 

de procesos que se deben implementar de manera transversal. La falta 

de una instancia que empuje el tema dentro del municipio, sin embargo, 

puede dificultar la institucionalización de los componentes prospectivo y 

correctivo de la gestión del riesgo. 

10. En los gobiernos locales estudiados no existe un compromiso explícito y 

formal con respecto a la gestión del riesgo de desastres, ya que no hay 
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mecanismos concretos (objetivos e indicadores) que permitan medir si 

realmente se están logrando cambios favorables en el tema. Solo el 

distrito de Morropón ha incorporado la gestión del riesgo como eje 

transversal en su plan de desarrollo, pero también faltan indicadores. 

11. En el marco del SINADECI existió un marco normativo que establecía las 

responsabilidades y facultades de los diferentes actores que integraban 

el sistema, aunque no se cumplía del todo. También el SINAGERD tiene 

un marco normativo que todavía precisa una regulación a los diferentes 

niveles de gobierno. 

12. Para la parte reactiva de la gestión del riesgo existen reglas de juego 

generales, pero no se encuentran reforzados con ordenanzas a nivel 

local. Para el componente prospectivo y reactivo no existen reglas de 

operación; solo algunos lineamientos gruesos para la aplicación de 

herramientas que se utilizan en el marco de estos dos componentes de 

la gestión del riesgo. 

13. En todas las localidades se asigna una partida presupuestal a la gestión 

del riesgo. Por lo general está destinada sobre todo a acciones en el 

marco del componente reactivo y en menor grado del correctivo. Solo en 

Morropón la totalidad del presupuesto de inversión es ejecutado con un 

enfoque de gestión del riesgo (acción prospectiva). En general, sin 

embargo, falta presupuesto a nivel local para trabajar medidas 

relacionadas con la gestión correctiva del riesgo. 

14. A pesar que existe una reserva de contingencia a nivel nacional, a la cual 

pueden acceder los distritos para atender sus emergencias, también a 

nivel local dedican una partida presupuestal para la atención de 

emergencias. Esto se debe a que la transferencia de los recursos 

nacionales se demora varios días, en los cuales la población quedaría sin 

apoyo. 

15. La mayoría de obras en materia de gestión del riesgo que necesitan las 

localidades son costosas y precisan de financiamiento externo (del 

gobierno provincial, regional, nacional o de los sectores). Cuando son 

ejecutadas por niveles supralocales del gobierno, sin embargo, se 

generan demoras, porque el interés no es tan directo como el de la misma 

localidad. 
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16. Existen mecanismos de coordinación tanto para medidas prospectivas y 

correctivas (Consejo de Coordinación Local y el presupuesto 

participativo) como para el caso de emergencias (los comités de Defensa 

Civil con sus respectivas comisiones – esta estructura según SINADECI, 

que al momento de recolectar la información todavía se implementaba). 

Sobre todo los mecanismos de la gestión reactiva del riesgo presentan 

deficiencias en cuanto a su efectividad. 

17. Los comités distritales de desarrollo y el presupuesto participativo con su 

comité de vigilancia, representan instancias de participación ciudadana, 

en las cuales la población tiene la posibilidad de incidir en la toma de 

decisiones referentes al destino de los recursos públicos municipales y 

en este sentido también tiene la opción de proponer medidas de gestión 

del riesgo. 

18. Existen en la actualidad ciertos mecanismos de control con los cuales los 

niveles de gobierno supralocales realizan seguimiento a actividades de 

la gestión reactiva del riesgo (envío de estimaciones de riesgo, planes y 

mapas). Sin embargo, no existe una retroalimentación ni difusión 

sistemática de la información brindada, por lo cual el control se vuelve 

inútil. En cuanto a acciones y experiencias realizadas en el aspecto 

prospectivo y/o correctivo, aún no existe ningún seguimiento (función en 

el marco del SINAGERD del CENEPRED y la PCM).  

 

Tesis Postgrado Pontificia Universidad Católica del Perú, de Andrea 

Vannessa Anaya Ramírez: Cambio climático y su impacto en la industria 

pesquera en el Perú. Una mirada desde la perspectiva del Biocomercio; 

concluye: 

Como resultado de la investigación realizada se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Sobre la hipótesis: 

i. Se ha comprobado que existen alternativas que las empresas privadas 

peruanas del sector manufactura que elaboran harina y aceite de pescado 

pueden utilizar para la gestión del riesgo frente al cambio climático. 

Sobre los objetivos: 
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i. Se logró realizar el análisis desde la perspectiva del Biocomercio de la 

actividad manufacturera privada peruana de elaboración de harina y aceite 

de pescado. 

ii. Se logró mapear la cadena de valor de la harina y del aceite de pescado e 

identificar a los principales actores directos. 

iii. Se logró identificar el riesgo frente al cambio climático que enfrentan las 

empresas privadas peruanas del sector manufactura que elaboran harina y 

aceite de pescado. 

iv. No se logró evaluar el riesgo frente al cambio climático que enfrentan las 

empresas privadas peruanas del sector manufactura que elaboran harina y 

aceite de pescado. por la falta de la información necesaria. 

v. Se logró identificar otras alternativas, aparte de los seguros, para que las 

empresas privadas peruanas del sector manufactura que elaboran harina y 

aceite de pescado puedan gestionar el riesgo frente al cambio climático. 

vi. Se logró plantear recomendaciones que podrían ser utilizadas para la 

formulación de políticas que sean aplicables a la adaptación y/o mitigación 

del riesgo frente al cambio climático en las empresas privadas peruanas del 

sector manufactura. 

 

Sobre la cadena de valor de la harina y del aceite de pescado: 

i. La extinción de la anchoveta (especie clave y principal servicio de 

aprovisionamiento del Ecosistema del Afloramiento de la Corriente 

Peruana o de Humboldt) como consecuencia del cambio climático, 

generaría la desaparición de la industria peruana de elaboración de harina 

y aceite de pescado tal como se conoce actualmente. 

 

ii. No se han identificado acciones que las empresas privadas peruanas que 

elaboran harina y aceite de pescado estén llevando a cabo para enfrentar 

el riesgo frente al cambio climático. 

iii. Es imperativa la toma de acción inmediata con respecto a los impactos 

climáticos que generan las empresas privadas peruanas que elaboran 

harina y aceite de pescado; es decir, se necesita la inmediata 

implementación de otras acciones u otros instrumentos de mitigación 
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diferentes a los impuestos por el ministerio del sector a través de la 

legislación. 

iv. Es imperativa la realización de una investigación respecto a los impactos 

climáticos (medición de huella de carbono, huella hídrica, etc.) que 

generan las empresas privadas peruanas que elaboran harina y aceite de 

pescado tomando en cuenta el enfoque de cadena de valor puesto que de 

esa manera se tendrá un panorama completo del alcance de dichos 

impactos dada la heterogeneidad de esta industria. 

v. Es imperativa la toma de acción inmediata con respecto a los impactos 

que el cambio climático genera en las empresas privadas peruanas que 

elaboran harina y aceite de pescado; es decir, se necesita la inmediata 

implementación de acciones o instrumentos de adaptación. 

vi. Es imperativa la profundización de la investigación con respecto a la 

dinámica del Ecosistema del Afloramiento de la Corriente Peruana o de 

Humboldt con la intención de evaluar distintos escenarios de impacto del 

cambio climático sobre el mismo y sobre los servicios ecosistémicos que 

brinda. 

vii.Es necesario que se destinen recursos financieros para la investigación 

del ecosistema puesto que es indispensable contar con información 

científica sobre la cual construir escenarios de riesgo. 

viii. Es imperativa la constitución o el fortalecimiento de los sistemas de 

información estadística ambiental o climática. 

ix. Es necesario un cambio de enfoque o de idiosincrasia de todos los actores 

de la cadena de valor de la harina y aceite de pescado. 

x. Se determinó que la industria privada peruana de elaboración de harina y 

aceite de pescado es muy heterogénea. 

xi. Si bien existe la cadena de valor de la harina y aceite de pescado, la 

misma no está lo suficientemente articulada. 

xii.Es necesario un trabajo conjunto y coordinado de todos los actores de la 

cadena de valor de la harina y aceite de pescado con la finalidad de evitar 

su desaparición puesto que lo que está en peligro es una importante 

fuente de alimentación, de generación de empleo directo e indirecto y de 

generación de ingresos para el país. 
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xiii. Es importante realizar la valorización económica del servicio 

ecosistémico de provisión (biomasa) con la intención de incorporar este 

valor en las cuentas nacionales lo cual permitiría tener una mejor base 

de cálculo de los derechos pesca de los recursos hidrobiológicos. 

xiv. Se debe investigar más con respecto a la aplicación de conocimientos 

tradicionales sobre la conservación de los productos de la pesca. 

xv. El cambio climático se constituye en una amenaza (por el riesgo que 

implica), un reto (por la investigación y las medidas de mitigación y 

adaptación necesarias) y una oportunidad (para la diversificación) para 

la industria privada peruana de harina y aceite de pescado. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL. 

2.2.1. Enfoque de desarrollo. 

El enfoque de desarrollo en el que se sustenta la presente investigación es  

el del desarrollo sostenible. A continuación, una breve presentación del 

modelo de desarrollo sostenible, del cual la gestión del riesgo tiene que ser 

parte inherente. 

El término desarrollo sostenible fue formalizado por primera vez en el 

documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos 

de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas como “un desarrollo que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 

para atender sus propias necesidades” (Naciones Unidas, 1987). Cinco años 

después, en la cumbre de Rio de Janeiro, se acordó emprender un esfuerzo 

de cooperación mundial en pro de un desarrollo que fuese económicamente 

factible, socialmente equitativo y ecológicamente compatible, no solo en el 

presente sino también en el futuro. A pesar de la vasta aprobación de este 

modelo y los múltiples esfuerzos en este sentido, el desarrollo sostenible 

sigue siendo un gran desafío para todas las fuerzas sociales. (GTZ, 2005). 
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Gráfico N° 1: Los 3 pilares del desarrollo sostenible Fuente: Wikimedia 

Commons. 

    ECOLÓGICO 

 

SOCIAL            ECONÓMICO 

 

 

El desarrollo sostenible se divide conceptualmente en tres partes, que 

dependen entre sí y se refuerzan mutuamente: 

1. La protección del medio ambiente: preservación de la biodiversidad, los 

ecosistemas, genes, organismos y especies. Disminuyendo los residuos 

y el uso de recursos no renovables, usando de modo responsable los 

recursos renovables 

2. El desarrollo económico: incluye lo relacionado a los mercados y su 

funcionamiento financiero clásico. 

3. El desarrollo social: busca el bienestar social en todos los ámbitos de una 

sociedad. 

 

El desarrollo sostenible implica “buscar la eficiencia económica para permitir 

un mayor bienestar; distribuir las oportunidades en forma equitativa - entre 

pobres y ricos, entre el Norte y el Sur y entre hombres y mujeres; aprovechar 

los recursos naturales con miras al bienestar de las personas en el presente, 

pero de modo tal que se conserven para las generaciones futuras.” (GTZ, 

2005). 

 

De esta manera, el modelo de desarrollo sostenible ofrece un marco 

normativo para negociaciones que permiten a las partes llegar a una solución 

amistosa sin injerencia ajena, con respecto a los intereses de naturaleza 

económica, social y ecológica. Los temas relacionados con el ejercicio del 

poder y la defensa de los intereses juegan un papel decisivo en los esfuerzos 

por lograr un desarrollo sostenible a nivel local, regional, nacional e 

internacional. Por lo tanto, el desarrollo sostenible es un proceso permanente 

de negociación. Para que todas las partes puedan participar en forma 

autónoma y responsable en los procesos de negociación del desarrollo 
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sostenible, es importante el desarrollo de capacidades a nivel individual y 

organizacional. (GTZ, 2005). 

 

La sostenibilidad no es un estado que se alcanza en algún momento por 

siempre, sino implica realizar cambios continuamente. Una y otra vez será 

necesario reiniciar la búsqueda de soluciones para problemas económicos, 

sociales y ecológicos en distintos contextos socioculturales e históricos. 

Además, el desarrollo sostenible es un concepto integral, que abarca todos 

los campos de la política y todos los aspectos relacionados con la sociedad. 

Concierne a todos los sectores - Estado, sector privado y sociedad civil – y 

todos deben participar. (GTZ,2005). 

 

Aun siendo el modelo del desarrollo sostenible altamente aceptado por la 

comunidad mundial, se torna evidente que en una gran parte del mundo no 

se pone en práctica. Una evaluación de los ecosistemas del milenio, 

realizada en 2005 por el PNUMA, señala que los cambios hechos en los 

ecosistemas en las últimas décadas han contribuido a ganancias netas 

importantes en el bienestar de los seres humanos y el desarrollo económico. 

Los costos sin embargo son altos: degradación de muchos servicios de 

ecosistemas, riesgos crecientes de cambios no lineares, agravio de la 

pobreza. Constituyen problemas que disminuirán de manera sustancial los 

beneficios que las futuras generaciones puedan obtener de los ecosistemas 

(PNUMA, 2005). 

