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RESUMEN 

En esta investigación se presenta la problemática que existe actualmente en la 

Carretera Central debido a los efectos que causan los movimientos de masa originados 

por intensas precipitaciones pluviales, por lo cual se busca determinar el nivel de riesgo 

para establecer medidas preventivas mediante la planificación y, de esta manera, mitigar 

el riesgo. 

En tal sentido se empleó un método deductivo, una orientación aplicada y un enfoque 

cualitativo con un nivel de investigación descriptiva utilizando un diseño observacional, 

transversal y retrospectivo, detallado en el procedimiento del Método de Evaluación 

Multicriterio a través del Análisis Jerárquico de Saaty empleando una matriz cuadrada de 

comparación de parámetros obtenidos por varios días de trabajo en campo y la 

recopilación de datos de investigaciones y reportes pasados, elaborando un inventario de 

movimiento en masa. Los resultados obtenidos pasaron por un proceso de automatización 

realizado en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Desarrollando la función de peligro por vulnerabilidad mediante la metodología 

establecida en el Manual para la evaluación del riesgo originado por fenómenos naturales 

– 2da versión del CENEPRED, se determina que el riesgo ante movimiento en masa en 

el tramo tres y uno es MUY ALTO, el tramo cuatro presenta un riesgo ALTO y el tramo 

dos es de riesgo MEDIO. Resultando mediante el análisis y sistematización de la 

información en una plataforma de sistema de información geográfica, tres mapas 

temáticos los cuales representan los niveles de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo, 

estableciendo así la aplicación de medidas físicas y preventivas para mitigar el Riesgo. 

 

Palabras claves: Riesgo, Precipitaciones Pluviales, Movimientos de Masa, Método de 

Evaluación Multicriterio, Peligro, Vulnerabilidad, Carretera Central. 
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ABSTRACT 

This research presents the problem that currently exists in the Carretera Central 

due to the effects caused by mass movements caused by intense rainfall, for which it seeks 

to determine the level of risk to establish preventive measures through planning and thus 

mitigate the risk. 

In this sense, a deductive method was used, an applied orientation and a qualitative 

approach with a descriptive research level using an observational, cross-sectional and 

retrospective design, detailed in the procedure of the Multi-criteria Evaluation Method 

through Saaty's Hierarchical Analysis using a matrix square comparison of parameters 

obtained from several days of field work and the collection of data from past 

investigations and reports, developing an inventory of mass movement. The results 

obtained will go through an automation process carried out in a Geographic Information 

System (GIS). 

Developing the vulnerability hazard function through the methodology established in the 

Manual for the evaluation of risk originated by natural phenomena - 2nd version of 

CENEPRED, it is determined that the risk of mass movement in section three and one is 

VERY HIGH, section four presents a HIGH risk and section two is MEDIUM risk. 

Resulting through the analysis and systematization of the information in a geographic 

information system platform, three thematic maps which represent the levels of danger, 

vulnerability and risk, thus establishing the application of physical and preventive 

measures to mitigate the Risk. 

 

Keywords: Risk, Rainfall, Mass Movements, Multi-criteria Assessment Method, Danger, 

Vulnerability, Carretera Central. 
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INTRODUCCIÓN 

Los meses de enero a marzo, para el Perú Central, son temporadas de incremento 

de precipitaciones pluviales, las cuales actúan como un factor detonante en conjunto con 

las condiciones hidro geomorfológicas de la cuenca, originando procesos de remoción de 

masa o movimiento en masa en carreteras generando bloqueos de tramos importantes o, 

en algunos casos, accidentes de tránsito que traerían consecuencias graves y atentan 

contra la vida de la población, los cuales generan grandes impactos que obligan a buscar 

entender sus procesos de interacción y la manera de evaluación del riesgo al que se está 

expuesto. 

El área de estudio de esta investigación se encuentra ubicada en la provincia de Huarochirí 

dentro del departamento de Lima, localidad por donde pasa la Carretera Central uniendo 

la capital con la zona centro y es considerada como la más transitada a nivel nacional. A 

través de ella, se transportan los productos de alta demanda, los cuales aportan un alto 

valor económico al país. Sin embargo, en cada temporada de lluvia durante el año, esta 

vía de comunicación se ve realmente afectada por los procesos de remoción 

(deslizamientos, caída de rocas, huaycos, etc.), las cuales se activan por las fuertes 

intensidades de las precipitaciones de manera inmediata trayendo a su paso paralizaciones 

de tiempos largos dependiendo de la magnitud del peligro ocasionando daños sociales y 

económicos. 

En este sentido, la ocurrencia de estos peligros en la carretera es un factor de mayor 

destrucción en todos los sentidos, debido a la falta de medidas que pueden garantizar las 

condiciones de estabilidad física y económica, motivándonos a seguir una línea de 

investigación para la mitigación de este problema. 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de riesgo por 

movimientos en masa originados por precipitaciones pluviales para establecer medidas 

preventivas y mitigar sus efectos en la carretera central, mediante la metodología 

establecida en el Manual para la evaluación del riesgo originado por fenómenos naturales 

- 2da versión del CENEPRED y el análisis y sistematización de la información en una 

plataforma de sistema de información geográfica. Por ello, se plantean los siguientes 

objetivos específicos: a) Determinar el nivel de peligro por movimientos en masa 

originados por precipitaciones pluviales para la evaluación del nivel de riesgo utilizando 

la metodología de evaluación multicriterio; b) Determinar el nivel de vulnerabilidad por 
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movimientos en masa originados por precipitaciones pluviales para la evaluación del 

nivel de riesgo mediante la elaboración de inventario de movimientos en masa; y c) 

Mitigar el riesgo por movimientos en masa originados por precipitaciones pluviales para 

establecer medidas preventivas mediante la planificación para la anticipación de la 

amenaza. 

El resultado del logro de los objetivos específicos nos conduce a darle respuesta a nuestro 

objetivo general, es decir, la determinación de los niveles de peligrosidad y de 

vulnerabilidad nos dará como consecuencia el nivel de riesgo que se presenta en la zona 

de estudio, para la cual se plantean medidas de prevención y mitigación de sus posibles 

efectos. 

Para enfrentar esta problemática se decidió iniciar la investigación con el capítulo I, 

dirigido al planteamiento y delimitación del problema concentrado principalmente a la 

formulación del problema, la búsqueda de los objetivos y la importancia de este estudio. 

En el capítulo II se hace un análisis de aquellas investigaciones y enfoques teóricos que 

amparen el encuadre de la investigación, incluyendo definiciones de términos claves para 

la fácil comprensión de la metodología utilizada. 

En el capítulo III, se presentan las hipótesis planteadas que van de la mano con las 

variables dependientes e independientes elegidas y su operacionalización, entendiendo 

así la relación entre variables para el desarrollo de la metodología de evaluación 

multicriterio. 

En el capítulo IV, se especifica el método que se siguió para esta investigación empleando 

un método deductivo, una orientación aplicada y un enfoque cualitativo con un nivel de 

investigación descriptiva utilizando un diseño observacional, transversal y retrospectivo, 

utilizando como instrumento principal la recopilación de la mayor cantidad de datos que 

ayude a entender la dinámica de su ocurrencia mediante salidas a campo para identificar 

los puntos críticos, un compendio de experiencias pasadas por la población que habita la 

zona afectada a través de encuestas, investigaciones desarrolladas, reportes de casos 

pasados, solicitudes de acceso a la información pública a distintas instituciones privadas 

y del estado, entre otros. 

En el Capítulo V, se detalla una metodología eficaz y eficiente para identificar las zonas 

más susceptibles a movimientos de masa mediante el método indirecto semicuantitativo 

de Evaluación Multicriterio, a través del Análisis Jerárquico de Saaty, el cual nos permite 
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asignar pesos, jerarquías o ponderaciones a las variables claves que se aplicaron mediante 

una matriz cuadrada. La información base obtenida es procesada en un Sistema de 

Información Geográfico (SIG) que permite la elaboración de mapas temáticos. De esta 

manera, se determina el peligro identificando su área de influencia bajo factores 

condicionantes y desencadenantes, estratificándolo en niveles para posteriormente 

representarlo en un mapa de peligro. Además, se analiza la vulnerabilidad en su 

dimensión social y económico para determinar los niveles de vulnerabilidad y 

representarla en su propio mapa. Por último, se realizó un cálculo del riesgo incluyendo 

sus posibles pérdidas para identificar los niveles y representarlos en un mapa temático. 

Finalmente, se proponen una serie de acciones y medidas para prevenir y reducir el riesgo 

por movimientos en masa mediante el enfoque de Gestión de Riesgo en el ordenamiento 

del desarrollo rural y urbano y la inversión pública.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1  Descripción de la realidad problemática 

El Perú es un país con condiciones geográficas complejas que varían según la 

región donde ocurren diversos fenómenos naturales como los sismos y las intensas 

lluvias que pueden ocurrir en las regiones del país. Es por esto que, los movimientos 

en masa de laderas en carreteras son muy comunes y generan bloqueos de tramos 

importantes o, en algunos casos, accidentes de tránsito que traerían consecuencias 

graves y atentan contra la vida de la población. Estos eventos pueden permanecer 

aparentemente de manera estable a través del tiempo, sin embargo, estos son 

detonados por intensos agentes externos que producen el movimiento en masa 

descontrolado (INGEMMET, 2008). Uno de estos fenómenos naturales que son muy 

concurrentes en nuestro país son las intensas precipitaciones pluviales que generan 

deslizamiento de material en laderas. Por esta razón, Muñoz (2017), recalca la 

importancia de realizar estudios geotécnicos para proyectos de infraestructura vial 

que permitan obtener información acerca del estado en el que se encuentran las 

laderas de las carreteras más vulnerables. 

El tramo de estudio del proyecto de investigación, ubicado en los distritos de Santa 

Cruz de Cocachacra, San Bartolomé, San Jerónimo de Surco y Matucana de la 

provincia de Huarochirí en el departamento de Lima, presenta estas características 

de movimientos en masa en laderas que causan bloqueos o accidentes en dicha zona 

de la carretera central. Esta zona es afectada por intensas precipitaciones pluviales 

que generan movimiento de material que interrumpe el libre tránsito de los 

conductores. Asimismo, este tramo se ubica al lado del río Rímac, lo cual influye en 

la ocurrencia de dichos eventos. Un hecho reciente, según una noticia del diario El 

Comercio (2020), ocurrió en diciembre del 2020, donde las intensas lluvias 

generaron un huayco en el kilómetro 40 de la carretera central y causó el bloqueo de 

varios distritos de Huarochirí, incluyendo Chosica y Matucana. Además, en el año 

2016, según RPP (2016), ocurrió un hecho similar cerca del tramo de estudio, por lo 

que este es un problema que sucede desde hace mucho tiempo y no se están tomando 

las medidas preventivas necesarias para reducir dichos eventos. 
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En este contexto, evidenciado el problema de movimientos en masa que ocurren en 

el tramo estudiado, el presente trabajo de investigación se elabora a partir de los 

procedimientos establecidos por el Manual para la evaluación del riesgo originado 

por fenómenos naturales del CENEPRED con el objetivo de determinar el nivel de 

riesgo que existe en el tramo de estudio por movimiento en masa, el cual es causado 

por las intensas precipitaciones pluviales que ocurren en la zona de estudio, por lo 

que será necesario plantear las medidas preventivas para mitigar sus efectos y reducir 

pérdidas sociales y económicas, debido a que es una ruta muy transitada.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

  ¿De qué manera se evalúa el riesgo por movimientos en masa originados por 

precipitaciones pluviales que permite establecer medidas preventivas y mitigar 

sus efectos en la carretera central? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de peligro por movimientos en masa originados por 

precipitaciones pluviales para la evaluación del riesgo? 

b) ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad por movimientos en masa originados por 

precipitaciones pluviales para la evaluación del riesgo? 

c) ¿De qué manera se mitiga el riesgo por movimientos en masa originados por 

precipitaciones pluviales para establecer medidas preventivas? 