 

Estos cambios en los ecosistemas, producto de procesos políticos, sociales 

y económicos, han incrementado la vulnerabilidad de las unidades sociales 

y por ende los riesgos de desastre. Como ejemplo se pueden mencionar los 

procesos de transformación y crecimiento de la sociedad - que no garantizan 

una adecuada relación con el ambiente natural y construido que le da 

sustento. La conducción inadecuada de estos procesos genera un círculo 

vicioso. En caso de la ocurrencia de un desastre, por ejemplo, se realiza un 

proceso de reconstrucción que, al no tomar en cuenta las causas que lo 

originaron, desencadena o potencia nuevos desastres. El riesgo, en este 

sentido, no sólo influencia a procesos de desarrollo - una vez que se haya 
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manifestado como desastre- sino también es producto de ellos. (Aquino, 

Bruer, García, 2010). 

 

En razón a lo expuesto, las políticas públicas tienen un papel determinante 

en estos procesos de generación de riesgo para el desarrollo, por ejemplo, 

en la configuración de territorios con procesos de degradación ambiental y 

con poblaciones en condiciones de pobreza asentadas en ellos, 

contribuyendo a esa degradación. 

Por ello, para implementar procesos de desarrollo sostenibles, es 

indispensable romper este círculo vicioso y evitar la generación de nuevos 

riesgos. Eso implica intervenir en los procesos de planeamiento del 

desarrollo, incorporando criterios de gestión del riesgo de manera 

multisectorial y transversal y en distintas escalas temporales y espaciales. 

La gestión del riesgo, por lo tanto, no es separable de la gestión del 

desarrollo, sino forma parte de ella como un proceso de adopción de 

políticas, estrategias y prácticas orientadas a reducir los riesgos asociados 

a peligros o minimizar sus efectos. 

 

En la práctica, esto significa tanto evitar la degradación del medio ambiente 

y llegar al manejo sostenible de los recursos naturales, como también una 

gestión integrada del territorio bajo criterios de sostenibilidad, y contar con 

una normatividad que requiere el análisis del riesgo para efectuar inversiones 

públicas. 

A continuación, una propuesta concreta para reducir el riesgo de desastres 

y promover un desarrollo sostenible. En esta propuesta se incorpora la 

gestión del riesgo en cada una de las tres dimensiones de la sostenibilidad 

(Aquino, 2003): 

En cuanto a lo Ecológico, se propone un manejo y uso adecuado de los 

recursos naturales, a partir de: 

- Analizar los riesgos y las vulnerabilidades si se hace un uso irracional o 

inadecuado de los recursos naturales 

- Conocer los impactos positivos que pueden generar los eventos naturales 

para aprovecharlos como oportunidades. P. ej. El fenómeno El Niño: 

regeneración natural, lavado de suelos, etc. 
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En lo Económico: se recomienda incorporar criterios de análisis de riesgos 

en la planificación y priorización de inversiones, para asegurar que las 

inversiones tengan un impacto en lo productivo y no se pierdan en el tiempo 

sin lograr su objetivo: 

Algunos criterios a analizar podrían ser: 

- Ubicación física de las inversiones 

- Diseño adecuado (sistemas de producción y diseño predial) 

- Infraestructura social productiva segura 

- Identificación de acciones productivas económicas estratégicas 

- Flexibilidad de uso: por exceso o por carencia 

- Aprovechamiento de las oportunidades de mercado que se activan con la 

ocurrencia de un desastre 

- Uso de los efectos positivos que ofrecen eventos como el fenómeno El 

Niño. Ej. Crianzas, pasturas, biodiversidad, etc. 

 

En lo social: es esencial tener conocimiento de la realidad local e incorporar 

en las propuestas: 

- Estrategias locales frente a los riesgos potenciales 

- Entender que los riesgos son procesos de construcción social 

- Aprovechar a las amenazas como elementos externos que permiten 

mantener un tejido social organizado para hacer frente a posibles impactos 

negativos comunes u oportunidades. 

 

2.2.2. Conceptos básicos relacionados a la gestión del riesgo. 

 

A continuación, se presentan los conceptos básicos para entender cómo se 

originan los desastres y el lenguaje que se usa en la temática de la gestión 

del riesgo. Primero se explica el concepto del riesgo y su vínculo con la 

amenaza y la vulnerabilidad. Luego se describe la relación entre el proceso 

de desarrollo, la generación de vulnerabilidades y la pobreza. Y, finalmente 

se expone el enfoque de la gestión del riesgo con sus diferentes 

componentes. 
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2.2.2.1 Riesgo, amenaza y vulnerabilidad. 

Un grupo importante de instituciones, (ej. La Estrategia Internacional para 

la reducción de desastres de las Naciones Unidas -EIRD, la GIZ) explica 

el riesgo de desastres por dos factores: la amenaza (= peligro) y la 

vulnerabilidad. 

 

a) Riesgo de desastre. 

En cuanto al concepto de desastre, la EIRD (2009b), lo define como “Una 

seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que 

ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos 

materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la 

comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación 

mediante el uso de sus propios recursos” (EIRD, 2009). 

De manera específica, la EIRD (2009b) señala que el desastre es “el 

resultado de la combinación de la exposición a una amenaza, las 

condiciones de vulnerabilidad presentes, y capacidades o medidas 

insuficientes para reducir o hacer frente a las posibles consecuencias 

negativas” (EIRD, 2009b). 

En este contexto Lavell (s/f) señala que los desastres son riesgos no 

manejados, por lo que constituyen una condición latente. De manera 

particular, Lavell (s/f) define al riesgo de desastre como “…un contexto o 

entorno social cuyas características y condicionantes anuncian o 

presagian daños y pérdidas en el futuro, cuya magnitud, intensidad e 

impacto serían de un nivel tal que interrumpan el funcionamiento rutinario 

o normal de la sociedad afectada como un todo y pongan en peligro la 

sobrevivencia de la unidad afectada, requiriendo apoyo y ayuda externa 

para su recuperación y reconstrucción”. 

El riesgo se define, en otras palabras, como “la probabilidad de daños o 

pérdidas ocasionados en vidas humanas (muertos, heridos), medios 

económicos (propiedades, actividad económica) y el ambiente, como 

resultado de la interacción entre amenazas de origen natural, socionatural 

o antropogénico y condiciones de vulnerabilidad (EIRD, 2006). 
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El riesgo depende entonces, por un lado, de la intensidad o magnitud de 

la ocurrencia de las amenazas y, por otro lado, de las condiciones de 

vulnerabilidad existentes en la población.  

 

De este modo, en la medida en que existen mayores amenazas y/o 

mayores condiciones de vulnerabilidad, el riesgo de desastre será mayor. 

En sentido inverso, para reducir el riesgo de desastres, se requiere reducir 

la presencia de las amenazas y/o condiciones de vulnerabilidad. A través 

del conocimiento de las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad, el 

riesgo de desastre incluso puede ser anticipado, es decir, la sociedad 

puede intervenir para evitar o reducirlo. 

b) Amenaza/ peligro. 

De acuerdo con EIRD (2009b), las amenazas se definen como “Un 

fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, 

trastornos sociales y económicos, o daños ambientales”. En esta línea, la 

EIRD (2009b) y Lavell (s/f) clasifican a las amenazas en tres tipos: 

 

a. de origen natural, asociadas a la dinámica geológica, geomorfológica, 

atmosférica, hidrometeorológica, oceanográfica, entre otras; 

b. socio naturales, que se generan como resultado de la interrelación de 

las prácticas sociales en un ambiente natural, 

c. antropogénicas/ tecnológicas que son producto directo y unilateral de 

la actividad humana. 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil peruano - INDECI clasifica el peligro 

según su origen - natural o generados por la acción del hombre- en los 

siguientes cinco tipos (INDECI, 2005): 

- De geodinámica interna: procesos dinámicos en el interior de la tierra 

como la actividad volcánica, sismos, maremotos (tsunamis). 

- De geodinámica externa: procesos dinámicos en la superficie de la tierra 

como aludes, aluviones, avalanchas, colapso de viviendas, derrumbes, 

deslizamientos, huaycos, etc. 
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- Meteorológicos o hidrológicos, como las lluvias, granizadas, nevadas, 

heladas, inundaciones, maretazos, la sequía, tormentas eléctricas, 

vendavales, cambios climáticos (como p. ej. el Fenómeno El Niño) 

- Biológicos, como plagas, epidemias, etc. 

- Tecnológicos, tales como incendios –forestales, industriales y urbanos-, 

explosiones, derrames de sustancias nocivas, atentados (terrorismo), 

guerras y la contaminación ambiental tanto del agua, del aire y del suelo. 

 

c) Vulnerabilidad 

Tal como señalado líneas arriba, la determinación del riesgo de desastre 

requiere de la conjunción de amenazas y vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad es el resultado de procesos de desarrollo no sostenibles 

(ver capítulo 2.2.2).  

Es una condición social, producto de los procesos y formas de cambio y 

transformación de la sociedad. Se expresa en términos de los niveles 

económicos y de bienestar de la población, en sus niveles de organización 

social, educación, en sus características culturales e ideológicas; pero 

también en términos de localización en el territorio, en el manejo del 

ambiente, en las características y capacidades propias de recuperarse y 

de su adecuación al medio y a los peligros que este mismo presenta 

(MEF-DGPM, 2006). 

A diferencia de la amenaza, el factor de vulnerabilidad es controlable, es 

decir que es posible realizar acciones concretas para contribuir a la 

reducción del riesgo de desastres. No obstante, justo es en el análisis de 

vulnerabilidad donde existen mayores dificultades para homogenizar el 

concepto. 

Según la EIRD (2006), la vulnerabilidad se define como “las condiciones 

físicas, sociales, económicas y ambientales, que incrementan la 

susceptibilidad (de pérdidas) de una comunidad o sociedad frente a los 

peligros”. Otra manera de entender la vulnerabilidad es como una 

“situación de incapacidad de una unidad social para anticiparse, resistir y 

recuperarse de los efectos adversos de un peligro”. 
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La vulnerabilidad puede ser explicada por tres factores: exposición, 

fragilidad y resiliencia (Von Hesse, M. , Kámiche, J., de la Torre. C. y 

Zhang, H., 2010). 

 

La exposición está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser 

humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La 

exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente, que 

se puede deber a procesos no planificados de crecimiento demográfico, 

a un proceso migratorio desordenado, al proceso de urbanización sin un 

adecuado manejo del territorio y/o a políticas de desarrollo económico no 

sostenibles. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

La fragilidad está referida a las condiciones de desventaja o debilidad 

relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En 

general, está centrada en las condiciones físicas de una comunidad o 

sociedad y es de origen interno, por ejemplo: formas de construcción, no 

seguimiento de normativa vigente sobre construcción y/o materiales, entre 

otros. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. 

La resiliencia está referida al nivel de asimilación o capacidad de 

recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia 

de un peligro. Está asociada a condiciones sociales y de organización de 

la población. A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad. 

Esta composición de la vulnerabilidad tiene la ventaja que permite pensar 

en variables específicas para identificar la vulnerabilidad para cada uno 

de dichos factores. Es por ello que el modelo ha sido utilizado tanto a nivel 

internacional como nacional para explicar los mecanismos de reducción 

de vulnerabilidad para disminuir el impacto de los desastres. (von Hesse 

et al., 2010).  

 

En el Marco de Acción de Hyogo p. ej. se utilizó el modelo para reportar 

el avance de las acciones del 2009 (EIRD, 2009a); el Proyecto Prevención 

de Desastres en la Comunidad Andina –PREDECAN lo usa para proponer 

mecanismos a través de los cuales se puede tomar medidas para reducir 

la vulnerabilidad. A nivel nacional este modelo conceptual ha sido 

implementado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) como 
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parte del proceso de identificación, formulación y evaluación de proyectos 

(von Hesse et al., 2010). 

 

Pero también existen otros modelos de vulnerabilidad. El INDECI trabaja 

con un modelo de vulnerabilidad denominado la “vulnerabilidad global”, 

desarrollado por Wilches-Chaux. Según este enfoque, una sociedad 

puede enfrentar distintas vulnerabilidades y las clasifica de la siguiente 

manera (Wilches-Chaux, 1993): 

 Vulnerabilidad natural: vulnerabilidad de ecosistemas 

 Vulnerabilidad física: localización de la población en zonas de riesgo 

físico 

 Vulnerabilidad económica: relación entre ingresos y riesgos de 

desastre: la pobreza incrementa el riesgo 

 Vulnerabilidad social: cuando el grado de organización en la sociedad 

es deficiente, la capacidad de prevenir, mitigar y responder ante 

situaciones de desastres es limitada. 

 Vulnerabilidad política: concentración de la toma de decisiones, 

centralismo  

 Vulnerabilidad técnica: inadecuadas técnicas de construcción 

 Vulnerabilidad ideológica: Concepción del mundo y medio ambiente, 

ej. fatalismo, mitos, pasividad aumentan vulnerabilidad de la población 

 Vulnerabilidad educativa: falta de información sobre el medio 

ambiente, formas adecuadas de comportamiento en caso de amenaza 

 Vulnerabilidad cultural: influencia de medios de comunicación frente a 

riesgos 

 Vulnerabilidad ecológica: convivencia con el medio ambiente 

 Vulnerabilidad institucional: rigidez de instituciones, burocracia 

 

El INDECI ha tratado de operativizar estos conceptos en el Manual Básico 

de Estimación de Riesgo (2006), definiendo mecanismos para intentar 

medir los distintos tipos de vulnerabilidad. Sin embargo, resulta difícil 

delimitar cada uno de los tipos de vulnerabilidad, lo cual constituye el 

problema principal de este modelo. 
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2.2.3. Relación entre desarrollo, vulnerabilidad y pobreza. 

Los desastres afectan e impactan sobre los procesos de desarrollo, tanto a 

nivel microeconómico como macroeconómico, recayendo sus efectos más 

severos en la población en situación de pobreza. Los procesos de desarrollo 

a su vez generan vulnerabilidades que a corto o largo plazo pueden 

desencadenar desastres ante eventos peligrosos. 

Según Lavell (s/f), cada vez es mayor el reconocimiento de que el riesgo es 

“una construcción social, producto de las formas particulares en que la 

sociedad y el ambiente se acoplan o se interrelacionan”. De esta forma, el 

riesgo de desastre es en gran parte explicable por la incidencia de distintas 

prácticas, condiciones y características de los procesos sociales, que 

derivan del estilo de crecimiento económico, desarrollo o transformación. 

(Lavell, s/f). En este sentido vemos que un gran número de eventos físicos - 

como inundaciones, sequías o deslizamientos - son producidos o 

intensificados por prácticas humanas, como la construcción de ciudades sin 

sistemas constructivos adecuados, la deforestación, el monocultivo en 

ecosistemas frágiles, etc. En el Perú existe poca planificación del 

ordenamiento territorial ni regulaciones en el uso de suelos y recursos. (MEF-

DGPM, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La naturaleza se convierte en peligro cuando la sociedad ubica sus 

asentamientos en condiciones de baja resiliencia y altos grados de 

vulnerabilidad (peligro natural). Así, el recurso ambiente o bien público se 

convierte en mal público, por las modalidades erróneas y las formas de 

desarrollo de los elementos de la estructura social y económica. 

El ordenamiento territorial es el instrumento apropiado 
para reducir el problema de la vulnerabilidad. Consiste en 
“identificar las potencialidades, las limitaciones y los 
riesgos de un territorio y, sobre esta base, organizar y 
regular la ocupación, la transformación y las actividades 
para que se pueda garantizar el bienestar, la reducción de la 
vulnerabilidad, el aprovechamiento de los 
recursos y el desarrollo sostenible.” (Foschiatti, s/f) 
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La tecnología es una construcción humana. La construcción social del riesgo 

asociada al ambiente deriva de sus características particulares y por la forma 

en que potencia el peligro como tal (peligro antropogénico). 

Las vulnerabilidades representan características internas de los elementos 

expuestos al peligro – población, asentamientos, producción, infraestructura, 

etc. – que los hacen susceptibles a sufrir daños al ser impactados por 

eventos físicos. Las vulnerabilidades representan una falta de resiliencia y 

condiciones que dificultan la recuperación y reconstrucción autónoma de los 

elementos afectados (unidad social). 

Los niveles de vulnerabilidad se dan con referencia a peligros específicos, 

en las esferas económica, social, organizacional., educacional, institucional, 

cultural, etc. 

Su interacción crea condiciones de vulnerabilidad global. (MEF-DGPM, 

2006)  

 

2.2.3.1. Vulnerabilidad y pobreza. 

La población pobre vive en un contexto de riesgo que se manifiesta en 

condiciones inseguras de vida como problemas de desempleo, 

analfabetismo, desnutrición, violencia familiar y social, enfermedades, 

alcoholismo y otros factores. Estas condiciones determinan que la 

población pobre invierta todos sus esfuerzos en la tarea de sobrevivencia, 

dejando de lado el problema del riesgo. 

Estas poblaciones no cuentan con recursos económicos de reserva, están 

excluidos de los sistemas de protección social, están ubicados en terrenos 

inseguros con construcciones de mala calidad e inadecuadas al medio, lo 

cual es reflejo de su baja resiliencia frente al riesgo. (MEF-DGPM, 2006) 

El riesgo cotidiano lo constituyen “aquellas condiciones de existencia de 

los pobres que son manifestación de esa parte humana del desarrollo: la 

miseria, que es el complemento de la forma de “desarrollo” concentrador 

de riqueza y poder que se impulsa en la actualidad, que predispone a la 

población a daños y pérdidas materiales, sicológicas, etc. que inhiben el 

logro pleno del bienestar humano.” 
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(Arquello, 2002). Los riesgos que pueden potenciar peligros naturales 

hasta desencadenar en desastres se generan por decisiones políticas y 

económicas cuyo objetivo es netamente el de generar renta, sin 

considerar las personas que viven en pobreza. 

Para aclarar los conceptos vulnerabilidad y pobreza: no son sinónimos, 

pero sí estrechamente relacionados. (MEF-DGPM, 2006).  

Vulnerabilidad es una combinación de características de una persona o 

grupo, expresadas en relación con la exposición a la amenaza que se 

deriva de la condición social y económica del individuo o comunidad. La 

vulnerabilidad es una noción dinámica. Está asociada a la noción de 

activos y recursos que las personas y hogares disponen para su 

desempeño social. (Filgueira y Peri, 2004). 

La pobreza, por otro lado, es una medida descriptiva mucho menos 

compleja de la carencia o necesidad de la gente. 

El uso de la noción de pobreza para reconocer situaciones sociales 

perjudiciales, así como para orientar políticas públicas que mitiguen sus 

consecuencias, ha sido el estímulo para el desarrollo de los enfoques de 

la vulnerabilidad. Las estimaciones de pobreza proporcionan una imagen 

estática de un fenómeno dinámico, porque muchos hogares entran y salen 

de esta condición constantemente. 

La vulnerabilidad es compleja y está formada por varias dimensiones que 

están vinculadas con el hábitat (medio ambiente y vivienda), el capital 

humano (salud y educación), la dimensión económica (empleo e ingresos) 

y el capital social y las redes de protección formal. La vulnerabilidad, es 

decir, la exposición a los riesgos y la capacidad de prevención y 

respuesta, varía según se trate de hogares pobres y no pobres. 

(Foschiatti, s/f) 

Es importante en este contexto señalar que el crecimiento económico trae 

consigo un aumento de riesgos, que incrementan cuando hay exclusión y 

pobreza. 

Aumenta la vulnerabilidad y los riesgos de las sociedades. Para atacar 

este problema se pueden implementar programas, teniendo en cuenta 

que un programa de reducción de pobreza no automáticamente reducirá 

la vulnerabilidad, aunque pueda tener efectos sobre ella. Los programas 
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anti-pobreza se conciben para elevar ingresos o consumo, mientras que 

los programas anti-vulnerabilidad aspiran a reducir las posibilidades de 

que una amenaza tenga efectos serios y para aumentar la “seguridad”. 

(MEFDGPM, 2006) 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el proceso de desarrollo 

promueve actividades que afectan la base de recursos naturales o los 

procesos naturales. La degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad, 

la deforestación, la escasez de agua potable, etc. afectan negativamente 

los medios de vida de la población rural, haciéndola más vulnerable a las 

amenazas ambientales. (MEF-DGPM, 2006) 

El proceso de desarrollo genera vulnerabilidades que afectan la calidad y 

productividad de los procesos naturales. Los problemas de sostenibilidad 

ambiental contribuyen a la acumulación de riesgos. 

 

2.2.4. El enfoque de la gestión del riesgo de desastres. 

El enfoque de la gestión del riesgo es relativamente joven. Hasta fines del 

siglo XX el concepto que dominaba en los campos del pensamiento y de la 

acción en las políticas públicas y de los planificadores del desarrollo, era el 

de desastres. El desastre era percibido como inevitable y natural, ante el cual 

solo es posible anticiparse, preparándose para enfrentarlo y mitigarlo (= 

reducir los efectos de un desastre), antes, durante y después. En otras 

palabras: se gestionaba el desastre. 

En la década de los 90 se comenzó a cuestionar el enfoque de gestión de 

desastres por colocar al fenómeno natural peligroso como factor causal del 

desastre y sin considerar los procesos sociales, económicos y ambientales 

que llevan a su desencadenamiento. Aparecen los conceptos de 

vulnerabilidad e imprevisión humana en la explicación de la generación del 

desastre. Se constató que la gestión del desastre conduce a la 

reconstrucción de las condiciones de vulnerabilidad existentes al ocurrir el 

desastre. (GIZ, 2011). 

 

Estas reflexiones y lecciones llevaron a un acercamiento al concepto del 

riesgo y la gestión del riesgo. A nivel internacional se establecen en el Marco 
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de Acción de Hyogo – MAH (2005) los lineamientos para la búsqueda de 

ciudades menos vulnerables (ver también cap. 3.2). En este contexto, se 

define la gestión del riesgo (Lavell, s/f).    , como “El enfoque y la práctica 

sistemática de gestionar la incertidumbre  para minimizar los daños y las 

pérdidas potenciales…..es decir….abarca la evaluación y análisis del riesgo, 

al igual que la ejecución de estrategias y acciones específicas para controlar, 

reducir y transferir el riesgo” (EIRD, 2009b). De manera específica la “gestión 

del riesgo de desastres” 

Esta definición contiene dos ideas fundamentales: por un lado, la gestión 

como proceso y por el otro, la gestión para reducir vulnerabilidad y para evitar 

la generación de nuevas. Toma como base la noción social del riesgo, que 

requiere del análisis de las causas y consecuencias de los desastres, con el 

fin de promover acciones que repercutan en los procesos sociales, de tal 

manera que la gestión del riesgo se incluya como parte de la planificación 

del desarrollo (Lavell, s/f). 

 

Al respecto, existen tres tipos de acciones dentro de la gestión del riesgo. 

También son llamados los componentes de la gestión del riesgo: 

 

a. Gestión correctiva del riesgo. 

 

Se trata de actuar sobre el riesgo ya existente, que puede afectar a la 

población y sus medios de vida (incluida la infraestructura). La idea de las 

intervenciones es reducir o mitigar los distintos niveles de riesgo existentes 

(EIRD, 2009b; Lavell, 2008). Este tipo de intervenciones se manifiestan en 

la búsqueda de soluciones para las manifestaciones externas de los 

desastres: ubicaciones inseguras, zonas de pendientes inseguras por 

deforestación, edificios inseguros, desconocimiento de las características del 

entorno, entre otros. Para solucionar estos problemas se utilizan medidas 

estructurales como reubicación de viviendas, la reconstrucción o adaptación 

de edificaciones vulnerables, recuperación del medio ambiente degradado, 

la construcción de diques, la limpieza de canales y la provisión de planes de 

emergencia. 

No obstante, aunque se disminuye el riesgo, este tipo de intervenciones no 
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dan solución a las causas originales del problema.  

Debe mencionarse que la provisión de planes de emergencia a veces 

también es incluida en lo que se denomina la gestión de emergencias 

(gestión reactiva, gestión para la respuesta ante desastres), que es un 

tercer tipo de intervención. 

 

b. Gestión prospectiva del riesgo. 

 

Se trata de incorporar los factores para reducir el riesgo en la planificación 

del desarrollo (lo cual se traduce en proyectos). La idea es anticiparse al 

riesgo futuro (Lavell, 2008). Según la EIRD (2009b), la gestión prospectiva 

puede entenderse como: las “actividades de gestión que abordan y buscan 

evitar el aumento o el desarrollo de nuevos riesgos de desastres”. 

 

En el caso de la gestión prospectiva del riesgo, sus efectos no se pueden 

medir de manera directa en términos de la reducción “real” o concreta del 

riesgo, sino más bien como los riesgos evitados (que en términos de 

proyectos se puede traducir como la medición de los “costos evitados”). 

Condiciones básicas para controlar y evitar el riesgo futuro son la voluntad 

política, un alto nivel de conciencia y de compromiso de todos los actores 

sociales. El problema de las acciones “prospectivas” sin embargo es que 

tienen menor impacto de corto plazo y, por tanto, son menos utilizadas por 

los decisores de política. 

Existe una serie de mecanismos para ejercer control sobre el riesgo futuro 

que involucra el desarrollo de políticas, herramientas y capacidades en la 

sociedad civil. A continuación, se mencionan algunos: (MEF-DGPM, 2006) 

- Introducción de normatividad que garantice que en todo proyecto de 

inversión se analicen sus implicaciones en términos de riesgos nuevos. 

- Creación de normatividad sobre el uso del suelo urbano y rural que 

garantice la seguridad de las inversiones y las personas. Son claves los 

planes de ordenamiento territorial. 

- Búsqueda de usos productivos alternativos para terrenos peligrosos. 
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- Impulso a la normativa sobre el uso de materiales y métodos de 

construcción que sean accesibles para la población de bajos recursos y 

seguros. 

- Fortalecimiento de los gobiernos locales en el análisis de condiciones de 

vulnerabilidad e implementación de soluciones viables. 

- Procesos continuos de capacitación de sectores de la población que 

inciden en la creación del riesgo y en la sensibilización sobre los mismos: 

pobladores, municipios, sector privado, educadores, prensa, instituciones 

del gobierno, ONG, organismos de cooperación internacional, etc. 

- Instrumentación de esquemas de uso de los ecosistemas y recursos 

naturales, que garanticen la productividad y la generación de ingresos en 

condiciones de sostenibilidad ambiental. 