1.3 Objetivo general y específico 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de riesgo por movimientos en masa originados por 

precipitaciones pluviales para establecer medidas preventivas y mitigar sus 

efectos en la carretera central, mediante la metodología establecida en el 

Manual para la evaluación del riesgo originado por fenómenos naturales - 2da 

versión del CENEPRED y el análisis y sistematización de la información en 

una plataforma de sistema de información geográfica. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel de peligro por movimientos en masa originados por 

precipitaciones pluviales para la evaluación del nivel de riesgo utilizando la 

metodología de evaluación multicriterio. 

b) Determinar el nivel de vulnerabilidad por movimientos en masa originados por 

precipitaciones pluviales para la evaluación del nivel de riesgo mediante la 

elaboración de inventario de movimientos en masa. 

c) Mitigar el riesgo por movimientos en masa originados por precipitaciones 

pluviales para establecer medidas preventivas mediante la planificación para la 

anticipación de la amenaza. 

1.4  Delimitación de la investigación 

1.4.1  Delimitación geográfica 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en un tramo de carretera en 

los distritos de Santa Cruz de Cocachacra, San Bartolomé, San Jerónimo de 

Surco y Matucana, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, km 48 al 

km 79 de la carretera central. 

1.4.2  Delimitación temporal 

El proyecto se desarrolla durante el periodo del 2021. 

1.4.3  Delimitación temática 

- Campo: nivel de riesgo por movimientos en masa para plantear medidas 

preventivas 

- Área académica: Ingeniería civil 

- Línea de investigación: Geomática 

- Sub línea de investigación: cartografía temática 

1.4.4  Delimitación muestral 

Un tramo crítico con movimientos en masa originados por precipitaciones 

pluviales en la carretera central. 
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1.5 Justificación del estudio 

1.5.1 Conveniencia 

El proyecto de investigación se desarrolla para establecer medidas preventivas 

debido al riesgo por movimientos en masa que existe en el tramo de estudio y 

así mitigar sus efectos.  

1.5.2  Relevancia social 

Los beneficiarios de los resultados de la investigación son los conductores que 

transitan por el tramo de estudio y la población del distrito de San Jerónimo, 

quienes contarán con las medidas de seguridad necesarias para que no ocurran 

accidentes que podrían atentar contra sus vidas. 

1.5.3  Aplicaciones prácticas 

Al determinar el nivel de riesgo y plantear las medidas preventivas en las zonas 

vulnerables se mitigan sus efectos en la carretera central. 

1.5.4  Utilidad metodológica 

Se fortalece la metodología planteada por el Manual para la evaluación del 

riesgo originado por fenómenos naturales del CENEPRED. Además, se 

demuestra la efectividad en cuanto a la evaluación de riesgos utilizando dicha 

herramienta, por lo que se podría seguir utilizando para futuros estudios.  

1.5.5  Valor teórico 

La metodología de la investigación puede utilizarse para determinar diferentes 

niveles de riesgo por movimientos en masa que sean originados por diversos 

fenómenos naturales. 

1.6 Importancia del estudio 

1.6.1  Nuevos conocimientos 

Determinación del nivel de riesgo mediante el proceso de análisis jerárquico de 

Saaty. 
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1.6.2  Aporte 

Identificación de las zonas de riesgo por movimientos en masa en el tramo en 

estudio, mediante la elaboración de mapas temáticos y un plan de medidas 

preventivas para mitigar sus efectos. 

1.7 Limitaciones del estudio 

1.7.1 Falta de estudios previos de investigación 

El proyecto se desarrolla para un tramo de carretera y muchas investigaciones 

son realizadas para la evaluación del riesgo en zonas urbanas, por lo que no 

existen suficientes proyectos con similares características a esta investigación.  

1.7.2  Metodológicos o prácticos 

Se utiliza la metodología de la segunda versión del Manual para la evaluación 

del riesgo originado por fenómenos naturales del CENEPRED, el cual está 

estandarizado en nuestro país. 

1.7.3  Medidas para la recolección de datos 

Las investigaciones recopiladas se desarrollan en distintas zonas del país, las 

cuales presentan diferentes condiciones geográficas que nuestra zona de estudio, 

por lo que para llegar a las conclusiones se debe recopilar la información 

necesaria para obtener el nivel de riesgo que presenta el tramo en estudio.  

1.7.4  Obstáculos en la investigación 

Los datos para la investigación son obtenidos virtualmente y no en campo, 

debido a que la problemática actual de la pandemia produce limitaciones 

relacionadas al cuidado de la salud frente a la exposición del virus. Por ello, se 

debe considerar la confiabilidad de estos datos para evitar obstáculos al obtener 

nuestras conclusiones. 

1.8 Alcance 

El proyecto de investigación tiene como alcance la recopilación de datos y la 

sistematización de la información utilizando una plataforma de sistema de 

información geográfica y otros instrumentos digitales para identificar y categorizar 

el tipo de peligro. Además, se analiza la vulnerabilidad de las zonas afectadas por 

movimientos en masa para calcular el nivel de riesgo utilizando el Proceso de 
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Análisis Jerárquico de Saaty. Finalmente, se mitigarán sus efectos mediante la 

elaboración de un plan de prevención para reducir las pérdidas socio-económicas. 

1.9 Viabilidad del estudio 

La investigación es viable debido a que se realiza en un periodo de 6 meses 

utilizando las herramientas que se encuentran a nuestro alcance, como los datos 

obtenidos virtualmente sin necesidad de estar en campo. De igual manera, existen 

fuentes de información confiables que están relacionadas con nuestra investigación, 

las cuales permitirán un mejor estudio y desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

Los movimientos en masa son fenómenos que han afectado a todo el mundo 

durante mucho tiempo, sobre todo a la Región Andina de Latino América. Estos 

eventos pueden ser perjudiciales si suceden en carreteras o en zonas urbanas, donde 

se pueden producir pérdidas humanas y económicas. En países latinoamericanos 

existen numerosos reportes de movimientos en masa que afectaron a pueblos y 

carreteras por la poderosa acción destructiva de dicho fenómeno y la falta de medidas 

de prevención en la zona para mitigar los efectos negativos que traen estos eventos. 

Por ejemplo, en 1997, ocurrió un deslizamiento rotacional en la zona de Cuarto 

Centenario en la ciudad de La Paz, Bolivia, el cual fue uno de los más devastadores 

de las últimas décadas que se originó por la erosión lateral del río Orkojahuira y las 

construcciones informales que existían en la zona. Este fenómeno tuvo una duración 

de 41 horas y arrasó con viviendas, postes de luz, árboles, vías de acceso y una plaza 

que existían en la zona alcanzando una extensión de 440 m con un volumen 

aproximado de 3.5 millones de metros cúbicos. El fenómeno no produjo víctimas 

mortales debido a la lentitud de su proceso, sin embargo, existen otros eventos donde 

se evidencian pérdidas humanas e incluso la destrucción de pueblos enteros 

(Guzmán, 2007). 

Nuestro país presenta condiciones geográficas, hidrometeorológicas y geológicas 

que producen fenómenos naturales como intensas lluvias, sismos, tsunamis, entre 

otros. Esto genera un gran impacto socio económico y ambiental que va 

incrementando a lo largo de los años, debido a la inseguridad y daño que producen a 

la comunidad, por lo que reducen la eficiencia productiva del país y el desarrollo 

sostenible de este.  

Entre los sucesos más drásticos que ocurrieron en nuestro país está el deslizamiento 

del Cerro “Cóndor Seca” en 1945 en la ciudad de Ayacucho, el cual tuvo un 

movimiento en masa de más de 5 millones de metros cúbicos, debido a una falla por 

corte, erosión y pérdida de resistencia de la roca. Otro fenómeno ocurrió en 

Huancavelica, el deslizamiento en Mayunmarca en el año 1974, donde fallecieron 

alrededor de 460 personas por el desborde del río Mantaro que destruyó cultivos y 

tramos de la carretera. Un hecho que impactó a toda la nación fue el aluvión de 

Yungay y Ranrahirca ocurrido en 1970 debido a un sismo que provocó un 
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movimiento en masa de 1 millón de metros cúbicos que sepultó dichos pueblos 

(Chang & Avla, 1991). De esta manera, se pueden mencionar muchos otros 

fenómenos que ocurren en el país y el objetivo de los estudios e investigaciones debe 

ser el de reducir el riesgo de estos deslizamientos para evitar pérdidas 

socioeconómicas en el país.  

En la actualidad, el Estado peruano ha implementado distintos sistemas para la 

prevención de desastres como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD), el cual tiene como función identificar y reducir los riesgos 

por la ocurrencia de dichos fenómenos naturales, así como la mitigación de sus 

efectos mediante la Gestión del Riesgo de Desastres. Un organismo público que 

forma parte de este sistema es el CENEPRED, el cual se encarga de la 

implementación y supervisión de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres para mitigar el efecto de los fenómenos naturales que afectan 

las zonas más vulnerables del territorio nacional.  

2.2  Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Investigaciones internacionales 

Esquivel (2018), analiza la vulnerabilidad de deslizamientos mediante la 

sistematización de los datos a través de la plataforma ArcGIS y obtener como 

resultados los mapas de susceptibilidad en determinadas zonas, así como las 

medidas preventivas para disminuir estos deslizamientos. Las conclusiones 

evidencian que la susceptibilidad en la cuarta parte de la zona de estudio es alta 

y muy alta. 

Fernández (2016), utiliza la metodología Analaty Hierarchy/Netork Process 

para obtener valores de susceptibilidad precisos que permiten identificar las 

zonas vulnerables en la región donde se elabora la investigación. De esta 

manera, se concluye que en algunos lugares de la zona de estudio la 

susceptibilidad es alta y muy alta, lo cual amenaza a los centros poblados y 

carreteras expuestas. 