- Reforma de currículos escolares y universitarios para que consideren de 

forma holística la problemática del riesgo en la sociedad, sus causas y 

posibles mecanismos de control, y no solamente cómo preparase y 

responder en casos de desastre. 

- Fomento de una cultura global de seguridad o de gestión continua de 

riesgo que promueva “ascensores” entre las iniciativas y necesidades 

sentidas a nivel local y los formuladores de políticas en el nivel regional y 

nacional. 

 

c. Gestión reactiva del riesgo o gestión de emergencias. 

 

Se trata de “La organización y la gestión de los recursos y las 

responsabilidades para abordar todos los aspectos de las emergencias, 

especialmente la preparación, la respuesta y los pasos iniciales de la 

rehabilitación (EIRD,2009b). Las acciones para la gestión reactiva incluyen 

la elaboración de planes y de sistemas de alertas tempranas y disposiciones 

institucionales para comprometer y guiar los esfuerzos del gobierno, de las 

organizaciones no gubernamentales, de las entidades voluntarias y de las 

agencias privadas de forma coordinada e integral para responder a todas las 

necesidades relativas a una emergencia. (EIRD, 2009b). 

 

El enfoque de la gestión del riesgo incluye entonces una mirada desde y 
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acciones en el marco de estos tres componentes. El enfoque combate el 

sesgo que generalmente se tiene hacia la parte de emergencias. En la 

literatura se le encuentra por tanto también como enfoque de gestión integral 

del riesgo. 

 

El objetivo de la gestión del riesgo es reducir y controlar el riesgo, para lo 

cual hay que desarrollar un conjunto de acciones que afecten los factores 

que explican la vulnerabilidad, es decir se busca reducir la exposición, la 

fragilidad y/o incrementar la resiliencia. Estas acciones se denominan 

medidas de gestión del riesgo y que la EIRD (2010) define como “aquellas 

medidas tomadas para contrarrestar y/o reducir el riesgo de desastres. 

Frecuentemente comprenden medidas de ingeniería (estructurales) pero 

pueden también incluir medidas no estructurales”: 

 

i. Medidas estructurales: Cualquier construcción física para reducir o evitar   

los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de  

ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los 

sistemas frente a las amenazas. 

 

ii. Medidas no estructurales: Cualquier medida que no suponga una 

construcción física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos 

existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de 

políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación y la 

educación. 

A la luz de lo expuesto, se resume que la vulnerabilidad es un elemento 

constitutivo del riesgo de desastre y que la gestión del riesgo es la estrategia 

operativa para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. 

 

2.2.5.  Conceptos: institucionalidad e institucionalización. 

 

El presente trabajo analizó a fondo el nivel de institucionalización de la 

gestión del riesgo a nivel local. 

A fin de crear una base de entendimiento común, la institucionalidad se 

define como el conjunto de normas que regulan el comportamiento de los 
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actores, las organizaciones, la calidad de las mismas, los modelos de 

organización y gestión, os arreglos institucionales (CEPAL, 2000). Cabe 

precisar que aquí se distingue entre instituciones (las “reglas de juego”) y 

organizaciones (los “jugadores”). 

En gran parte del mundo en desarrollo existe una gran debilidad institucional 

y eso, según Huntington (1968), porque las instituciones de todo tipo han 

fallado consistentemente en echar raíces. Las implicancias son de gran 

alcance. En ausencia de reglas de juego estables y efectivas, tanto la 

democracia como el crecimiento económico son difíciles de sostener.  

Es evidente que es necesario un mayor nivel de institucionalización. Por 

institucionalización entendemos el “…proceso de transformación de un 

grupo, práctica o servicio, desde una situación informal e inorgánica hacia 

una situación altamente organizada, con una práctica estable, cuya 

actuación puede predecirse con cierta confianza, e interpretarse como la 

labor de una entidad dotada de personalidad jurídica propia, con continuidad 

y proyección en el tiempo.” 

 

(Arnoletto, 2007). Según otro autor, Székely (2006), el proceso de 

institucionalización se refiere al: “…proceso de cristalización continua de 

variados tipos de normas, de organizaciones y de esquemas reguladores de 

los procedimientos...”. 

 

Levitsky y Murillo (2010) conceptualizan la fortaleza institucional a lo largo de 

dos dimensiones: imposición, entendida como el grado en que las reglas son 

cumplidas en la práctica, y estabilidad, refiriéndose a la durabilidad de la 

institución en el tiempo. Mientras más altas son la imposición y la estabilidad, 

mayor la fortaleza institucional. 

 

Razones por las cuales las instituciones débiles están particularmente 

extendidas en los países de desarrollo son: a) la posición que tienen los 

países en el sistema internacional los hace más propensos a que se 

establezcan instituciones decorativas a fin de obtener p.ej. préstamos de 

entidades internacionales; b) la disyunción entre los redactores de la ley y 

los detentadores reales del poder; c) muchas veces son Estados con 
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capacidad burocrática y alcance territorial limitado; d) y a menudo con altos 

niveles de desigualdad social y económica. 

Las consecuencias de la debilidad institucional es que no se puede asumir 

que se cumplan las reglas, es decir no se pueden formar expectativas 

estables acerca del comportamiento de otros. Esto genera un aumento de la 

incertidumbre. 

Además, socava la credibilidad institucional y estrecha los horizontes de 

tiempo de los actores, lo que limita su capacidad para sostener acuerdos 

intertemporales. El resultado son políticas volátiles y muchas veces de baja 

calidad. (Levitsky y Murillo, 2010) 

 

Según Torres, para que las políticas públicas gocen de continuidad y 

coherencia, es fundamental consolidar procesos de institucionalización del 

espacio público de la región. Esta institucionalización supone tanto un 

esfuerzo normativo, para diseñar estructuras de administración y debate 

público, como un proceso de consolidación de las organizaciones de la 

sociedad. (Torres, 2010) Cabe mencionar que el proceso de 

institucionalización para construir una Política de Estado se da de manera 

gradual (Székely, 2006). 

 

La institucionalidad exige a un individuo o a una organización a participar y 

a tomar riesgos que marcan una diferencia cualitativa con respecto a la 

actitud del simple actor, que por definición desempeña un papel o juega el 

rol de un personaje: elegido, productor, profesional, poblador, entre otros. La 

institucionalidad local consiste en la conformación de una red de relaciones 

y de solidaridad en un territorio, con el fin de valorizar al máximo su potencial 

y enriquecer las acciones sectoriales con reflexiones y aportes transversales 

e intersectoriales. Representa también la voluntad de construir un vínculo 

social, es decir la identidad con su sociedad: socio. 

La institucionalidad, además de facilitar el diálogo y la concertación, facilita 

una mejor comprensión del territorio, de sus fuerzas vivas y de las 

modalidades de jerarquías y distribución de funciones. Así mismo es una 

condición de cambio, una innovación y un motor de innovación. (Torres, 

2010). 



 

60 

 

A nivel local sin embargo hay una gran debilidad de estructuras 

institucionales. A fin de poder analizar y determinar el grado de 

institucionalización de una política social – en este caso, la política de la 

gestión del riesgo -, el primer paso consiste en operacionalizar el concepto 

de “institucionalización”. Székely elaboró para el PNUD una propuesta en 

este sentido que plantea diez elementos que caracterizan a una política 

social institucionalizada. 

Antes de definir estos elementos, sin embargo, cabe definir el concepto que 

usa el PNUD, apoyándose en la definición de Eisenstadt (1979), sobre 

instituciones sociales: “Son los núcleos básicos de la organización 

social…Se pone de relieve tres aspectos principales de toda institución. 

Primero las pautas de conducta que son reguladas por medio de las 

instituciones se refieren a problemas perennes y esenciales a toda sociedad. 

Segundo, las instituciones suponen la regulación de la conducta de los 

individuos en una sociedad según pautas definidas, continuas y 

organizadas. Finalmente, estas pautas entrañan una ordenación y 

regulación normativa definida; es decir, la regulación es mantenida por medio 

de normas y de sanciones que están legitimadas por tales normas.” 

Tomando en cuenta estos elementos, para Skézely una política institucional 

es aquélla que cuenta con las siguientes características que a su vez 

garantizan la continuidad, eficiencia y eficacia de la política: 

 

i. Emana de un acuerdo político y social de atender un problema 

específico.  

ii. Establece objetivos y metas claras, y cuenta con instrumentos para 

evaluar su consecución  

iii. Establece obligaciones y derechos específicos para cada uno de los 

actores relevantes. iv. Cuenta con la definición de normas y reglas de 

comportamiento. 

 

Los elementos que, según la propuesta de Székely, indican si estas 4 

características se dan y en qué grado, las resume en el “Decálogo de la 

institucionalidad de la política social” (Skézely 2006): 



 

61 

 

1. Existencia de un Ministerio cuyo principal mandato es la lucha contra la 

pobreza. 

2. Establecimiento de objetivos concretos en un Plan o Programa Nacional. 

3. Definición y adopción de indicadores de evaluación del cumplimiento de 

objetivos. 

4. Marco jurídico estableciendo responsabilidades, facultades y   

atribuciones por actor. 

5. Presupuesto para ejercer facultades. 

6. Mecanismos explícitos de coordinación intra y entre órdenes de  Gobierno. 

7. Contraloría social e instancias de participación y atención ciudadana. 

8. Existencia de Reglas de Operación para los Programas y Acciones 

9. Construcción de padrones de beneficiarios. 

10. Marco jurídico para reglamentar el comportamiento y conducta de 

funcionarios. 

Entonces, los países, cuya política social contenga estos elementos han 

institucionalizado la lucha contra la pobreza. 

Teniendo en cuenta que la institucionalización de políticas sociales en 

general constituye un pilar fundamental para incrementar y hacer sostenible 

su impacto, se considera esta caracterización una herramienta de análisis 

interesante para evidenciar en qué elementos se necesita trabajar para 

lograr un mayor grado de institucionalización. 

Para fines de esta investigación se adaptó el decálogo de Skézely a la 

temática.  
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Cuadro N°4: Los 11 componentes de la institucionalidad del enfoque de 

la gestión del riesgo de desastres. 

1 Existencia de una unidad en el Gobierno local a cargo explícitamente de la 

gestión 

del riesgo de desastres (GRD). 

2 Establecimiento de objetivos concretos de GRD en un Plan de Desarrollo 

local/ 

Programa en materia de GRD. 

3 Existencia de indicadores de evaluación del cumplimiento de los objetivos de 

GRD. 

4 Existencia de un marco jurídico que establece las obligaciones y facultades de 

todos los actores de los tres órdenes del Gobierno, involucrados en materia de 

GRD. 

5 Suficiencia de la partida presupuestal asignada a la GRD en el Gobierno local. 

6 Estabilidad del presupuesto asignado a la GRD a lo largo del tiempo. 

7 Existencia de mecanismos de coordinación para ejecutar la política de GRD a 

nivel local. 

8 Existencia de instancias de participación y atención ciudadana en materia de 

GRD. 

9 Existencia de reglas de operación para las acciones de GRD. 

10 Claridad sobre las condiciones de vulnerabilidad de la población 

11 Existencia de reglas de comportamiento de los funcionarios involucrados en la 

GRD 

 

Marco conceptual. 

 

Análisis de la vulnerabilidad: es el proceso mediante el cual se evalúan 

los factores de vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia de la 

población y de sus medios de vida. 

 

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. 

 



 

63 

Autoayuda: es la respuesta inmediata, solidaria y espontánea de la 

población presente en la zona de una emergencia o desastre para brindar 

ayuda a las personas afectadas y/o damnificadas. Normalmente es la 

propia población la que actúa sobre la base de su potencialidad y recursos 

disponibles. 

 

Cultura de prevención: es el conjunto de valores, principios, 

conocimientos y actitudes de una sociedad que le permiten identificar, 

prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de las 

emergencias o desastres. La cultura de la prevención se fundamenta en 

el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad. 

 

Damnificado/a: es la condición de una persona o familia afectada parcial 

o íntegramente en su salud o sus bienes por una emergencia o desastre 

y que temporalmente no cuenta con capacidades socioeconómicas 

disponibles para recuperarse. 

 

Desastre: es el conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de 

sustento, hábitat sico, infraestructura, actividad económica y en el medio 

ambiente que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro cuya 

intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las 

unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para 

atender eficazmente sus consecuencias, las cuales pueden ser de origen 

natural o inducidas por la acción humana. 

 

Desarrollo sostenible: es el proceso de transformación natural, 

económico, social, cultural e institucional que tiene por objeto asegurar el 

mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano y la producción 

de bienes y la prestación de servicios sin deteriorar el ambiente natural ni 

comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras 

generaciones. 

 

Emergencia: es el estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio 

ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o 
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inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de 

las actividades de la zona afectada. 

 
Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN): identificación y 

registro cualitavo y cuantitativo de la extensión, gravedad y localización 

de los efectos de un evento adverso. 

 
Elementos en riesgo o expuestos: es el contexto social, material y 

ambiental presentado por las personas y por los recursos, servicios y 

ecosistemas que pueden ser afectados por un fenómeno físico. 

Identificación de peligros: es el conjunto de actividades de localización, 

estudio y vigilancia de peligros, y su potencial de daño, que forma parte 

del proceso de estimación del riesgo. 

 
Infraestructura: es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, 

con su correspondiente vida útil de diseño, que constituye la base sobre 

la cual se produce la prestación de servicios necesarios para el desarrollo 

de fines productivos, políticos, sociales y personales. 

Medidas estructurales: es cualquier construcción física para reducir o 

evitar los riesgos, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la 

resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a los 

peligros. 

 
Medidas no estructurales: es cualquier medida que no suponga una 

construcción sica y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los 

acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente 

a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la 

capacitación y la educación. 

 
Peligro: es la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente 

dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en 

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

frecuencia definidos. 
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Plan de Contingencia: son los procedimientos específicos preestablecidos 

de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o 

inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios 

definidos. Se emite a nivel nacional, regional y local. 

 
Primera respuesta: es la intervención temprana de las organizaciones 

especializadas en la zona afectada por una emergencia o desastre con la 

finalidad de salvaguardar vidas y daños colaterales. 

 
Resiliencia: es la capacidad de las personas, familias y comunidades, 

entidades públicas y privadas, las actividades económicas y las 

estructuras físicas para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y 

recuperarse del impacto de un peligro, así como de incrementar su 

capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para 

protegerse mejor en el futuro. 

Riesgo de desastre: es la probabilidad de que la población y sus medios 

de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de 

vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 

Vulnerabilidad: es la susceptibilidad de la población, la estructura física o 

las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. ANALISIS E INTEREPRETACION DE LOS DATOS. 

 
Se realizó encuestas y entrevista a los docentes, padres de familia-APAFA- 

y al director de la institución educativa. 

 
TABLA N° 1: CONSOLIDADO RESULTADOS DIRECTOR, DOCENTES Y APAFA. 

 

Items Dirección Docentes APAFA 
1. Ud. conoce que el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de 
Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), 
ejecuta el Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad 
y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED 0068) – Escuela 
Segura? 

 
Desconozco 

5 Si conocen 
 
2 desconocen 

desconocen 

2. El servicio educativo en la institución que usted gestiona, ha sido 
afectado por las lluvias del fenómeno El niño y Niño costero? 

Infraestructura 7 si: 
5 Infraestructura 
2 Mate.educativo 

6 si 
1 no 
5 infraestructura 
2 mater. educativo 

3. El MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión 
del Riesgo de Desastres (ODENAGED, asignó presupuesto a su 
institución educativa? 

No No 7 no 

     3.1. Fue suficiente para atender la emergencia? insuficiente insuficiente insuficiente 

4.La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) conocen y han apoyado  a su institución 
educativo en las necesidades presentadas por las lluvias del fenómeno 
de El niño (costero)? 

Si 3 no 
4 desconocen 

4 no 
3 desconocen 

5. El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno regional 
han apoyado a su institución educativa en las pasadas lluvias de el 
fenómeno El niño (costero)? 

No 7 No 6 no 
1 si 

    5.1. De qué manera?: No indicó ninguna ninguna 

6. Su gestión, tiene un Plan de Gestión de Riegos de Desastres 
Naturales? 

Si tiene 5 si 
2 no 

6 no tiene 
1 si tiene 

   6.1. Quienes lo elaboraron?: Director. Comité de gestión 
de riesgos. Docentes. 
Centro de salud 

No respondieron 6 no respondieron 
1 direcc. APAFA 

7. Identifique los momentos en la Gestión de Riesgos Naturales: Actividades de prevención y 
reducción, elaboración de 
plan de contingencia 

No respondieron.  

8. Identifique los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de 
Desastres Naturales en su jurisdicción: 

Padres y madres de familia, 
municipio, representantes 
del sector salud, organismos 
de primera respuesta 
(bomberos), Policía 
Nacional, Otras 
organizaciones de la 
sociedad civil del entorno 

 5 todos 
2 PPFF 

9. Usted considera que su institución educativa se encuentra ubicada 
geográficamente? 

Bien ubicada 4 bien ubicada 
3 zona alto riesgo 

5 bien ubicada 
2 zona alto riesgo 

   9.1. Cuáles son los puntos críticos según su criterio: Las vías de comunicación 2 zona 
1 vías 

6 sin respuesta 
1 zona baja 

10. En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de 
Desastres Naturales en su institución educativa; estaría de acuerdo de 
contar con su respectivo Plan? 

Si 5 si 
2 no 
1 no respondió 

7 si 

  Quienes deberían integrarlo? No indicó No respondieron  

Ref: Elaborado por le investigador. 
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1. El director, los docentes y la APAFA, desconocen que el Ministerio de Educación, 

a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres 

(ODENAGED), ejecuta el Programa Presupuestal 0068 Reducción de la 

Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED 0068) – 

Escuela Segura. 

 
2. El director, docentes y APAFA, reconocen que el servicio educativo en la 

institución ha sido afectado por las lluvias del fenómeno El niño y Niño costero, 

tanto la infraestructura como material educativo. 

 
3. El director, docentes y APAFA, señalaron que el MINEDU, NO asignó 

presupuesto  a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo 

de Desastres (ODENAGED, a la institución educativa? 

 
4. El director, docentes y APAFA,  desconocen que la Dirección Regional de 

Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) conocen y han 

apoyado  a su institución educativo en las necesidades presentadas por las 

lluvias del fenómeno de El niño costero. 

 
5. El director, docentes y APAFA, manifestaron que el gobierno central, la 

Municipalidad de Olmos, el Gobierno regional NO han apoyado a su institución 

educativa en las pasadas lluvias del fenómeno El niño (costero)? 

 
6. El director, docentes y APAFA Señalaron que la Institución Educativa si tiene un 

Plan de Gestión de Riegos de Desastres Naturales; aunque un regular 

porcentaje asegura que no lo tiene. 

 
7. El director y docentes si identificaron los momentos en la Gestión de Riesgos 

Naturales. La APAFA no respondieron. 

 
8. El director y docentes si Identificaron a los actores en un Plan de Gestión de 

Riesgos de Desastres Naturales en su jurisdicción. 

 

9. El director, docentes y APAFA, consideran que la institución educativa se 

encuentra bien ubicada geográficamente; y que los riesgos son las vías de 

comunicación. 

 
10. El director, docentes y APAFA están de acuerdo en contar con un Plan de 

Gestión de Riesgos de Desastres Naturales en su institución educativa; 

asimismo si participarían del mismo.  
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA. 

Título: 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES PARA 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°10177 “EL PUENTE”, DISTRITO DE 

OLMOS, PROVINCIA Y REGION LAMBAYEQUE. 

Introducción: 

Las lluvias provocadas por el fenómeno el niño (niño costero) entre los años 

2016 y 2017, provocaron grandes pérdidas de vidas, infraestructura agrícola, 

infraestructura vial, infraestructura sanitaria e infraestructura educativa. Las 

instituciones educativas, especialmente de la zona rural fueron afectadas, 

muchas de ellas colapsaron, quedando los estudiantes sin locales ni aulas 

para la enseñanza. 

El Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de 

Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), ejecuta el Programa 

Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres (PREVAED 0068) – Escuela Segura; sin 

embargo, la institución educativa N° 10177 “El Puente” del distrito de Olmos, 

no recibió la atención correspondiente. 

  

El gobierno regional, la municipalidad de Olmos y Defensa Civil no apoyaron, 

sufriendo la infraestructura como el material educativo. 

 

La implementación de un  Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 

Naturales para la institución educativa N° 10177 “El Puente” del distrito de 

Olmos, permitirá la organización de la comunidad educativa. 

El Plan de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales para la institución 

educativa N° 10177 “El Puente” del distrito de Olmos comprende: 

Programa de sensibilización 

Diagnóstico de riesgo de la I.E. 

Análisis de peligros 

Cronología de desastres 

Análisis de vulnerabilidad: 

• Infraestructural 

• Institucional 



 

69 

• Educativo 

• Organizativo. 

 

Objetivo: 

Implementar un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales para la 

institución educativa N° 10177 “El Puente” del distrito de Olmos. 

 

Fundamentos teóricos. 

Enfoque de desarrollo. 

El enfoque de desarrollo en el que se sustenta la presente investigación es 

el del desarrollo sostenible. El término desarrollo sostenible fue formalizado 

por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), 

fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 

de las Naciones Unidas como “un desarrollo que satisface las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro para atender sus propias necesidades” (Naciones Unidas, 1987). 

El desarrollo sostenible se divide conceptualmente en tres partes, que 

dependen entre sí y se refuerzan mutuamente: 

1. La protección del medio ambiente. 

2. El desarrollo económico. 

3. El desarrollo social. 

 

Riesgo de desastre. 

La EIRD (2009b), lo define como “Una seria interrupción en el 

funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran 

cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, 

económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la 

sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus 

propios recursos” (EIRD, 2009). 

Señala que el desastre es “el resultado de la combinación de la exposición 

a una amenaza, las condiciones de vulnerabilidad presentes, y capacidades 

o medidas insuficientes para reducir o hacer frente a las posibles 

consecuencias negativas” (EIRD, 2009b). 
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Amenaza/ peligro. 

De acuerdo con EIRD (2009b), las amenazas se definen como “Un 

fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños 

a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales”. 

 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es el resultado de procesos de desarrollo no sostenibles 

(ver capítulo 2.2.2).  

Es una condición social, producto de los procesos y formas de cambio y 

transformación de la sociedad. Se expresa en términos de los niveles 

económicos y de bienestar de la población, en sus niveles de organización 

social, educación, en sus características culturales e ideológicas; pero 

también en términos de localización en el territorio, en el manejo del 

ambiente, en las características y capacidades propias de recuperarse y de 

su adecuación al medio y a los peligros que este mismo presenta (MEF-

DGPM, 2006). 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

Nombre de la I.E.  : 10177  El Puente 

Dirección               : El Puente 

Director                 : Segundo Walter Mayanga Saavedra 

UGEL                    : Lambayeque 

Niveles de enseñanza: Primaria - Secundaria 

Personal Administrativo: 11 

 

 

Número  de Docentes:  

N° de docentes Especialidad Nivel de enseñanza Turno de enseñanza 

6  Primaria Primaria Mañana 

22 Secundaria Secundaria JEC 

Ref. Cap 
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Número de Estudiantes:   
   
 

Número de estudiantes Año de estudios Nivel de enseñanza Turno 

109 1° al 6° Primaria Mañana 

226 1° al 5° Secundaria JEC 

Ref. Nómina de matrícula 

Turno:   Mañana 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO. 

  

El Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de la Institución Educativa N° 

10177 “El Puente” del distrito de Olmos, tiene por objeto orientar las acciones 

de prevención, reducción y preparación de la comunidad educativa, a través 

de la comisión de Gestión de Riesgo de Desastres, quienes articulan las 

acciones con el resto de las áreas de la Institución Educativa, para preservar 

la vida y reducir los efectos del desastre en la comunidad educativa.  

 

Objetivos específicos del plan:  

 Establecer la estructura de acción de la institución educativa, a través de 

la organización de la Comisión de Gestión de Riesgo. 

 Determinar las funciones y responsabilidades de los miembros de la 

comunidad educativa en relación con las acciones específicas durante las 

fases de prevención, reducción y preparación.  

 Establecer los mecanismos de coordinación, comunicación y manejo de 

información entre las diferentes áreas en el marco del Plan de Gestión de 

Riesgo de Desastres.  

 Identificar acciones para la implementación, activación y control del plan.  

 Contribuir a la preservación de la vida de la comunidad educativa y la 

protección de la propiedad y el medio ambiente en el marco de la Gestión 

del Riesgo de Desastres. 
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ALCANCES. 

  

El Plan de Gestión de Riesgo de Desastres, tiene como ámbito de 

intervención a la Institución Educativa N° 10177 “El Puente” del distrito de 

Olmos, y está dirigido a las autoridades del plantel, al personal 

administrativo, docente, a los padres de familia debidamente organizados en 

la APAFA y en los comités de aulas, a los Niños, Niñas y Adolescentes que 

se benefician de la enseñanza en la Institución Educativa, así como a sus 

diversas formas de organización (Municipios escolares, Brigadas y/o clubes 

ecológicos, Defensorías del Niño y Adolescentes – DESNAS; así como a 

toda forma de organización en la escuela, ya que la Gestión del Riesgo de 

Desastres es transversal a toda actividad educativa.  

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES  

Los principios orientadores del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres son:  

  

I. Principio protector: La persona humana es el fin supremo de la Gestión del 

Riesgo de Desastres, por lo cual debe protegerse su vida e integridad física, 

su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles 

desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir. LEY Nº 29664 - Ley 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD). 

 

II. Principio de bien común: La seguridad y el interés general son condiciones 

para el mantenimiento del bien común. Las necesidades de la población 

afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses particulares y 

orientan el empleo selectivo de los medios disponibles.  

 

III. Principio de subsidiariedad: Busca que las decisiones se tomen lo más 

cerca posible de la ciudadanía. El nivel nacional, salvo en sus ámbitos de 

competencia exclusiva, solo interviene cuando la atención del desastre 

supera las capacidades del nivel regional o local. 
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IV. Principio de equidad: Se garantiza a todas las personas, sin 

discriminación alguna, la equidad en la generación de oportunidades y en 

el acceso a los servicios relacionados con la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

  

V. Principio de eficiencia: Las políticas de gasto público vinculadas a la 

Gestión del Riesgo de Desastres deben establecerse teniendo en cuenta 

la situación económica financiera y el cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad macrofiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión orientada 

a resultados con eficiencia, eficacia y calidad. 