Español (2017), realiza una modelación con el uso de herramientas SIG y una 

evaluación multicriterio mediante un Proceso de Análisis Jerárquico con el 

objetivo de determinar la susceptibilidad por movimientos de masa generados 

por precipitaciones. La investigación concluye en que la susceptibilidad del 
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32% y el 9.54% de la zona es moderada y alta respectivamente. Además, se 

demuestra que la vegetación en muchas zonas permite que la susceptibilidad 

permanezca baja. 

Vásquez, Backhoff, Gonzales y Morales (2016), determinan la vulnerabilidad 

y evaluación del riesgo por deslizamientos mediante el análisis geoespacial que 

permite identificar las zonas de mayor peligro. De esta manera, los resultados 

permiten establecer el procedimiento para la gestión vial. 

Vásconez y Jibaja (2020), realizan un análisis multicriterio utilizando las 

metodologías Fuzzy y Saaty. Además, utilizan herramientas SIG para 

determinar el nivel de susceptibilidad de la zona de estudio. Los resultados 

obtenidos demuestran que los elementos afectados como la energía eléctrica y 

redes de agua tienen niveles bajos de susceptibilidad, mientras que las vías 

presentan un nivel medio. 

2.2.2 Investigaciones nacionales 

Mallma (2019), analiza la propagación de ondas en la zona de estudio para 

observar la trayectoria de rocas mediante el software RAMMS y desarrolló un 

modelo SIG, con el cual sistematiza la información y estima la vulnerabilidad 

en el área de estudio. Los resultados de la investigación evidencian que un gran 

porcentaje del nivel de riesgo en la zona es alto y muy alto, con una 

vulnerabilidad del 99% en cuanto al AA. HH. 

Derenzin (2019), elabora mapas temáticos utilizando el software ArcGIS 10.5 

y utilizó la metodología del manual de evaluación de riesgos del CENEPRED 

para determinar el nivel de riesgo en el área de estudio y capacitar a la 

población afectada para prevenir futuros desastres, cuyos resultados varían 

entre alto y muy alto. 

Muñoz (2017), realiza un análisis de estabilidad con datos geotécnicos de un 

expediente técnico y se realizaron los cálculos con los softwares SLIDE 6.0. 

GAWACWIN y MACSTAR para determinar las alternativas de solución y 

evitar dichos deslizamientos. Entre estas alternativas se obtuvieron medidas de 

solución mediante la construcción de muros de suelo reforzado por el 

funcionamiento y lo económico. 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINARGED (2020), 

realiza una evaluación de riesgo originado por deslizamiento utilizando la 
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metodología del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por 

Fenómenos Naturales, 2da versión del CENEPRED. Los resultados evidencian 

la existencia de zonas con nivel de riesgo muy alto, donde existen viviendas 

que son declaradas no habitables porque están expuestas directamente a los 

deslizamientos. 

Zavala, Fidel, Núñez, Peña, Olarte y Pari (2008), estudian la geomorfología, 

geodinámica, hidrogeología y el análisis de estabilidad de taludes para obtener 

los resultados que permitan determinar las medidas preventivas para disminuir 

dicho fenómeno en la zona de estudio. Las zonas saturadas son originadas por 

precipitaciones pluviales y, en la actualidad, en el área inestable ya se 

realizaron medidas preventivas para que se encuentre en equilibrio. 

2.2.3 Artículos relacionados con el tema 

Hidalgo (2011), estima la vulnerabilidad en una vía mediante una 

metodología de asignación de pesos a factores de exposición de personas y 

vehículos con el objetivo de determinar el Nivel de Riesgo Estimado – NRE e 

identificar las zonas más vulnerables. La investigación concluye que los 

resultados obtenidos por el índice NRE son consistentes y permiten identificar 

con mayor precisión los sistemas de mitigación en las zonas afectadas. 

Oiva y Gallardo (2017), utilizan métodos probabilísticos y determinísticos para 

determinar los factores de seguridad en la estabilidad de las laderas estudiadas 

e identificar el riesgo por deslizamiento con el objetivo de plantear alternativas 

para la reducción de este. La investigación concluye que este riesgo es alto, por 

lo que se debe elaborar un plan para la mitigación de este y prevenir futuros 

desastres. 

Hervás y Barredo (2001), proponen un método indirecto para la evaluación de 

susceptibilidad en laderas, partiendo de imágenes satelitales y evaluaciones 

multicriterio de jerarquías analíticas. Entre las conclusiones obtenidas se 

describe que el uso de esta metodología es eficiente en zonas donde es difícil 

realizar técnicas de muestreo para la obtención de datos debido a las laderas 

donde ya existen deslizamientos. 

Oliva, Ruiz, Gallardo y Yulady (2019), presentan una metodología para 

analizar y evaluar el riesgo en relación con la amenaza, la cual se determina 

considerando la susceptibilidad y probabilidad. Las conclusiones obtenidas 
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demuestran la eficacia de la metodología que permite obtener resultados más 

precisos. 

Arias (2012), realiza un diagnóstico del riesgo por deslizamiento en taludes 

generadas por altas precipitaciones para mitigar el impacto negativo que este 

produce en la zona de estudio e incorporar medidas preventivas que ayuden a 

reducir la ocurrencia de accidentes. Entre las conclusiones de la investigación 

se sustenta que, al no identificar las zonas de deslizamientos con anticipación, 

se producen daños en las estructuras y también provocarían pérdidas humanas 

y económicas. 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 Evaluación del riesgo 

Es el procedimiento que permite realizar el análisis del nivel de riesgo que se 

determina mediante la relación entre el nivel de peligro y el nivel de 

vulnerabilidad. Por un lado, para el cálculo de los niveles del peligro, es 

necesario considerar el parámetro de evaluación, así como la susceptibilidad 

mediante la sistematización de datos e información para identificar el tipo de 

peligro. Por otro lado, el nivel de vulnerabilidad relaciona factores como la 

exposición, fragilidad y resiliencia del área de estudio que podría sufrir daños 

por la existencia de una amenaza teniendo en cuenta la dimensión física 

(condiciones en las que se encuentran los elementos en peligro), la dimensión 

social (acciones y organización de la comunidad), la dimensión económica 

(recursos económicos con los que cuenta la comunidad) y la dimensión 

ambiental (recursos naturales). Estos niveles varían en cuatro rangos: “Muy 

alto”, “Alto”, “Medio” y “Bajo”. El nivel de riesgo permite identificar el daño 

físico (población) y estructural al que la zona está expuesta para establecer los 

criterios de mitigación mediante el planteamiento de medidas preventivas para 

reducir el riesgo (CENEPRED, 2014). 

2.3.2 Movimientos en masa 

Son desplazamientos que ocurren en laderas transportando masas de rocas, 

detritos o tierras que se clasifican según el tipo de material y los fenómenos 

que lo originan como los sismos, precipitaciones, desbordes de ríos, fallas 

geológicas, entre otros. La figura N°1 muestra algunos de estos eventos que 
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ocurren en laderas y que, según el CENEPRED (2014), se clasifican de la 

siguiente manera: 

• Alud 

Es el desprendimiento de nieve que actúa violentamente pendiente abajo y que 

en base al volumen de masa que se desprende se puede denominar aluvión. 

• Caídas 

Es el desprendimiento de bloques de roca que ocurren en taludes de pendiente 

elevada y presentan un movimiento muy rápido. 

• Derrumbes 

Ocurren en terrenos rocosos fracturados que pueden variar en sus dimensiones, 

desde una con pocos metros hasta una muy grande. 

• Volcamiento 

Actúa como una rotación de masa de roca o suelo y que se produce por la fuerza 

de la gravedad o presión de fluidos en grietas. 

• Deslizamiento 

Es el desprendimiento de roca o suelo que se origina por una falla en la 

superficie o las deformaciones cortantes que existen en la zona. 

• Flujos 

Son movimientos que se comportan como fluidos y que se pueden producir por 

deslizamientos o caídas. Estos pueden ser: 

- Flujos de lodo: Son flujos que presentan material saturado y plásticos que 

presentan fracciones arcillosas con movimiento muy rápido. 

- Flujos hiperconcentrados o inundación de detritos: Es una crecida de 

detritos que se transportan a lo largo de un canal y que presenta efectos 

similares a los de una inundación. 

- Flujos de detritos o huaico: Son producidos por deslizamientos de material 

no plástico que ocurren en el cauce de quebradas con la presencia de 

pendientes elevadas. 
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- Flujo de tierra: Son desplazamientos de suelo arcilloso y plástico que 

pueden presentar movimientos rápidos o lentos que pueden transportar una 

gran cantidad de metros cúbicos de material. 

- Avalancha de detritos: son flujos de detritos no canalizados que son 

producidos por deslizamientos superficiales de detritos que presentan el 

comportamiento de un flujo con poca saturación. 

- Avalanchas de rocas: Son originados por deslizamientos de rocas con un 

movimiento rápido y que pueden presentar gran cantidad de metros 

cúbicos de material. 

• Reptación 

Es el desplazamiento de suelo superficial con movimiento lento que ocurren 

por condiciones climatológicas como el humedecimiento y secado de estos y 

que pueden producir cambios volumétricos al terreno. 

 

Figura N°1: Tipos de movimientos en masa 

Fuente: USGS (2008) 
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2.3.2.1 Factores condicionantes y desencadenantes de los movimientos en masa 

Los movimientos en masa de las laderas se encuentran condicionadas por 

factores propios de esta y a su vez externos a esta. Por un lado, entre los 

factores condicionantes, propios de la naturaleza del terreno, están los 

factores geológicos, los cuales determinan las propiedades del material que 

predomina en la ladera, como la resistencia según el tipo de suelo y la 

existencia de fallas o fisuras que afectan directamente al movimiento de masa. 

Otro factor condicionante es el geomorfológico, el cual tiene como 

característica la pendiente del terreno y la geometría del talud. Los factores 

hidrológicos también forman parte de este grupo, debido a que el agua es un 

elemento que afecta a la resistencia mecánica del suelo y donde también se 

consideran los factores climáticos, los cuales afecta a la estabilidad de estos 

materiales.  

Por otro lado, los factores desencadenantes son externos a las laderas y 

presentan un comportamiento dinámico en estas. Estos factores pueden ser 

naturales como las precipitaciones pluviales, la variación de temperatura y los 

sismos, o también pueden ser antrópicos, los cuales son fenómenos 

producidos por el hombre como construcciones en las laderas, deforestación, 

entre otros (Español, 2017). En la figura N°2, se observan los diferentes 

factores que producen los movimientos en masa, siendo estos producidos por 

fenómenos naturales o por la acción humana. 
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Figura N°2: Factores que producen los movimientos en masa 

Fuente: USGS (2008) 

2.3.3 Precipitaciones pluviales 

Es un evento atmosférico que se origina por la condensación de las nubes y se 

dirige hacia la superficie terrestre. Esta se mide teniendo en cuenta la altura de 

lámina de agua que se expresa en milímetros y se efectúa mediante diferentes 

formas con el uso de instrumentos de medición como el pluviómetro y el 

pluviógrafo si la precipitación cae en un punto específico. Debido a la 

distribución de las precipitaciones en distintas zonas se requieren mediciones 

donde la información es recolectada desde distintos puntos de un área 

determinada. Esto permite obtener un promedio de precipitación a través de lo 

registrado en cada punto de medición y se realizan mediante distintos métodos 

como el de la media aritmética o el método de isoyetas para determinar las 

precipitaciones promedio de una cuenca. A la comprobación de estos 

resultados se le denomina la prueba de bondad de ajuste, el cual se determina 

estadísticamente y a través de gráficos para comparar con lo calculado 
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teóricamente. De esta manera, mediante métodos empíricos, se obtiene la 

precipitación máxima probable que es superada según el periodo de retorno y 

es representado a través de un hietograma (Chahua, 2016). 

2.3.4 Manual para la evaluación de riesgo originado por fenómenos naturales 2da 

versión 

Esta es la segunda versión del “Manual de Evaluación del Riesgo originado por 

Fenómenos Naturales” presentado por el Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED. Este presenta 

el procedimiento técnico con el que se realizan los informes de evaluación de 

riesgo y brinda orientación sobre la aplicación de los procedimientos 

metodológicos para la elaboración de estos.  El método que se utiliza en el 

manual es el multicriterio, es decir, mediante un proceso de análisis jerárquico 

con el que se ponderan los distintos parámetros de evaluación de los fenómenos 

naturales. 

2.3.4.1 Proceso de análisis jerárquico de Saaty 

Es un método multicriterio, atribuido a Thomas Saaty, que se utiliza para 

realizar comparaciones entre pares de elementos mediante matrices para la 

evaluación de problemas complejos, que, en el caso de esta investigación, 

permite identificar el nivel de riesgo en el tramo de estudio teniendo en cuenta 

los valores de peligro y vulnerabilidad, así como la información geográfica 

para la operación de este método. 

2.3.5 ArcGIS 

Es una herramienta que utiliza sistemas de información geográfica (SIG) que 

permite realizar el análisis y sistematización de la información. Este software 

permite elaborar mapas temáticos y compartir la información para todo tipo de 

organizaciones y comunidades de internet. Estos resultados pueden ser 

compartidos vía web para el beneficio de todos los usuarios.  Además, 

mediante la compilación de la información geográfica se administra en una 

base de datos y ayuda a la solución de problemas con un análisis espacial, con 

el cual se realizan las operaciones analíticas como estadística espacial. 
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2.3.6 Carretera Central del Perú 

Es una vía que interconecta la capital peruana con las regiones sierra y selva, 

PE-22, construida desde la década del 30 durante el gobierno del presidente 

Oscar R. Benavides y tiene una extensión de 173 km de carretera asfaltada. En 

la figura N°3 se observa el mapa de la carretera central Actualmente, circulan 

alrededor de 12,000 vehículos diarios que varían entre 15,000 a 20,000 en los 

feriados y los vehículos de carga transportan casi 7 millones de toneladas 

durante el año. 

 

Figura N°3: Mapa de la Carretera Central 

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) (2015) 

2.3.6.1 Productos transportados por la Carretera Central 

La minería es una actividad importante que permite el desarrollo de la 

economía peruana a través de las exportaciones de minerales a los países 

internacionales y que representa una gran parte de porcentaje en el PBI 

nacional. Muchos de estos son transportados por la Carretera Central, lo cual 

influye en el desgaste de la estructura vial por la cantidad de productos 

mineros pesados que movilizan los vehículos de carga y en muchos casos 

generan tráfico en la vía. Otros productos importantes transportados por la 

carretera son los agrícolas, ya que este sector representa aproximadamente un 

5% del PBI peruano en la actualidad. La madera es otro producto que 

representa una gran demanda de exportación a países internacionales 

desarrollados como China y Estados Unidos. Sin embargo, esta actividad se 
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realiza de manera ilegal en muchas zonas del país, lo cual influye en la 

economía peruana representando grandes pérdidas en el PBI nacional 

(Mendieta y Suito, 2017). 

2.4 Definición de términos básicos 

Peligro: se representa mediante la probabilidad de ocurrencia de un evento en un 

determinado tiempo, el cual produciría daños presentando características como 

magnitud o intensidad (CENEPRED, 2014). 

Vulnerabilidad: es el grado de pérdidas y daños que provoca un evento en un área 

determinada, teniendo en cuenta factores como el grado de exposición, la protección, 

la reacción, la recuperación básica y reconstrucción (CENEPRED, 2014). 

Riesgo: es la posibilidad de ocurrencia (contingencia) de un evento que produciría 

un daño con proximidad en tiempo y espacio. Este se considera como la combinación 

entre peligro (amenaza), vulnerabilidad de la zona afectada y la exposición de esta 

(CENEPRED, 2014).  

Sistema de Información Geográfica (SIG): es una herramienta digital que permite 

el análisis de la información espacial referenciada para obtener resultados como 

mapas, gráficos, entre otros (Español, 2017). 

Talud o ladera: Es una superficie inclinada de suelo o roca que se forma mediante 

procesos naturales (por desgaste o depósito) o por intervención del hombre (por 

terraplenado o excavación) y que se clasifican por la altura, la elevación de la 

pendiente, la forma de falla y el mecanismo que presentan (Muñoz, 2017). 

Gestión de riesgo: Es el procedimiento para la planificación de reducción del riesgo 

identificado mediante la prevención, mitigación, preparación y transferencia, los 

cuales se elaboran para anticipar la ocurrencia del evento que provocaría daños 

(Arias, 2012). 
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2.5 Fundamentos teóricos que sustentan la hipótesis 

 

Figura N°4: Fundamentos teóricos que sustentan la hipótesis 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Al determinar el nivel de riesgo por movimientos en masa originados por 

precipitaciones pluviales se establecen medidas preventivas para mitigar sus 

efectos en la carretera central, mediante la metodología del Manual para la 

evaluación del riesgo originado por fenómenos naturales - 2da versión del 

CENEPRED y el análisis y sistematización de la información en una 

plataforma de sistema de información geográfica. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

a) Al determinar el nivel de peligro por movimientos en masa originados por 

precipitaciones pluviales se evalúa el nivel de riesgo utilizando la metodología 

de evaluación multicriterio. 

b) Al determinar el nivel de vulnerabilidad por movimientos en masa originados 

por precipitaciones pluviales se evalúa el nivel de riesgo mediante la 

elaboración de inventario de movimientos en masa. 

c) Al mitigar el riesgo por movimientos en masa originados por precipitaciones 

pluviales se establecen medidas preventivas mediante la elaboración de mapas 

temáticos y planificación para la anticipación de la amenaza. 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente 

Evaluación del nivel de riesgo por movimientos en masa 

Indicadores: 

- Nivel de peligro 

- Niveles de vulnerabilidad 

- Control de riesgo 

3.2.2 Variable dependiente 

Precipitaciones pluviales 

Indicadores: 
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- Cartografía de deslizamientos 

- Condiciones climatológicas 

- Unidades geológicas 

- Unidades geomorfológicas 

- Pendientes del terreno 

- Parámetro de evaluación 

- Elementos expuestos 

- Fragilidad 

- Resiliencia 

- Medidas preventivas 

3.3 Sistema de variables 

3.3.1 Definición conceptual 

- Evaluación del riesgo por movimientos en masa: 

Es el análisis de la posibilidad de ocurrencia de movimientos en masa en un 

determinado espacio y tiempo. Este se evalúa según el grado de amenaza que 

podría provocar daños económicos y sociales, es decir, teniendo en cuenta el 

peligro y vulnerabilidad al que se exponen los elementos amenazados.  

- Precipitaciones pluviales: 

Es la cantidad de partículas de agua en caída libre desde la atmósfera hacia la 

superficie terrestre originado por el fenómeno meteorológico de la 

condensación de las nubes. Esta según la cantidad de agua que cae a la 

superficie y se expresa en milímetros de espesor de lámina de agua. 

3.3.2 Definición operacional 

- Evaluación del riesgo por movimientos en masa: 

Consiste en la determinación del nivel de riesgo por movimientos en masa 

mediante la identificación y categorización del peligro en conjunto con la 

determinación del nivel de vulnerabilidad considerando la exposición, la 

fragilidad y la resiliencia de la zona donde ocurre el evento, con el objetivo de 

mitigar y reducir el riesgo mediante la planificación y medidas de prevención 

para la anticipación de la amenaza. 
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- Precipitaciones pluviales: 

Están condicionadas por las condiciones climatológicas, unidades geológicas 

y geomorfológicas y la pendiente del terreno que se evalúan mediante un 

inventario de acontecimientos pasados y el análisis y sistematización de la 

información a través de un SIG. 

3.4 Operacionalización de las variables 

Las tablas N°1 y N°2 muestran detalladamente la operacionalización de las 

variables 

Tabla N°1: Operacionalización de las variables 

Variable dependiente 

Evaluación de riesgo por 

movimientos de masa  

Variable independiente 

Precipitaciones Pluviales  

Indicadores Índices Indicadores Índice 

Nivel de peligro 

Identificación de 

peligros generados 

por fenómenos 

naturales 

Cartografía de 

deslizamientos 

Inventario de 

acontecimientos 

pasados 

 

SIG 

Caracterización del 

peligro 

Condiciones 

climatológicas 

Unidades geológicas 

Unidades 

geomorfológicas 

Pendientes del 

terreno 

Parámetro de 

evaluación 

Niveles de 

vulnerabilidad 

Escenarios 

probables 

Elementos 

expuestos 

Dimensión social Exposición 

Dimensión 

económica 
Fragilidad 

Dimensión física Resiliencia 

Control de riesgo 
Mapas temáticos 

Medidas preventivas SIG 
Plan de prevención 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°2 Operacionalización de las variables 

Variables 

Dependiente 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Índices Instrumento Herramienta Ítems 

Evaluación de 

riesgo por 

movimientos de 

masa 

Identificar las zonas de 

riesgos a causa de 
movimiento de masa 

que permitan 

establecer medidas de 
prevención 

Determinar los niveles 
de peligrosidad y 

vulnerabilidad para 

mitigas los riesgos 
mediante el 

planteamiento de 

medidas no estructurales 

Mitigación 

del riesgo 

Nivel de peligro 

Identificación de 

peligros generados 

por fenómenos 
naturales 

Matriz de 
jerarquización 

analítica de Saaty 

Expediente técnico 

CENEPRED 
 

INGEMMET 

 
SENAMHI 

 

Municipalidades 
distritales y 

provinciales 

Caracterización del 

peligro 

Cartografía de 

deslizamientos 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Escenarios 

probables 

Matriz de 
jerarquización 

analítica de Saaty y 

Encuestas 
Encuestas 

Manual para la 

evaluación del 

riesgo originado por 
fenómenos naturales 

 

Sigrid 
 

Base de datos 

(INDECI) 

CENEPRED 
 

INEI 

 
Municipalidades 

distritales y 

provinciales 
 

MTC 

 
DEVIANDES 

Dimensión social 

Dimensión 

económica 

Dimensión física 

Gestión de 

riesgo 

Mapas Temáticos   

CENEPRED 

 

INDECI 
 

MTC 
 

DEVIANDES 

 
Municipalidades 

distritales y 

provinciales 

Plan de prevención   

Variable 

Independiente 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Índices Instrumento Herramienta Ítems 

Precipitaciones 

Pluviales 

Cantidad de partículas 

de agua en caída libre 

desde la atmósfera 

hacia la superficie 

terrestre originado por 

el fenómeno 
meteorológico 

Características del medio 

ambiente que 

representan peligros 
debido a su dimensión 

Amenazas 

naturales 

Condiciones 

climatológicas 

Variaciones de 

temperatura 

Estaciones 

pluviométricas 
Cartografías 

SENAMHI 

 

ANA 

Cantidad de 

Precipitación 

Condiciones 

climatológicas 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Método de la investigación 

El proyecto de investigación emplea un método deductivo el cual se centra en 

la problemática de los continuos bloqueos en un tramo de la carretera central 

ocasionado por movimientos en masa originados por las fuertes incidencias de 

precipitación de la zona en estudio en relación con las variables de intensidad y 

duración. Entendiendo la problemática se realizó un análisis integral de cada una de 

las variables seleccionadas, conformando una base de datos extraída de 

acontecimientos pasados en el área de estudio y de investigaciones similares, las 

cuales ayudan en el desarrollo de la metodología de identificación de zonas críticas 

utilizada en esta investigación. 