  

VI. Principio de acción permanente: Los peligros naturales o los inducidos 

por el hombre exigen una respuesta constante y organizada que nos obliga 

a mantener un permanente estado de alerta, explotando los conocimientos 

científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres.  

 

VII. Principio sistémico: Se basa en una visión sistémica de carácter 

multisectorial e integrada, sobre la base del ámbito de competencias, 

responsabilidades y recursos de las entidades públicas, garantizando la 

transparencia, efectividad, cobertura, consistencia, coherencia y 

continuidad en sus actividades con relación a las demás instancias 

sectoriales y territoriales. 

  

VIII. Principio de auditoría de resultados: Persigue la eficacia y eficiencia en 

el logro de los objetivos y metas establecidas. La autoridad administrativa 

vela por el cumplimiento de los principios, lineamientos y normativa 

vinculada a la Gestión del Riesgo de Desastres, establece un marco de 

responsabilidad y corresponsabilidad en la generación de vulnerabilidades, 

la reducción del riesgo, la preparación, la atención ante situaciones de 

desastre, la rehabilitación y la reconstrucción.  

IX. Principio de participación: Durante las actividades, las entidades 

competentes velan y promueven los canales y procedimientos de 

participación del sector productivo privado y de la sociedad civil, 

intervención que se realiza de forma organizada y democrática. Se sustenta 
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en la capacidad inmediata de concentrar recursos humanos y materiales 

que sean indispensables para resolver las demandas en una zona 

afectada. 

  

X. Principio de autoayuda: Se fundamenta en que la mejor ayuda, la más 

oportuna y adecuada es la que surge de la persona misma y la comunidad, 

especialmente en la prevención y en la adecuada autopercepción de 

exposición al riesgo, preparándose para minimizar los efectos de un 

desastre.  

 

XI. Principio de gradualidad: Se basa en un proceso secuencial en tiempos 

y alcances de implementación eficaz y eficiente de los procesos que 

garanticen la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a las realidades 

políticas, históricas y socioeconómicas. 

 

ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES.  

 El Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de las Institución Educativa 

se articula al:  

 Plan de Gestión de Riesgo de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Lambayeque 

 Plan de Gestión de Riesgo de la Dirección Regional de Educación de 

Lambayeque. 

 Plan de Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación.  

 

 Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, 

Resultado 19.  

MARCO LEGAL Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE GRD. 

 MARCO LEGAL. 

  

La base legal que soporta el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de la 

IIEE es:  

 Constitución Política del Perú, Artículo 163.  

 Ley de bases de la Descentralización (Ley N° 27783 del 26/06/02)  
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 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867 del 08/11/02)  

 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972 del 06/05/03)  

 Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD). 

 Decreto Supremo 048-2011-PCM, Reglamento de Ley Nº 29664, Sistema 

Nacional de gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD).  

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N° 28411)  

 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (D.L. 1088 del 

gunda política de Estado)  

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley N° 28245 y 

su reglamento, D.S. N° 008-2005-PCM)  

 

Niñas y Adolescentes (Ley 27337) Plan Nacional de Acción por la Infancia 

y Adolescencia (Resultado 19, indicadores 1 y 2)  

  

ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES  

Estructura sugerida de la comisión de Gestión de Riesgo (se pueden añadir 

otras áreas) 

 

DIRECTOR DE LA I.E 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

DOCENTE COORDINADOR 

 

BRIGADA DE PREVENCIÓN     BRIGADA DE REDUCCIÓN    BRIGADA DE PREPARACIÓN 
 
 
 
lidera las acciones de                   lidera las acciones de                        lidera las acciones de 

 prevención                                   reducción    preparación 
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DIAGNÓSTICO DE RIESGO DE LA II EE   

ASPECTOS GENERALES DE LA II EE  

  

Localización: ___________ (Distrito en el que se encuentra)  

La Institución Educativa______________________________________ se encuentra ubicado 

en la Av/Ca/Jr:________________________________ y posee una superficie 

de______________________m2 y una población estudiantil de _______________  

Los niveles de enseñanza son_______________________________, y cuenta con un total de 

_________________ docentes.   

La Institución Educativa limita con:  

 

  

_________________  

 

 

DIAGNÓSTICO DE RIESGO  

 Análisis de Peligros  

La institución educativa se encuentra expuesta a peligros de origen:  

 

MATRIZ N° 1 ANÁLISIS DE PELIGRO 

NATURALES  SOCIONATURALES ANTROPICOS 

Generadas por la dinámica 

de la naturaleza 

Combinación de causas 

naturales y humanas 

Causadas por actividades 

humanas 

   

 

Cronología de Desastres. 

La Institución Educativa ha experimentado a lo largo de su historia una serie de desastres o 

daños producidos por peligros de origen natural, socio natural o antrópicos:  

  

MATRIZ N° 2 INVENTARIO DE DESASTRES 

Desastres 

ocurridos 

Ubicación Fecha Daños 

ocasionados 

Apoyo recibido 

     

     

     

 

Análisis de Vulnerabilidad  

Teniendo en cuenta que nuestra Institución Educativa se encuentra expuesta a peligros de 

diversos tipos, sobre todo a los de origen natural, debido al gran impacto que estos tienen, se 

identifican a continuación las vulnerabilidades por factor:  
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INFRAESTRUCTURAL  

(Se hace una descripción de la situación infraestructural de la IIEE y luego de coloca el cuadro 

de identificación)  

  

MATRIZ N° 3 VULNERABILIDAD INFRAESTRUCTURAL 

FACTOR INFRAESTRUCTURAL VULNERABILIDAD  

(se coloca la vulnerabilidad y se hace una 

breve descripción del mismo 

Ubicación de la IIEE  

¿Posee estructura Sismo resistente?  

Cambios en la estructura de la IIEE  

Ubicación de los mobiliarios  

¿Los laboratorios y demás aulas en donde se 

guardan químicos o materiales inflamables, 

tienen seguridad especial? 

 

¿Cuentan con rutas de evacuación, zonas libres, 

zonas de seguridad debidamente señalizadas? 

 

 

 

 INSTITUCIONAL  

  

(Se hace una descripción de la situación institucional en Gestión de Riesgo de Desastre, luego 

se coloca la vulnerabilidad en el cuadro)  

  

MATRIZ N° 4 VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL 

FACTOR INSTITUCIONAL VULNERABILIDAD  

(se coloca la vulnerabilidad y se hace una 

breve descripción del mismo) 

¿Existe la Comisión de Gestión de Riesgo?  

¿Participa el Director en las actividades de 

Gestión de Riesgo de Desastres? 

 

¿Cuentan con planes de Gestión de Riesgo 

de Desastres, Contingencia y 

Rehabilitación? 

 

¿Existe coordinación con instituciones 

aliadas para trabajar la Gestión de Riesgo de 

Desastre? 
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EDUCATIVO  

  

(Se hace una descripción de la situación educativa en Gestión de Riesgo de Desastre, luego se 

coloca la vulnerabilidad en el cuadro)  

  

MATRIZ N° 5 VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

FACTOR EDUCATIVO VULNERABILIDAD  

(se coloca la vulnerabilidad y se hace 

una breve descripción del mismo) 

¿Existe un PEI y PCI que incorpora el enfoque 

ambiental y el componente de educación en 

Gestión del Riesgo? 

 

¿Existen actividades o proyectos de formación o 

capacitación en preparación dirigidos profesores, 

alumnos y padres de familia? 

 

¿Han elaborado materiales en Gestión del 

Riesgo de Desastres? 

 

 

ORGANIZATIVO  

 (Se hace una descripción de la situación organizativa en Gestión de Riesgo de Desastre, luego 

se coloca la vulnerabilidad en el cuadro)  

 

MATRIZ N° 5 VULNERABILIDAD ORGANIZATIVA 

FACTOR ORGANIZATIVO VULNERABILIDAD  
(se coloca la vulnerabilidad y se hace 
una breve descripción del mismo) 

¿Funciona la comisión de Gestión de Riesgo en 
la escuela? 

 

¿Existen grupos organizados de padres de 
familia con lo que se trabaje la Gestión de 
Riesgo de Desastre? 

 

¿Existen docentes y escolares líderes con 
ascendencia en la comunidad educativa? 

 

¿Los alumnos participan en las actividades de 
Gestión de Riesgo de Desastres de manera 
organizada, a través de los Municipios Escolares 
y de las Defensorías Escolares del Niño y 
Adolescentes? 

 

¿Los docentes se encuentran organizados y 
conocen qué hacer en una situación de 
desastre? 

 

 

Mapa de Riesgo. 

(Nuestro mapa de riesgo debe de contener la distribución y ubicación de nuestra IIEE en la 

comunidad. Debe de contener una leyenda que explique las zonas de peligro dentro y fuera de 

la IIEE, también se puede colocar las zonas seguras y rutas de escape dentro y fuera de la IIEE) 
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
  

LEYENDA 
D. Dirección 
Sc. Secretaria 
P. Primaria 
S. Secundaria 
DT. Tutoría 
D.PS. Psicología 
K. Kiosco 
AT. Aula Tecnlo. 
AI. Aula Ingles 

 

 
 
 
 
 
 

CAMPO DEPORTIVO 

    K               COMEDOR            4P                   1S                     1S                 2S                       
6P 

        3S                          3S                                4S 

    2S                    1P                     AT                   AI                     
2P 

                                                            D 
            AUDITORIO 
                                                             
Sc. 

 

 
SALA DE 
PROFES

ORES 

 
 
   5S 

 
    D. PS. 
 
    D T 
 
     

 
 
    5S 

S 
H 

SSHH    SSHH 

    SSHH 

 
 
 

PATIO DE FORMACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LOSA 
DEPORTIVA 
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Identificación de Recursos. 

RECURSOS QUÉ TENEMOS QUE NOS FALTA CÓMO LO 

LOGRAMOS 

Legales y Normas en 

General 

   

Económicos    

Físicos    

Aliados locales    

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROCESOS   
 

Actividades Responsable Cronograma 

Programa de sensibilización Prof. Manuel Rodas Septiembre 2017 

Diagnóstico de riesgo de la 

I.E. 

Comité Octubre2017 

Análisis de peligros Comité Octubre2017 

Cronología de desastres Comité Noviembre 2017 

Análisis de vulnerabilidad: 

 Infraestructural 

 Institucional 

 Educativo 

 Organizativo 

 

Comité Noviembre 2017 

Mapa de riesgo Comité Diciembre 2017 

Cronograma de actividades Comité Diciembre 2017 
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CONCLUSIONES. 

Atendiendo a nuestro problema en estudio, los objetivos y la hipótesis, hemos 

concluido: 

 

1. El diagnóstico arrojó los siguientes datos: 

a) Los docentes y la APAFA, desconocen que el Ministerio de Educación, a 

través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de 

Desastres (ODENAGED), ejecuta el Programa Presupuestal 0068 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

(PREVAED 0068) – Escuela Segura. 

b) El servicio educativo en la institución fue afectado por las lluvias del 

fenómeno El niño y Niño costero, tanto en  la infraestructura como material 

educativo. 

c) El MINEDU, no asignó presupuesto a través de la Oficina de Defensa 

Nacional y la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) no han apoyado a su institución 

educativo en las necesidades presentadas por las lluvias del fenómeno 

de El niño costero. 

d) El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno regional no 

han apoyado a su institución educativa en las pasadas lluvias del 

fenómeno El niño (costero) 

e) El director, docentes y APAFA señalaron que la Institución Educativa si 

tiene  un Plan de Gestión de Riegos de Desastres Naturales y consideran 

que la institución educativa se encuentra bien ubicada geográficamente; 

y que los riesgos son las vías de comunicación. 

f) El director, docentes y APAFA están de acuerdo en contar con un Plan de 

Gestión de Riesgos de Desastres Naturales en su institución educativa; 

asimismo si participarían del mismo.  

 

2. El Plan de Gestión de Riesgos Naturales, es de suma importancia para la 

prevención y actuación de la comunidad educativa en caso de un fenómeno 

natural, socio natural o antrópico. 
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SUGERENCIAS. 

 

1. Constituir el Comité de Gestión de Riesgos Naturales de la I.E. N°10177 

“El Puente” del distrito de Olmos 

 

2. Actualizar el Plan de Gestión de Riesgos Naturales para la I.E. N°10177 

“El Puente” del distrito de Olmos. 

 
3. Involucrar a la comunidad educativa en el Plan de Gestión de Riesgos 

Naturales. 
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Anexo 1: 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

SECCION DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA A DIRECTOR 

Estimado colega: 

Encontrándome elaborando mi tesis de maestría en Gestión Pública: GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES NATURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10177 “EL PUENTE”, DISTRITO DE 

OLMOS, agradeceré responder las siguientes preguntas: 

Cargo: …………………………………. 

Años de servicios:…………………. 

I. INFORMACION GENERAL. 

1. Ud. conoce que el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Defensa 

Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), ejecuta el Programa 

Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 

Desastres (PREVAED 0068) – Escuela Segura? 

a) Si conozco  (  ) 

b) Desconozco (  ) 

2. El servicio educativo en la institución que usted gestiona, ha sido afectado por las 

lluvias del fenómeno El niño y Niño costero? En: 

a) infraestructura  (  ) 

b) material educativo (  )  

c) pérdida de vidas  (  ) 

3. El MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de 

Desastres (ODENAGED, asignó presupuesto a su institución educativa? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

3.1. Fue suficiente para attender la emergencia? 

a) Suficiente  (  ) 

b) Insuficiente (  ) 

4.La Direccion Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) conocen y han apoyado  a su institución educative en las necesidades 

presentadas por las lluvias del fenómeno de El niño (costero)? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 
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5. El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno regional han apoyado a 

su institución educativa en las pasadas lluvias de el fenómeno El niño (costero)? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

5.1. De qué manera?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Su gestión, tiene un Plan de Gestión de Riegos de Desastres Naturales? 

a) Si tiene  (  ) 

b) No tiene  (  ) 

c) Estamos elaborando (  ) 

6.1. Quienes lo elaboraron?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Identifique los momentos en la Gestión de Riesgos Naturales: 

a) motivar, sensibilizar y organizar la comisión de elaboración del Plan de Gestión del 

Riesgo de Desastres  (  ) 

b) elaboración de las actividades de prevención y reducción  (  ) 

c) elaboración del Plan de Contingencia  (  ) 

d) a y b  (  ) 

e) todos  (  ) 

8. Identifique los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales en 

su jurisdicción: 

a) padres y madres de familia  (  ) 

b) municipio (  )  

c) representantes del sector salud  (  ) 

d) organismos de primera respuesta (bomberos)   (  )  

e) Policía Nacional (  ) 

f) otras organizaciones de la sociedad civil del entorno (  ) 

g) todas  (  ) 

9. Usted considera que su institución educativa se encuentra ubicada 

geográficamente? 

a) bien ubicada  (  ) 
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b) en zona de alto riesgo (  ) 

9.1. Cuáles son los puntos críticos según su criterio:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales en 

su institución educativa; estaría de acuerdo de contar con su respectivo Plan? 

a) Si   (   ) 

b) No  (  ) 

10.1. Quienes deberían integrarlo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS. 
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Anexo 2: 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

SECCION DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimado colega: 

Encontrándome elaborando mi tesis de maestría en Gestión Pública: GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES NATURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10177 “EL PUENTE”, DISTRITO DE 

OLMOS, agradeceré responder las siguientes preguntas: 

Cargo: …………………………………. 

Años de servicos:…………………. 

I. INFORMACION GENERAL. 

 

1. Ud. conoce que el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Defensa 

Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), ejecuta el Programa 

Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 

Desastres (PREVAED 0068) – Escuela Segura? 

c) Si conozco  (  ) 

d) Desconozco (  ) 

e) No me intyeresa  (  ) 

 

2. El servicio educativo ha sido afectado por las lluvias del fenómeno El niño y Niño 

costero? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

2.1.  En que afectó?: 

a) infraestructura  (  ) 

b) material educativo (  )  

c) pérdida de vidas  (  ) 

3. Conoce si el MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del 

Riesgo de Desastres (ODENAGED, asignó presupuesto a su institución educativa? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 
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4.La Direccion Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) conocen y han apoyado  las necesidades presentadas por las lluvias del 

fenómeno de El niño (costero), en su institución educative? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

c) Desconozco (  ) 

5. El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno regional han apoyado a 

su institución educativa en las pasadas lluvias de el fenómeno El niño (costero)? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

5.1. De qué manera?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Su Institución Educativa cuenta   con un Plan de Gestión de Riegos de Desastres 

Naturales? 

a) Si tiene  (  ) 

b) No tiene  (  ) 

c) Estamos elaborando (  ) 

6.1. Si tiene, quienes lo elaboraron?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Podría Identificar a  los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 

Naturales en su institución?: 

 

a) padres y madres de familia  (  ) 

b) municipio (  )  

c) representantes del sector salud  (  ) 

d) organismos de primera respuesta (bomberos)   (  )  

e) Policía Nacional (  ) 

f) otras organizaciones de la sociedad civil del entorno (  ) 

g) Director  (  ) 

h) Docentes (  ) 

j) Todos  (  ) 
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9. Usted considera que su institución educativa se encuentra  geográficamente? 

a) bien ubicada  (  ) 

b) En zona de alto riesgo (  ) 

9.1. Cuáles son los puntos críticos según su criterio:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales en 

su institución educativa; estaría de acuerdo de contar con su respectivo Plan? 

a) Si   (   ) 

b) No  (  ) 

10.1. Usted estaría dispuesto a participar del mismo? 

a) Si  (  ) 

b) Tal vez  (  ) 

c) No me gustaría  (  ) 

 

GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

97 

Anexo 3 . 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

SECCION DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Estimado padre de familia: 

Encontrándome elaborando mi tesis de maestría en Gestión Pública: GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES NATURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10177 “EL PUENTE”, DISTRITO DE 

OLMOS, agradeceré responder las siguientes preguntas: 

Cargo:  

Presidente APAFA (  ) 

Secretario de APAFA (  ) 

Tesorero APAFA (  ) 

Vocal APAFA (  ) 

I. INFORMACION GENERAL. 

 

1. Usted como miembro de la APAFA ha recibido el apoyo de la comunidad educativa 

en trabajos de prevención o en el plan de contingencia de la institución educativa 

ante los riesgos por el fenómeno El niño (costero)? 

a) Total apoyo  (  ) 

b) Ningún apoyo (  ) 

c) Regular apoyo  (  ) 

 

2. Usted sabe si el servicio educativo  ha sido afectado por las lluvias de el fenómeno El 

niño y Niño costero? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

2.1.  En que afectó?: 

a) infraestructura  (  ) 

b) material educativo (  )  

c) pérdida de vidas  (  ) 

3. Conoce si el MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del 

Riesgo de Desastres (ODENAGED, asignó presupuesto a la institución educativa? 

a) Si  (  ) 
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b) No  (  ) 

4.La Direccion Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL)  han apoyado  las necesidades presentadas por las lluvias del fenómeno de El 

niño (costero) en su institución educative? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

c) Desconozco (  ) 

5. El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno regional han apoyado a 

la institución educativa en las pasadas lluvias de el fenómeno El niño (costero)? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

5.1. De qué manera?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Conoce si la Institución Educativa cuenta con  un Plan de Gestión de Riegos de 

Desastres Naturales? 

a) Si tiene  (  ) 

b) No tiene  (  ) 

c) Estamos elaborando (  ) 

6.1. Si tiene, quienes lo elaboraron?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Podría Identificar a  los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 

Naturales en su institución?: 

a) padres y madres de familia  (  ) 

b) municipio (  )  

c) representantes del sector salud  (  ) 

d) organismos de primera respuesta (bomberos)   (  )  

e) Policía Nacional (  ) 

f) otras organizaciones de la sociedad civil del entorno (  ) 

g) Director  (  ) 

h) Docentes (  ) 

j) Todos  (  ) 
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9. Usted considera quela institución educativa se encuentra  geográficamente? 

a) bien ubicada  (  ) 

b) En zona de alto riesgo (  ) 

9.1. Cuáles son los puntos críticos según su criterio:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales en 

la institución educativa; estaría de acuerdo de contar con su respectivo Plan? 

a) Si   (   ) 

b) No  (  ) 

10.1. Usted estaría dispuesto a participar del mismo? 

a) Si  (  ) 

b) Tal vez  (  ) 

c) No me gustaría  (  ) 

 

GRACIAS. 
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ANEXO N° 4: RESULTADOS. 
 
       Entrevista al director.  

Cargo Director 

Años de servicio 23 

¿Ud. Conoce que el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de 
Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), 
ejecuta el Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad 
y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED 0068) - Escuela 
Segura? 

Desconozco 

¿El servicio educativo en la institución que usted gestiona, ha sido 
afectado por las lluvias del fenómeno El Niño y Niño Costero? En: 

Infraestructura 

¿El MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión 
del Riesgo de Desastres (ODENAGED), asignó presupuesto a su 
institución educativo? 

No 

¿Fue suficiente para atender la emergencia? Insuficiente 

¿La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) conocen y han apoyado a su institución 
educativa en las necesidades presentadas por las lluvias del fenómeno 
de El Niño (costero)? 

Sí 

¿El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno Regional 
han apoyado a su institución educativa en las pasadas lluvias del 
fenómeno del niño (costero)? 

No 

¿De qué manera? No indicó 

¿Su gestión tiene un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
Naturales? 

Sí tiene 

¿Quiénes lo elaboraron? Director. Comité de gestión de riesgos. 
Docentes. Centro de salud 

Identifique los momentos en la Gestión de Riesgos Naturales 

Todos: Elaboración de las actividades 
de prevención y reducción, 

elaboración de plan de contingencia. 
 

Identifique los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
Naturales en su jurisdicción 

Todas: Padres y madres de familia, 
municipio, representantes del sector 

salud, organismos de primera 
respuesta (bomberos), Policía 

Nacional, Otras organizaciones de la 
sociedad civil del entorno 

¿Usted considera que su institución educativa se encuentra ubicada 
geográficamente? 

Bien ubicada 

¿Cuáles son los puntos críticos según su criterio? Las vías de comunicación 

¿En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
Naturales en su institución educativa, estaría de acuerdo en contar con 
su respectivo plan? 

Sí 

¿Quiénes deberían integrarlo? No indicó 
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Encuesta a docentes. 
 

Cargo 
 

 
 

 
 

 
 

Años de servicio 
 

 
 

Estadísticos

Cargo

7

0

Válidos

Perdidos

N

Cargo

1 14.3 14.3 14.3

6 85.7 85.7 100.0

7 100.0 100.0

Coordinador pedagogico

Docente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Docente

Coordinador pedagogico

Cargo

Estadísticos

Años de serv icio

7

0

Válidos

Perdidos

N
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¿Ud. Conoce que el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Defensa 

Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), ejecuta el Programa 

Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 

Desastres (PREVAED 0 

 

 
 
 
 
 
 
 

Años de servicio

2 28.6 28.6 28.6

1 14.3 14.3 42.9

1 14.3 14.3 57.1

1 14.3 14.3 71.4

1 14.3 14.3 85.7

1 14.3 14.3 100.0

7 100.0 100.0

3

5

7

15

18

31

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

31

18

15

7

5

3

Años de servicio

Estadísticos

¿Ud. Conoce que el Ministerio de Educación, a través de

la Of icina de Defensa Nacional y  de Gestión del Riesgo

de Desastres (ODENAGED),  ejecuta el Programa

Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y

Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED 0

7

0

Válidos

Perdidos

N
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TABLA N° 1:  

 
 

 
 

¿El servicio educativo en la institución ha sido afectado por las 
lluvias del fenómeno El Niño y Niño Costero? 
 

 
 
 
Tabla N 2: 

 
 

¿Ud. Conoce que el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Defensa

Nacional  y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), ejecuta el Programa

Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias

por Desastres (PREVAED 0

5 71.4 71.4 71.4

2 28.6 28.6 100.0

7 100.0 100.0

Sí conozco

Desconozco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Desconozco

Sí conozco

¿Ud. Conoce que el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de 
Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), 

ejecuta el Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y 
Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED 0

Estadísticos

¿El serv icio educativo en la institución ha sido afectado

por las lluv ias del f enómeno El Niño y  Niño Costero?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿El servicio educativo en la institución ha sido afectado por las l luvias del

fenómeno El Niño y Niño Costero?

7 100.0 100.0 100.0SíVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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¿En qué afectó? 
 

 
TABLA N° 3: 

 
 

 

Sí

¿El servicio educativo en la institución ha sido afectado por las lluvias del 
fenómeno El Niño y Niño Costero?

Estadísticos

¿En qué afectó?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿En qué afectó?

5 71.4 71.4 71.4

2 28.6 28.6 100.0

7 100.0 100.0

Inf raestructura

Material educativ o

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Material educativo

Infraestructura

¿En qué afectó?
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¿Conoce si el MINEDU, a través de la Oficina de Defensa 
Nacional y de Gestion del Riesgo de Desastres (ODENAGED), 
asignó presupuesto a su institución educativo? 
 

 
TABLA N° 3:  

 
 

 
 
¿La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) conocen y han apoyado a su institución educativa 

en las necesidades presentadas por las lluvias del fenomeno de El Niño 

(costero)? 

 

 

Estadísticos

¿Conoce si el MINEDU, a trav és de la Of icina de Def ensa

Nacional y  de Gestion del Riesgo de Desastres

(ODENAGED), asignó presupuesto a su inst itución educativo?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Conoce si el MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de

Gestion del Riesgo de Desastres (ODENAGED), asignó presupuesto a su

institución educativo?

7 100.0 100.0 100.0NoVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

¿Conoce si el MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de 
Gestion del Riesgo de Desastres (ODENAGED), asignó presupuesto a su 

institución educativo?

Estadísticos

¿La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de

Gestión Educativa Local (UGEL) conocen y  han apoyado a

su institución educativa en las necesidades presentadas

por las lluv ias del f enomeno de El Niño (costero)?