Tiene una orientación aplicada ya que se identificó la ocurrencia de eventos 

catastróficos en la costa del país registrando los mayores impactos por lluvias 

intensas; sin embargo, los impactos por huaycos y deslizamientos no tuvieron una 

respuesta directamente proporcional en sus consecuencias. Debido a lo mencionado, 

se evalúa el riesgo aplicando el procedimiento técnico del Manual para la evaluación 

del riesgo originado por fenómenos naturales. 

En el caso del enfoque de la investigación, se seleccionaron y mapearon los distintos 

tipos de variable que están directa o indirectamente relacionados con la ocurrencia. 

De esta forma la siguiente tesis opta una metodología cualitativa que utiliza 

procedimientos de ponderación y calificación desarrollados en el Proceso de 

Jerarquización Analítica (AHP), método creado por Thomas L. Saaty en 1980 en el 

cual se hizo una comparación entre pares de variables. 

El instrumento para la recolección de datos es retrolectivo, ya que para la adquisición 

de datos se sistematizó la información  proveniente de fuentes bibliográficas técnicas: 

artículos, tesis, bases de datos relacionadas con la gestión de riesgos como el Centro 

Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET),  

Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI) e Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) así 

como fotografías aéreas e imágenes satelitales obtenidas por Google Earth capaces 

de desarrollar análisis espaciales de georreferenciación y representar los resultados 

en mapas temáticos. 
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4.2 Tipo de investigación 

La metodología es descriptiva y explicativa, ya que una vez identificado el 

problema de movimientos de masa los cuales ocasionan bloqueos y accidentes 

perjudicando  a la población habitante de un área seleccionada en un tramo de la 

carretera central, se decidió evaluar el origen de la problemática y determinar los 

niveles de peligro y vulnerabilidad al que están expuestos seleccionando las variables 

más adecuadas, escogiendo la mejor metodología y junto con nuestros conocimientos 

y habilidades como ingenieros brindar una solución para mitigar el riesgo. 

4.3  Nivel de la investigación 

La investigación es descriptiva pues se inicia escogiendo las variables 

independientes las cuales detonan el suceso del desastre y las variables dependientes 

las cuales son consecuencia de las primeras. Se adoptó una Metodología de 

Evaluación Multicriterio que nos permite ponderar las variables según el nivel de 

importancia desarrollando un Proceso de Jerarquización Analítica (AHP) utilizando 

la Matriz de Saaty. 

4.4 Diseño de la investigación 

4.4.1 Diseño 

El diseño utilizado es observacional, transversal y retrospectivo, debido a que 

se utiliza información secundaria extraída de diversas fuentes como artículos 

científicos, registros de información de instituciones con el propósito de 

estudio para la problemática ya planteada. 

4.4.2 Estudio del diseño 

El estudio de diseño es de casos y controles (efecto-causa) porque evalúa los 

riesgos en la zona debido a causas de deslizamientos de laderos o huaycos con 

la finalidad de establecer medidas preventivas y reducir accidentes en la 

carretera central. 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población 

Se realizó una visita a campo guiada por los encargados del área de defensa 

civil de la Municipalidad Distrital Santa Cruz de Cocachacra, Municipalidad 
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Distrital de San Bartolomé, Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Surco 

y por último, Municipalidad Provincial de Matucana. En dicha visita, se 

ubicaron los puntos más críticos que afectan continuamente la carretera central 

desde el kilómetro 48 hasta el 70, ya sea por activaciones de quebradas, 

deslizamientos de suelos, caídas de rocas, etc. Teniendo en cuenta este estudio 

en campo, se determinaron las áreas que están expuestas al peligro de 

movimientos de masa, teniendo como población las siguientes cantidades de 

viviendas expuestas representadas en la Tabla N°3. 

Tabla N°3: Población de estudio 

TRAMO DISTRITO LOTES 

TRAMO 1 Santa Cruz de Cocachacra  40 lotes 

TRAMO 2 San Bartolomé 41 lotes 

TRAMO 3 San Jerónimo de Surco  24 lotes 

TRAMO 4 Matucana 40 lotes 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2 Muestra 

Conociendo el tamaño de la población se determinó la muestra necesaria para 

cada tramo utilizando la siguiente formula detallada a continuación: 

𝒏 =
𝑵

𝟏 +
𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)
𝒛𝟐𝒑𝒒

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población  

e: Porcentaje de error  

z: Nivel de confianza 

p: Variabilidad negativa  

q: Variabilidad positiva  

Desarrollando la ecuación para la cantidad de población de cada tramo se 

obtuvieron las siguientes muestras: 
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Tabla N°4: Muestra de estudio 

TRAMO 1    

Santa Cruz de Cocachacra 
 

N 40 lotes 

e 0.1 

z 90% 

p 0.5 

q 0.5 

n 26 

TRAMO 2    

San Bartolomé 
 

N 41 lotes 

e 0.1 

z 90% 

p 0.5 

q 0.5 

n 26 

TRAMO 3   

  

San Jerónimo de Surco 
 

  

N 24 lotes    

e 0.1    

z 90%    

p 0.5    

q 0.5    

n 18    

TRAMO 4    

Matucana 
 

N 40 lotes 

e 0.1 

z 90% 

p 0.5 

q 0.5 

n 26 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software IBM SPSS Statistics 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnica y método 

Para el desarrollo de la metodología descrita párrafos anteriores, se utiliza la 

técnica de un inventario de procesos de movimientos de masa, donde se ha 

recabado investigaciones pasadas identificado los aspectos claves vinculados a 

los datos recopilados sobre este tipo de eventos, los cuales nos permitirán sentar 

un valioso precedente para la realización y evaluación de estudios de riesgos. 
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Para un sistema eficaz de utilización de un GIS para la elaboración y validación 

de zonas de riesgo por movimiento de masa los cuales se combinan con las 

capacidades de procesos de imágenes como fotografías aéreas e imágenes 

satelitales. 

En cuanto a los métodos para la evaluación del riesgo por movimientos de 

masa, se ha considerado conveniente emplear el método indirecto 

semicuantitativo de Evaluación Multicriterio para el análisis del riesgo de 

deslizamientos y huaycos, el cual considera jerarquías analíticas y sumas 

lineales mediante la ponderación de pesos de factores. 

4.6.2 Herramientas 

Una herramienta utilizada para desarrollar los inventarios de movimiento de 

masa fue la Base de Datos DesInventar, el cual brinda información y 

orientación acerca de desastres naturales. Otras herramientas usadas como base 

de datos para el enriquecimiento de información son los registros de 

antecedentes de actividad de pérdida de masa obtenidas mediante la página web 

de INDECI. Por último, una herramienta esencial utilizada en el presente 

estudio es el “Manual para la evaluación del riesgo originado por fenómenos 

naturales”, el cual tiene la función de orientar el proceso metodológico para la 

evaluación de riesgos y permite establecer las medidas preventivas como 

sistemas de alerta temprana para mitigar sus efectos. 

4.6.3 Instrumentos 

Se utilizaron encuestas para la recopilación de datos y la Matriz de 

jerarquización analítica de Saaty como instrumento principal, el cual depende 

del número de variables colocadas en filas y columnas tomándolas en pares 

formando una matriz cuadrada la cual nos permite establecer una comparación 

de importancia asignados por pesos para cada uno de los criterios 

representativos de este estudio. 

4.7 Descripción de procesamientos de análisis 

4.7.1 Presentación de resultados 

Se analizan los riesgos generados por los movimientos de masas empleando el 

método de Evaluación Multicriterio, dentro de un SIG, en el cual se integran 

factores condicionantes que afectan la estabilidad de laderas o peligros de 
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movimientos en masa, así como técnicas basadas en jerarquía analítica y sumas 

lineales ponderadas de pesos de las variables para las cuales creamos tablas de 

ponderación las cuales nos ayudaron en la creación de las matrices cuadradas. 

Por consiguiente, tenemos un mapa de riesgo de movimientos de masas el cual 

representa las zonas propensas a deslizamientos de tierra o huaycos, al integrar 

las causales y factores condicionantes de tales desastres naturales con los datos 

sobre la distribución de eventos históricos recopilados en un inventario. 

Finalmente, se generan gráficos de representación comparando los mapas y 

resultados obtenidos por las técnicas y métodos empleados. 

4.7.2 Procesamiento de datos 

En cuanto al procesamiento y manejo de la información, se aplicaron los 

Sistemas de Información Geográficos como efecto potenciador, escogiendo 

como software el ArcGIS, el cual incorpora las variables condicionantes que 

determinan la ocurrencia de desastre de movimiento de masa. Ello implica el 

análisis cruzado de mapas de entrada y operaciones de geoprocesamiento en 

formato ráster sistematizando la información proveniente del análisis de 

imágenes aéreas o satelitales con la plataforma Google Earth. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1 Características generales del área de estudio  

5.1.1 Ubicación geográfica  

El ámbito de estudio está delimitado por el tramo de la carretera central 

conformado por la ruta PE-22 que tiene una extensión territorial de 85.4 Km, 

la cual inicia desde la Unidad de peaje de Corcona y comprende los distritos 

de Santa Cruz de Cocachacra, San Bartolomé, San Jerónimo de Surco y 

Matucana, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. El área de estudio 

finaliza en una división en dos tramos de la carretera, uno de ellos se dirige al 

norte hasta llegar a Cerro de Pasco y conforma la ruta PE-3. La otra se dirige 

al sur hasta Huancayo, ubicándose en la ruta PE-3S. En la figura N°5, se 

presenta el mapa de ubicación del área de estudio con estas características 

descritas. 