7

0

Válidos

Perdidos

N
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TABLA N° 4:  

 
 

 
 
 

¿El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno 
Regional han apoyado a su institución educativa en las 
pasadas lluvias del fenomeno del niño (costero)? 
 

 
TABLA N° 5:  

 
 

¿La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local

(UGEL) conocen y han apoyado a su institución educativa en las necesidades

presentadas por las l luvias del fenomeno de El Niño (costero)?

3 42.9 42.9 42.9

4 57.1 57.1 100.0

7 100.0 100.0

No

Desconozco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Desconozco

No

¿La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) conocen y han apoyado a su institución educativa en las 

necesidades presentadas por las lluvias del fenomeno de El Niño (costero)?

Estadísticos

¿El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el

Gobierno Regional han apoy ado a su inst itución educativa

en las pasadas lluv ias del f enomeno del niño (costero)?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno Regional han

apoyado a su insti tución educativa en las pasadas lluvias del fenomeno del

niño (costero)?

7 100.0 100.0 100.0NoVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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¿De qué manera? 
 

 
TABLA N° 5.1.  

 
 

 
 

No

¿El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno Regional han 
apoyado a su institución educativa en las pasadas lluvias del fenomeno del 

niño (costero)?

Estadísticos

¿De qué manera?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿De qué manera?

5 71.4 71.4 71.4

2 28.6 28.6 100.0

7 100.0 100.0

-

No apoya

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No apoya

-

¿De qué manera?
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¿La institución educativa tiene un Plan de Gestión de Riesgos 
de Desastres Naturales? 
 

 
TABLA N° 6:  

 
 

 
 

 

Si tiene, ¿Quiénes lo elaboraron? 
 

 
  

Estadísticos

¿La institución educat iv a tiene un Plan de

Gestión de Riesgos de Desastres Naturales?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿La institución educativa tiene un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres

Naturales?

5 71.4 71.4 71.4

2 28.6 28.6 100.0

7 100.0 100.0

Sí tiene

No tiene

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No tiene

Sí tiene

¿La institución educativa tiene un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
Naturales?

Estadísticos

Si tiene, ¿Quiénes lo elaboraron?

0

7

Válidos

Perdidos

N
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TABLA N°: 6.1. 

 
 

¿Podría identificar los actores en un Plan de Gestión de 
Riesgos de Desastres Naturales en su institución? 
 

 
 

 
 

 
 
¿Usted considera que su institución educativa se encuentra 

geográficamente? 

 

 
  

Si tiene, ¿Quiénes lo elaboraron?

7 100.0SistemaPerdidos

Frecuencia Porcentaje

Estadísticos

¿Podría identif icar los actores en un Plan de Gestión

de Riesgos de Desastres Naturales en su inst itución?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Podría identificar los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de

Desastres Naturales en su insti tución?

7 100.0 100.0 100.0TodosVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Todos

¿Podría identificar los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de 
Desastres Naturales en su institución?

Estadísticos

¿Usted considera que su insitución

educativa se encuentra geograf icamente?

7

0

Válidos

Perdidos

N
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TABLA N° 7:  

 
 

 
 

 

¿Cuáles son los puntos críticos según su criterio? 
 

 
TABLA N° 7.1.  

 
 

¿Usted considera que su insitución educativa se encuentra geograficamente?

4 57.1 57.1 57.1

3 42.9 42.9 100.0

7 100.0 100.0

Bien ubicada

En zona de alto riesgo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

En zona de alto riesgo

Bien ubicada

¿Usted considera que su insitución educativa se encuentra 
geograficamente?

Estadísticos

¿Cuáles son los puntos críticos según su criterio?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Cuáles son los puntos críticos según su criterio?

4 57.1 57.1 57.1

1 14.3 14.3 71.4

2 28.6 28.6 100.0

7 100.0 100.0

-

Las v ias

Zona muy

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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¿En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 

Naturales en su institución educativa, estaría de acuerdo en contar con su 

respectivo plan? 

 

 
TABLA N° 8:  

 
 

Zona muy

Las vias

-

¿Cuáles son los puntos críticos según su criterio?

Estadísticos

¿En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos

de Desastres Naturales en su institución educativa, estaría

de acuerdo en contar con su respectivo plan?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres

Naturales en su institución educativa, estaría de acuerdo en contar con su

respectivo plan?

1 14.3 14.3 14.3

5 71.4 71.4 85.7

1 14.3 14.3 100.0

7 100.0 100.0

No indicó

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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¿Ud. Estaría dispuesto a participar del mismo? 
 

 
TABLA N° 8.1. 

 
 

 
  

No

Sí

No indicó

¿En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
Naturales en su institución educativa, estaría de acuerdo en contar con su 

respectivo plan?

Estadísticos

¿Ud. Estaría dispuesto a participar del mismo?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Ud. Estaría dispuesto a participar del mismo?

1 14.3 14.3 14.3

6 85.7 85.7 100.0

7 100.0 100.0

No indicó

Sí

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí

No indicó

¿Ud. Estaría dispuesto a participar del mismo?
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Encuesta a miembros APAFA 

 
Cargo 
 

 
 

 
 

 
 
¿Ud. como miembro de la APAFA ha recibido el apoyo de la comunidad 
educativa en trabajos de prevención o en el plan de contingencia de la 
institución educativa ante los riesgos por el fenomeno de El niño (costero)? 
 

 

Estadísticos

Cargo

7

0

Válidos

Perdidos

N

Cargo

1 14.3 14.3 14.3

2 28.6 28.6 42.9

1 14.3 14.3 57.1

3 42.9 42.9 100.0

7 100.0 100.0

Presidente APAFA

Secretario de APAFA

Tesorero APAFA

Vocal APAFA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Vocal APAFA

Tesorero APAFA

Secretario de APAFA

Presidente APAFA

Cargo

Estadísticos

¿Ud. como miembro de la APAFA ha recibido el apoy o

de la comunidad educativa en trabajos de prev ención

o en el plan de contingencia de la institución educativa

ante los riesgos por el f enomeno de El niño (costero)?

7

0

Válidos

Perdidos

N
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¿Usted sabe si el servicio educativo ha sido afectado por las lluvias del 

fenómeno El niño y Niño costero? 

 

 
 

 
 

¿Ud. como miembro de la APAFA ha recibido el apoyo de la comunidad educativa en

trabajos de prevención o en el plan de contingencia de la institución educativa ante

los riesgos por el  fenomeno de El niño (costero)?

4 57.1 57.1 57.1

3 42.9 42.9 100.0

7 100.0 100.0

Ningún apoy o

Regular apoyo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Regular apoyo

Ningún apoyo

¿Ud. como miembro de la APAFA ha recibido el apoyo de la comunidad 
educativa en trabajos de prevención o en el plan de contingencia de la 

institución educativa ante los riesgos por el fenomeno de El niño (costero)?

Estadísticos

¿Usted sabe si el serv icio educativo ha sido af ectado

por las lluv ias del fenómeno El niño y  Niño costero?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Usted sabe si  el servicio educativo ha sido afectado por las l luvias del

fenómeno El niño y Niño costero?

6 85.7 85.7 85.7

1 14.3 14.3 100.0

7 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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¿En qué afecto 
 

 
 

 
 

 

No

Sí

¿Usted sabe si el servicio educativo ha sido afectado por las lluvias del 
fenómeno El niño y Niño costero?

Estadísticos

¿En qué afecto

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿En qué afecto

5 71.4 71.4 71.4

2 28.6 28.6 100.0

7 100.0 100.0

Inf raestructura

Material educativ o

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Material educativo

Infraestructura

¿En qué afecto
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¿Conoce si el MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de 

Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED, asignó presupuesto a la 

institución educativa? 

 

 
 

 
 

 
 

¿La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) han apoyado las necesidades presentadas por las 
lluvias del fenómeno de El niño (costero) en su institución educativa? 
 

 

Estadísticos

¿Conoce si el MINEDU, a través de la Of icina de Defensa

Nacional y  de Gest ión del Riesgo de Desastres

(ODENAGED, asignó presupuesto a la institución educativa?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Conoce si el MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de

Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED, asignó presupuesto a la

institución educativa?

7 100.0 100.0 100.0NoVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

¿Conoce si el MINEDU, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de 
Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED, asignó presupuesto a la 

institución educativa?

Estadísticos

¿La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad

de Gestión Educativa Local (UGEL) han apoyado las

necesidades presentadas por las lluv ias del fenómeno

de El niño (costero) en su institución educativa?

7

0

Válidos

Perdidos

N
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¿El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno regional han 
apoyado a la institución en las pasadas lluvias del fenomeno El niño 
(costero)? 
 

 
 

 
 

¿La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local

(UGEL) han apoyado las necesidades presentadas por las lluvias del fenómeno de

El niño (costero) en su institución educativa?

4 57.1 57.1 57.1

3 42.9 42.9 100.0

7 100.0 100.0

No

Desconozco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Desconozco

No

¿La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) han apoyado las necesidades presentadas por las lluvias del 

fenómeno de El niño (costero) en su institución educativa?

Estadísticos

¿El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el

Gobierno regional han apoy ado a la institución en

las pasadas lluv ias del fenomeno El niño (costero)?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno regional han

apoyado a la institución en las pasadas lluvias del fenomeno El niño

(costero)?

1 14.3 14.3 14.3

6 85.7 85.7 100.0

7 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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¿De qué manera? 
 

 
 

 
 

 
 
  

No

Sí

¿El gobierno central, la Municipalidad de Olmos, el Gobierno regional han 
apoyado a la institución en las pasadas lluvias del fenomeno El niño 

(costero)?

Estadísticos

¿De qué manera?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿De qué manera?

7 100.0 100.0 100.0-Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

-

¿De qué manera?
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¿Conoce si la institución educativa cuenta con un Plan de Gestión de 
Riesgos de Desastres Naturales? 
 

 
 

 
 

 
 

Si tiene, ¿quiénes lo elaboraron? 
 

 
 

Estadísticos

¿Conoce si la institución educativ a cuenta con un Plan

de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Conoce si la institución educativa cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos

de Desastres Naturales?

1 14.3 14.3 14.3

6 85.7 85.7 100.0

7 100.0 100.0

Sí tiene

No tiene

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No tiene

Sí tiene

¿Conoce si la institución educativa cuenta con un Plan de Gestión de 
Riesgos de Desastres Naturales?

Estadísticos

Si tiene, ¿quiénes lo elaboraron?

7

0

Válidos

Perdidos

N
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¿Podría identificar a los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de 

Desastres Naturales en su institución? 

 

 
 

 
 

Si tiene, ¿quiénes lo elaboraron?

6 85.7 85.7 85.7

1 14.3 14.3 100.0

7 100.0 100.0

-

Dirección,

padres y  APAFA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Dirección, padres y 
APAFA

-

Si tiene, ¿quiénes lo elaboraron?

Estadísticos

¿Podría identif icar a los actores en un Plan de Gestión

de Riesgos de Desastres Naturales en su inst itución?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Podría identificar a los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres

Naturales en su institución?

2 28.6 28.6 28.6

5 71.4 71.4 100.0

7 100.0 100.0

Padres y  madres

de f amilia

Todos

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



 

121 

 
 
¿Usted considera que la institución educativa se encuentra 

geográficamente? 

 
 

 
 

 

Todos

Padres y madres de 
familia

¿Podría identificar a los actores en un Plan de Gestión de Riesgos de 
Desastres Naturales en su institución?

Estadísticos

¿Usted considera que la institución

educativa se encuentra geograf icamente?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Usted considera que la institución educativa se encuentra geograficamente?

5 71.4 71.4 71.4

2 28.6 28.6 100.0

7 100.0 100.0

Bien ubicada

En zona de alto riesgo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

En zona de alto riesgo

Bien ubicada

¿Usted considera que la institución educativa se encuentra 
geograficamente?
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¿Cuáles son los puntos críticos según su criterio? 
 

 
 

 
 

 
 

¿En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 

Naturales en la institución educativa; estaría de acuerdo de contar con su 

respectivo Plan? 

 

 
 

Estadísticos

¿Cuáles son los puntos críticos según su criterio?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Cuáles son los puntos críticos según su criterio?

6 85.7 85.7 85.7

1 14.3 14.3 100.0

7 100.0 100.0

-

Zona baja

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Zona baja

-

¿Cuáles son los puntos críticos según su criterio?

Estadísticos

¿En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos

de Desastres Naturales en la institución educativ a; estaría

de acuerdo de contar con su respectivo Plan?

7

0

Válidos

Perdidos

N
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¿Usted estaría dispuesto a participar del mismo? 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                
 

¿En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres

Naturales en la institución educativa; estaría de acuerdo de contar con su

respectivo Plan?

7 100.0 100.0 100.0SíVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí

¿En caso de no contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
Naturales en la institución educativa; estaría de acuerdo de contar con su 

respectivo Plan?

Estadísticos

¿Usted estaría dispuesto a part icipar del mismo?

7

0

Válidos

Perdidos

N

¿Usted estaría dispuesto a participar del mismo?

6 85.7 85.7 85.7

1 14.3 14.3 100.0

7 100.0 100.0

Sí

Tal vez

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Tal vez

Sí

¿Usted estaría dispuesto a participar del mismo?