5.1.1.1 Límites 

En la tabla N°5 se muestran los distritos que limitan territorialmente 

con el área de estudio.  

Tabla N°5: Límites del Área de estudio 

NORTE 
Distritos de San Mateo de Otao, San Juan de Iris, 

Carampoma y Chicla 

SUR 
Distritos de Santiago de Tuna, San Andrés de Tupicocha y 

San Damián 

ESTE Departamento de Junín 

OESTE Distrito de Ricardo Palma 

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°5: Mapa de ubicación del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ArcGIS Pro  
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5.1.1.2 Vías de acceso 

En la tabla N°6 se observan las distintas vías de acceso hacia la zona de 

estudio, donde se especifica el destino, tipo de vía, distancia y el tiempo 

aproximado del recorrido en automóvil.  

Tabla N°6: Vías de acceso 

Origen Destino 
Tipo de 

vía 
Km 

Tiempo aprox. 

(Automóvil) 

Peaje de Corcona 
San Jerónimo de 

Surco 
Asfaltada 19.1 36 min 

San Jerónimo de Surco Matucana Asfaltada 10.7 22 min 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2 Condiciones Climatológicas  

El presente estudio se encuentra en la parte alta del departamento de Lima que 

alberga ecosistemas paisajísticos de gran belleza natural y cuyo clima 

predominante, según la clasificación climática de Torntwaite (1931), es el tipo 

B(r) ’ lluvioso con humedad abundante en todas las estaciones del año, 

además de semi frígido y B(i)C, lluvioso y frío con invierno seco. En la figura 

N°6 se evidencia esta información a través del mapa de clasificación climática 

del Perú elaborado por el SENAMHI.  

El área de trabajo corresponde principalmente a la región natural Quechua 

(2300 y 3500 m.s.n.m), según la clasificación de Pulgar Vidal (1987), en donde 

hay una notable diferencia de temperatura entre el día y la noche. La 

temperatura media varía entre 10 y 14 °C, las máximas entre 17 y 22 °C y la 

mínima aproximadamente en 3 y 8 °C durante el invierno entre los meses de 

mayo a agosto. 
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Figura N°6: Mapa de clasificación climática del Perú 

Fuente: SENAMHI (2010) 
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5.1.2.1 Precipitación 

Para la determinación de las precipitaciones se ubicaron tres estaciones 

meteorológicas que se encuentran circundante a la zona de estudio, 

estas son: estación Río Blanco, Matucana y Canchacalla, de las cuales 

se pudo obtener parámetros climatológicos tales como la precipitación 

media anual y la temperatura, provenientes del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para fines de la obtención del 

mapa de isoyetas. En la tabla N°5 se observa la ubicación de las 3 

estaciones en la provincia de Huarochirí. Además, las tablas N°8, N°9 

y N°10 muestran los datos de las precipitaciones anuales obtenidas de 

las 3 estaciones y que se observan gráficamente en las figuras N°7, N°8 

y N°9 respectivamente. 

Tabla N°7 Ubicación de las estaciones 

ESTACIÓN PROVINCIA ALTITUD LATITUD LONGITUD 

Río Blanco Huarochirí 3496 msnm 11°44'3.8'' S 76°15'35'' W 

Matucana Huarochirí 2421 msnm 11°50'20.78'' S 76°22'40.81'' W 

Canchacalla Huarochirí 3506 msnm 11°50'49.2'' S 76°33'49.01'' W 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°8: Precipitación anual normal de la Estación Río Blanco  

 

Fuente: SENAMHI 
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Figura N°7: Precipitación anual normal de la Estación Río Blanco 

Fuente: SENAMHI 

 

Tabla N°9: Precipitación anual normal de la Estación Matucana 

 

Fuente: SENAMHI 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 1964 64.6 57.6 61.1 5.1 0 0 0 0 4.6 6 33.2 232.2

2 1965 55.4 82.8 69.8 10.5 2.6 0 0 0 3.8 13.7 6.7 24.8 270.1

3 1966 61.6 38.7 52.5 22.3 0.2 0 0 0 0 18 0 37 230.3

4 1967 77.3 147.7 97.1 17.2 3.7 0 0 0 2.1 15.2 4.3 8.4 373

5 1968 24.9 24.9 33.3 11.2 7.7 0 0 0 0 0 0 0 102

6 1969 11.4 54.6 73.3 26.3 0 0 0 0 0.9 18.1 24.1 55.2 263.9

7 1970 106.9 8.9 35.4 29.1 9.1 0 0 0 21.8 14.5 5.4 53.8 284.9

8 1971 57.4 72.6 116 27.4 0 0 0 0 0 6.6 1.2 43 324.2

9 1972 63.5 106.2 144.8 13.8 0 0 0 0 1.5 12.6 5 48.2 395.6

10 1973 82.3 80.8 58.7 5.7 0 0 0 0 33.9 8.3 7.5 56.9 334.1

11 1974 45.3 76.4 75.8 9.4 0 0 0 0 0.4 0.6 4.6 21.3 233.8

12 1975 33.4 59 118.3 8.9 6.2 0.8 0 0 1.3 7 12.4 40.1 287.4

13 1976 70.3 73.4 58.1 0.5 0.5 0.9 0 0 0.8 0 0 26.2 230.7

14 1977 32.9 69.5 37.8 2.7 5.9 0 0 0 2.5 0.6 28.7 26.2 206.8

15 1978 29.1 29.8 21 5.4 0 0 0 0 1.5 0 7.8 12.6 107.2

16 1979 15.1 43.2 65.5 0 0 0 0 0 0 3.2 0.9 0 127.9

17 1980 18 8.3 21 18.8 0 0 0 0 0 14.1 0 13.7 93.9

18 1981 62 43.4 72.8 0 0 0 0 0 0 4.2 1.5 33.9 217.8

19 1982 28.2 25.3 29 0 0 0 0 0 0 0 10.3 0.9 93.7

20 1983 9.5 62 169.2 25.9 0 0 0 0 0 0 0 32.7 299.3

21 1984 34.1 196.8 86.5 10.5 1 1.8 0 0 0 20.5 29.2 73.4 453.8

22 1985 17.9 55.7 67.7 8.7 2.2 0 0 1.6 2.7 1.7 23.2 53.5 234.9

23 1986 100.8 74.2 60.7 22.8 4.9 0 0 4.1 0 3.7 10.6 37.1 318.9

24 1987 113 48.5 45.8 0 0 0 0 1.2 0.2 0 0 32.7 241.4

25 1988 64.7 70.6 44.8 36.8 6.1 0 0 0 0 0.9 0 47.5 271.4

26 1989 91.4 73.9 86.9 5 2.9 0 0 0 0 0 0 0 260.1

27 1990 52.2 4.9 19.7 1.9 6.1 0.3 0 0.6 0 13.4 36.4 43 178.5

28 1991 12.7 60.6 116.4 11.7 2.1 0 0 0 0 17.9 4.4 4.4 230.2

29 1992 29.2 25 101.8 26.6 0 0 0 0 0 32 4.4 21.9 240.9

30 1993 98.8 158.9 147.4 50.4 0 0 0 0 0 24 40 98.9 618.4

31 1994 64.9 95.3 45.6 33.2 2.6 0 0 0 0.5 0.3 12.4 51.6 306.4

32 1995 62.6 31.5 61.5 35.9 0 0 0 0 4.5 8.9 34 39.8 278.7

33 1996 72.5 80.6 87.9 27.2 0 0 0 0 0 0 4.7 7.2 280.1

34 1997 45.9 50.7 9.4 3.9 0 0 0 0 0 7.3 14.3 49.4 180.9

35 1998 91.6 111.4 122.9 17 0 0 0 2.5 2.2 0 0 19.9 367.5

36 1999 57.2 163.3 54.3 24.4 0 0 0 0 4 19.1 19.3 30.1 371.7

37 2000 82.5 105.3 67.8 21.9 5.6 0 0 0 0 17.1 0 50 350.2

38 2001 116.8 65.1 110.2 14.9 0 0 0 0 0 1.9 41.4 2.2 352.5

39 2002 17.8 74.3 61.9 32.4 6.2 0 0 0 3.7 0 22.2 42.9 261.4

40 2003 32.3 46 64.1 15.7 0 0 0 0 0 0 0.7 86.1 244.9

41 2004 10.1 74.4 57.8 31.1 0 3.6 0 0 0 6.3 22.5 92.7 298.5

42 2005 69.7 28.9 63.1 8.9 0 0 0 0 0 0 0 52.7 223.3

43 2006 83.1 67.2 129.7 52.2 0 0 0 0 0 2.3 16.3 74.8 425.6

44 2007 73.6 60.4 143.4 30 0 0 0 0 0 4 0 26.9 338.3

45 2008 75.5 112.2 72.2 14.2 0 0 0 0 0 3.2 13.3 36.5 327.1

46 2009 105.5 98.9 130.6 32.3 0 0 0 0 0 17.7 37.2 51.4 473.6

47 2010 36.5 75.3 67.3 20.9 0 0 0 0 0 7.6 12.9 56.7 277.2

48 2011 62.1 65.7 58.3 57.4 0 0 0 0 2.3 0 25.5 51.8 323.1

49 2012 22.1 85.4 87 53.7 0 0 0 0 4.3 27.4 17.7 32.9 330.5

50 2013 29.1 87.8 84.8 27.6 5.5 0 0 0.7 1.4 9.7 13.2 37.4 297.2

51 2014 46.9 36.4 69.4 20.5 2.7 0 0 1.6 2.8 10.8 14.1 74.3 279.5

52 2015 55.4 32 120.7 24 0 0 0 3.6 1.7 2.5 239.9

2813 3589.3 3954.6 1069.9 88.9 7.4 0 15.9 100.8 401.5 596.3 1947.8 14585.4

NRO ORDEN AÑO
MESES P. ANNUAL 

NORMAL(m
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Figura N°8: Precipitación anual normal de la Estación Matucana 

Fuente: SENAMHI 

Tabla N°10: Precipitación anual normal de la Estación Canchacalla 

 

Fuente: SENAMHI 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 1987 18.5 18.5

2 1988 76.1 86.2 26.1 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 193.5

3 1989 45.1 197.2 152.9 9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 405.1

4 1990 1.7 0.7 3.2 7.6 4 0 0 0 0 1 14.3 21.4 53.9

5 1991 11.9 20.7 126.1 0 0 0 0 0 0 11.7 12.2 0 182.6

6 1992 0 11.8 9.6 0 0 0 0 0 0 11.8 0 4.6 37.8

7 1993 63.7 40.4 123.3 0 0 0 0 0 0 1.5 4.2 26.6 259.7

8 1994 91.3 70.3 49.4 21.2 0 0 0 0 0 0 0.9 7.1 240.2

9 1995 26 8.7 44.4 0 5.3 0 0 0 0 0.2 9.4 33.9 127.9

10 1996 49 73.4 32.2 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0 7.8 162.9

11 1997 22.7 36.9 7.1 0 0 0 0 0 6.4 5.3 23 90.3 191.7

12 1998 168.5 143.4 149.8 20.1 0 0 0 0 0 0 0 68.5 550.3

13 1999 94.9 341.2 89.5 0 0 0 0 0 0 23.6 0 83.8 633

14 2000 141.1 108.9 42.3 15.5 0 0 0 0 0 0 15.2 24.6 347.6

15 2001 76.2 67.3 94.8 50.8 4.8 0 0 0 0 18.2 45.8 5.8 363.7

16 2002 18.1 85.3 68.1 41.1 3.4 0 0 0 7 41.8 27.4 7.3 299.5

17 2003 20.4 25.1 98.8 4.4 0 0 0 0 0 0 0 95.2 243.9

18 2004 14.3 147 84.7 40 0 0 0 0 3.4 7.4 0 49.7 346.5

19 2005 52.4 77.2 41.6 4.5 0 0 0 0 0 0 0 85.1 260.8

20 2006 133.7 181.8 174.5 87.8 0 0 0 0 0 0 2.6 89.7 670.1

21 2007 54 29.6 199.9 54.9 0 0 0 0 0 4.2 0 15.1 357.7

22 2008 133.3 108.9 79.3 18.7 0 0 0 0 0 0 8.3 19.3 367.8

23 2009 88.2 87.6 114.6 8.2 0 0 0 0 0 19.8 20.6 17 356

24 2010 15.3 49.8 46.2 0 0 0 0 0 0 0 0 46.8 158.1

25 2011 72.7 56.2 46.2 17.6 0 0 0 0 0 0 9.2 36 237.9

26 2012 14.9 61.4 176.3 25.6 0 0 0 0 0 0 0 0 278.2

27 2013 9.8 147.3 161 0.4 0 0 0 0 0 9.5 11.2 53.2 392.4

28 2014 53.1 53.1

1548.4 2264.3 2241.9 433.4 17.5 0 0 0 17 156.3 204.3 907.3 7790.4

NRO ORDEN AÑO
MESES P. ANNUAL 

NORMAL(m
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Figura N°9: Precipitación anual normal (mm) de la Estación Canchalla 

Fuente: SENAMHI 

5.1.2.2 Umbrales de precipitación 

Para la clasificación de la peligrosidad de un evento meteorológico se 

deben establecer umbrales de precipitación con el fin de comunicar la 

predicción de un fenómeno meteorológico adverso o extremo a través 

de los avisos meteorológicos. Estos fenómenos meteorológicos 

e tremos son caracter sticos por su “rare a” en un lugar y momento 

determinado entendido como “menos pro a le”. Es por ello que, 

mientras mayor sea su periodo de retorno es más posible que las 

poblaciones expuestas se encuentren menos capacitadas para reaccionar 

ante los probables efectos. 

Para el desarrollo de la presente tesis se optó por utilizar un método 

reconocido internacionalmente descrito en la nota técnica 001-

SENAMHI-DGM- 014 “Estimación de um rales de precipitación 

e tremas para la emisión de avisos meteorológicos”, en el cual se 

esta lece un criterio com n para decretar la “rare a” de las cantidades 

de precipitación acumuladas en 24 horas y así establecer umbrales de 

precipitación extremas que nos ayudó a clasificar la peligrosidad. 

El cálculo de esta metodología fue realizado con los datos diarios de las 

precipitaciones mayores a 0.1 mm de las estaciones ya mencionadas 
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anteriormente, proporcionadas por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Se realizó un ordenamiento 

de los datos obtenidos de menor a mayor excluyendo el valor más alto 

de la serie y se calcularon los percentiles, teniendo en cuenta que los 

valores por debajo del percentil 75 son considerados como los más 

usuales, las precipitaciones que superan el percentil 90 son 

considerados días lluviosos, son conocidos como días muy lluviosos a 

aquellos que supera el percentil 95 mientras que serán extremadamente 

lluviosos aquellos que superan el percentil 99. Estos datos se muestran 

a continuación en las tablas N°11 y N°12. 

Tabla N°11: Umbrales de precipitación según el percentil 

Umbrales de 

precipitación 

Caracterización de lluvias 

extremas 

RR/día > 99p  Extremadamente lluvioso 

95p <RR/d a ≤99p Muy lluvioso 

90p <RR/d a ≤95p Lluvioso 

75p <RR/d a ≤90p Moderadamente lluvioso 

           Fuente: SENAMHI (2014) 

Tabla N°12: Umbrales de precipitación en milímetros 

Umbrales de precipitación 
Caracterización de lluvias 

extremas 

RR > 23.8 mm Extremadamente lluvioso 

13.9mm < RR ≤  3.8mm Muy lluvioso 

10.3mm < RR ≤ 13.9mm Lluvioso 

6.3mm < RR ≤ 10.3mm Moderadamente lluvioso 

Fuente: SENAMHI (2014) 

5.1.2.3 Precipitaciones extremas 

Para finales de enero del 2017 se manifestó El Niño Costero registrando 

la ocurrencia de fuertes lluvias y significativas en los Andes 

Occidentales incrementando abruptamente la Temperatura Superficial 

del Mar (TSM) y presentando condiciones océano-atmosféricas 
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anómalas, lo cual causó daños en distintas magnitudes a viviendas, 

carreteras y obras de infraestructura, principalmente por la activación 

de quebradas que permanecieron secas, similares a la del Fenómeno El 

Niño (1997 - 1998), es por ello que se le denominó así.  

5.1.3 Características Socioeconómicas  

En esta sección se identificaron los elementos que se encuentran expuestos 

dentro del área de estudio ante una probable ocurrencia de movimientos de 

masa. La data que se detalla a continuación ha sido elaborada según 

información brindada del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo 

de Desastres (SIGRID). 

5.1.3.1 Centros poblados 

En el área de estudio se cuenta con los siguientes centros poblados 

divididos en dos grupos, por una parte, están los que se encuentran más 

cercanos a la carretera por lo tanto son afectados directamente y el 

siguiente grupo compuesto por los centros poblados conectados por 

rutas secundarias. Siendo Corcona, Surco y Matucana los centros 

poblados más habitados.  

5.1.3.2 Población  

Las poblaciones que se encuentran ubicadas dentro del área de estudio 

provenientes de los distritos de San Bartolomé, Santa Cruz de 

Cocachacra, San Jerónimo de Surco y Matucana cuentan con una 

totalidad de 5483 habitantes entre hombres y mujeres tal como se 

muestra en la tabla N°13, contando con una distribución de edades 

como se observa en la tabla N°14. Además, la figura N°10 muestra de 

forma gráfica esta distribución de edades de la población de dichos 

distritos. 

Tabla N°13: Población en los distritos del área de estudio 

DISTRITOS 
Población 

Total 
Población Mujer 

Población 

Hombre 

MATUCANA 2362 1224 1138 

SAN BARTOLOME 365 188 177 
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SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
1873 842 1031 

SURCO 883 437 446 

TOTAL GENERAL  5483 2691 2792 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°14: Población en los distritos del área de estudio según su grupo 

etario 

GRUPO 

ETARIO  
MATUCANA 

SAN 

BARTOLOMÉ 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
SURCO 

Población de 0 a 

14 años 
592 81 425 177 

Población de 15 

a 29 años 
525 90 444 201 

Población de 30 

a 44 años 
484 69 494 183 

Población de 45 

a 64 años 
375 69 326 162 

Población mayor 

a 65 años 
386 56 184 160 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N°10: Gráfico de distribución de edades en la población del área de 

estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3.3 Vivienda 

De acuerdo a los datos recopilados, el área de estudio que pertenece a 

los distritos de San Bartolomé, Santa Cruz de Cocachacra, San 

Jerónimo de Surco y Matucana, que se encuentran en la provincia de 

Huarochirí departamento de Lima, cuentan con 2181 viviendas 

construidas de material de estructura predominante de ladrillo o bloque 

de cemento y pisos hechos mayormente de cemento. Estos datos se 

presentan a continuación en la tabla N°15 y la tabla N°16. 

Tabla N°15: Material predominante de paredes en viviendas de los distritos 

de la zona de estudio 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

DE PAREDES 

MATUCANA 
SAN 

BARTOLOMÉ 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
SURCO 

Ladrillo o bloque de 

cemento 
280 30 277 100 

Piedra o sillar con 

cal o cemento 
2 0 0 1 

Adobe 316 61 75 134 

Tapia 0 0 0 0 

Quincha (caña con 

barro) 
3 3 1 0 

Piedra con barro 3 0 0 0 

Madera (poma, 

tornillo, etc.) 
30 4 27 14 

Triplay / calamina / 

estera 
12 5 9 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°16: Material predominante de pisos en viviendas de los distritos de 

la zona de estudio 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

DE PISO 

MATUCANA 
SAN 

BARTOLOMÉ 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
SURCO 

Parquet o madera 

pulida 
5 0 1 1 
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Láminas asfálticas, 

vinílicos o similares 
4 0 1 0 

Losetas, terrazos, 

cerámicos o 

similares 

72 12 55 11 

Madera (poma, 

tornillo, etc.) 
22 0 3 13 

Cemento 441 60 290 165 

Tierra 102 31 39 60 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.4 Servicios básicos 

- Agua potable  

Para la población en estudio la cobertura de viviendas con servicio de 

agua es significativa. Sin embargo, hay cierta cantidad de personas que 

no cuentan con red pública de agua y tienen que abastecerse de 

camiones cisterna, pozos o pilones. Por último, otro porcentaje de la 

población se abastece por medios naturales como acequias, 

manantiales, ríos. La tabla N°17 muestra los datos del tipo de 

abastecimiento con el que cuentan las viviendas en cada distrito. 

Tabla N°17: Tipo de abastecimiento de agua en las viviendas de cada distrito 

VIVIENDAS CON 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA  

MATUCANA 
SAN 

BARTOLOMÉ 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
SURCO 

Red pública dentro de la 

vivienda 
582 8713 374 211 

Pilón o pileta de uso 

público 
10 0 0 8 

Camión - cisterna u otro 

similar 
0 0 0 1 

Pozo (agua subterránea) 16 0 0 0 

Manantial o puquio 32 1 10 28 

Río, acequia, lago, 

laguna 
4 2 2 0 

Otro tipo de 

abastecimiento de agua 
2 0 3 2 

Fuente: Elaboración propia 
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- Servicios higiénicos  

En el área de estudio, la mayoría de las viviendas cuentan con red 

pública de desagüe, mientras que otras tantas viviendas aún hacen uso 

de pozos, letrina o directamente utilizan los ríos, acequias o canales 

respectivamente. La tabla N°18 muestra los datos de la disponibilidad 

de los servicios higiénicos en los distritos. 

Tabla N°18: Disponibilidad de servicios higiénicos en los distritos 

DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

MATUCANA 
SAN 

BARTOLOMÉ 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
SURCO 

Red pública de desagüe 

dentro de la vivienda 
579 80 353 204 

Pozo séptico, tanque 

séptico o biodigestor 
14 4 17 6 

Letrina (con 

tratamiento) 
5 3 3 5 

Pozo ciego o negro 16 7 9 1 

Río, acequia, canal o 

similar 
10 0 2 0 

Campo abierto o al aire 

libre 
17 7 3 29 

Otro tipo baño o 

servicio higiénico 
5 2 2 5 

Fuente: Elaboración propia 

- Red de energía eléctrica  

Con referencia a los servicios de alumbrado que tienen las viviendas, el 

88% cuentan con red de energía pública, mientras que el 12% no 

cuentan con energía eléctrica. La tabla N°19 muestra los datos de las 

viviendas que disponen de alumbrado eléctrico en los distintos distritos 

de la zona de estudio y la figura N°11 muestra el porcentaje total de 

estas. 
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Tabla N°19: Red de energía eléctrica en los distritos 

ALUMBRADO 

ELÉCTRICO 
MATUCANA 

SAN 

BARTOLOMÉ 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
SURCO 

Si dispone de 

alumbrado  
575 68 373 206 

No dispone de 

alumbrado  
71 35 16 44 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°11: Gráfico del porcentaje de disposición de alumbrado eléctrico en 

viviendas del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.5 Educación  

A nivel de distritos se localizaron 36 centros educativos cuya principal 

población escolar es de nivel primaria. Según el Censo Nacional de 

Poblaciones y Viviendas del 2017, elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas e Informática (INEI), se preguntó a la población la 

ubicación de la institución educativa a la que asiste. Con respecto al 

área de estudio, se tomaron como muestra 7 de los centros con mayor 

población obteniendo que en el centro poblado de Matucana hay un 

16% que utiliza el transporte a través de la carretera para dirigirse a su 

centro de estudio. En la tabla N°20 se muestra la población total de 

alumnos y docentes que existen en los distritos de la zona. Asimismo, 
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la tabla N°21 muestra el porcentaje de la población que utiliza el 

transporte a través de dichos distritos. 

Tabla N°20: Cantidad de alumnos y docentes en los centros educativos de los 

distritos 

 NIVEL MATUCANA 
SAN 

BARTOLOMÉ 

SANTA CRUZ 

DE 

COCACHACRA 

SURCO 
Total 

Alumno 

Total 

Docente 

 H M H M H M H M   

Inicial - Jardín 105 106 18 11 58 43 21 24 613 35 

Primaria 275 223 30 40 - - 42 64 1124 73 

Básica 

Alternativa - 

Avanzado 

26 35 - - - - - - 61 5 

Básica 

Especial - 

Primaria 

8 2 - - - - - - 24 6 

Secundaria 237 193 - - 72 65 30 21 989 111 

Técnico 

Productiva 
- - - - 233 28 - - 261 13 

Superior 

Tecnológica 
32 28 - - - - - - 60 6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°21: Porcentaje de población que se transporta hacia los centros 

educativos por las carreteras 

Centro Poblado (Urbano) 
Aquí, en este 

distrito 

En otro 

distrito 

Lima, Huarochiri, San Mateo, Centro Poblado: 

San Mateo 
87% 13% 

Lima, Huarochiri, San Bartolome, Centro 

Poblado: San Bartolomé 
10% 9% 

Lima, Huarochiri, Santa Cruz De Cocachacra, 

Centro Poblado: Cocachacra 
16% 8% 

Lima, Huarochiri, Santa Cruz De Cocachacra, 

Centro Poblado: Corcona 
21% 15% 

Lima, Huarochiri, Matucana, Centro Poblado: 

Matucana 
56% 16% 
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Lima, Huarochiri, Matucana, Centro Poblado: 

Cacachaqui 
16% 3% 

Lima, Huarochiri, Surco, Centro Poblado: 

Surco 
14% 8% 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.6 Servicios de salud 

Dentro del ámbito de estudio se localizaron 6 establecimientos de salud 

en los centros poblados de Santa Cruz de Cocachacra, San Bartolomé, 

Surco y Matucana, los cuales están a cargo del Gobierno Regional. Sin 

embargo, los centros poblados aledaños a las ciudades principales no 

cuentan con centros de salud, lo que los obliga a usar como vía de 

transporte la carretera central exponiéndose ante cualquier evento de 

deslizamiento. 

5.1.4 Características físicas 

5.1.4.1 Aspectos geológicos 

Para la elaboración y análisis del mapa geológico de la presente 

investigación se obtuvo la información de las cartas que pertenecen al 

cuadrante 24j y 24k a escala 1:100 000 elaborado por el Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET. 

Este análisis geológico del área de estudio se desarrolla teniendo como 

base el boletín No. 36 Serie A. Carta geológico Nacional, Geología de 

los cuadrángulos de: Matucana y Huarochirí. 

Dentro del ámbito de investigación afloran diversas unidades 

litológicas que fueron agrupadas en formaciones y grupos geológicos. 

A continuación, de manera resumida, se muestran las principales 

unidades litoestratigráficas que están representadas gráficamente en la 

figura N°12 a través del mapa geológico del área de estudio. 

- Depósito aluvial 

Depósito aluvial originado del permanente transporte por la corriente 

de agua del Río Rímac, los sedimentos depositados conformados por 

gravas y arenas con cantos rodados en matriz areno-limosa. 
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- Depósito fluvioglaciales 

Corresponden a materiales de origen glaciar que han sido transportados 

por los ríos seguidamente depositados formando a lo largo terrazas las 

que se caracterizan por presentar fragmentos milimétricos hasta 

centímetros de rocas. 

- Depósitos glaciales 

Pertenecientes al cuaternario pleistoceno, conformado por 

acumulaciones de material morrénico, los cuales se encuentran 

rodeando los valles glaciares formando aglomeraciones mal 

clasificadas de clastos angulosos de origen volcánico color gris 

amarillento que ocupan los lugares planos a ondulados conectados con 

el pie de las montañas. 

- Formación Chulec, Pariatambo y Jumasha 

Pertenecientes a la era mesozoica del cretácico que siguen una 

secuencia calcárea difíciles de diferenciar en la zona de estudio pero 

que tienen mínimas variaciones litológicas. 

La apariencia de la formación Chulec son calizas color gris marrón 

claro estructuralmente conformado por capas delgadas con variaciones 

de lutitas grises y caliza margosa. 

La formación Pariatambo se ubica más arriba de la formación Chulec, 

estructuralmente al igual que la formación Chulec está conformado por 

capas delgadas de calizas y margas negras bituminosas. Por encima de 

estas dos formaciones se encuentra la formación Jumasha conformadas 

por calizas margosas, lutitas y calizas con una estructura media a 

gruesa. 

- Grupo Rímac 

Conforma un grupo de rocas volcánicas y sedimentarias constituidas 

por andesitas, flujos de brechas, andesitas tufáceas o tufos andesíticos, 

con variaciones de arenisca tufaceas. Se extiende en el sector occidental 

de Matucana, en la parte media y alta de las cuencas de los ríos Chillón, 

Rímac y Lurín. 

Estos afloramientos rocosos, pertenecientes a la era cenozoica, 

superficialmente tienen un color verdoso oscuro y amarillento. Además, 
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se presentan aparentemente fracturados y pueden tener espesores de 

hasta 2000 m.  

- Formación Arahuay 

Perteneciente del periodo jurásico, está conformado por una serie de 

rocas sedimentarias en la que encontramos hamitas intercaladas con 

niveles volcánicos, calizas y lodotitas. Tienen un espesor 

aproximadamente de 4000m. 

- Formación Huarochirí 

Está conformada por una secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas 

pertenecientes de la era cenozoica. Se presentan en la parte alta de la 

cuenca del río Rímac y tiene un grosor aproximado de 600 m. 

- Formación Carlos Francisco 

Afloran una gruesa secuencia de rocas volcánicas sedimentarias cerca 

de sus nacientes y son susceptibles a la erosión. Esta formación 

pertenece a la era cenozoica terciaria con un espesor estimado de 2600 

m. 

- Formación Bellavista y Río Blanco 

Formación bellavista conformada por una serie predominantemente de 

sedimentos, yace concordante sobre la formación Carlos Francisco 

pasando tradicionalmente a la formación Río Blanco el cual tiene una 

estratificación generalmente delgada en el valle del Río Rímac con un 

espesor de más de 600 m. Estos son pertenecientes a la edad cenozoica 

terciaria. 

- Rocas intrusivas 

Estas rocas estructuralmente son duras y resistentes, pero cuando se 

presentan fracturadas o alteradas estas son susceptibles a derrumbes. Se 

extienden superficialmente en la parte media de las cuencas, debido al 

efecto de levantamiento y la erosión a la que han sido sometidos los 

Andes. 
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Figura N°12: Mapa geológico del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ArcGIS Pro
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5.1.4.2 Aspectos Geomorfológicos 

Rama de la geología que tiene el objetivo de estudiar las diversas 

formas de relieve de la superficie terrestre desarrollando en el 

transcurso del tiempo geológico teniendo en consideración su origen, 

naturaleza de las rocas y los elementos climáticos, hidrológicos, etc. 

El relieve terrestre no es para nada homogéneo por el contrario tiene 

una configuración irregular y asimétrica que presenta zonas con 

elevaciones, relieves entrantes es decir depresiones y también áreas 

planas, lo que lo convierte en un factor condicionante de gran 

importancia para la clasificación y su ponderación teniendo en cuenta 

su vinculación con los peligros de origen natural. 

Para la elaboración y análisis del mapa geomorfológico de la presente 

investigación se obtuvo la información de la Cartografía Nacional del 

Sistema de Información Geológico y Catastral Minero 

“GEOCATM N” desarrollado entre los años  014 y  016, el cual 

demostró que, dentro del área de estudio, se encuentran diversas 

geoformas que conforman parte de una cadena montañosa volcánico - 

sedimentario. En general, el relieve está sujeto a la presencia del Río 

Rímac. 

Por esta razón, se elaboró una clasificación por unidades 

geomorfológicas de la zona para detectar la susceptibilidad a la que está 

expuesta en caso de peligros de origen natural. 

A continuación, de manera resumida, se describen las principales 

formaciones geomorfológicas, las cuales están representadas 

gráficamente en la figura N°13 mediante el mapa de geomorfología. 

- Montaña en roca intrusiva 

Representa los afloramientos de rocas intrusivas influido por procesos 

erosivos y también tectónicos se presentan conformadas por 

elevaciones alargadas además de pendientes moderadas a altas. 

- Montaña en roca volcánica  

Litológicamente están formadas por rocas volcánicas de tipo andesita 

afectadas por procesos denudativos se caracteriza por presentar frentes 
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escarpados a abruptas y superficies de pendientes medianas a 

moderadas. 

- Montaña en roca volcano-sedimentaria 

Corresponde a laderas montañosas con superficies onduladas formadas 

por rocas volcánicas - sedimentarias litológicamente pertenecientes al 

grupo Rímac influidos por procesos denudativos fluvio-erosionales y 

pendientes moderadas a abruptas. 

- Vertiente coluvial de detritos 

Originarios de acumulaciones de depósitos inconsolidados al pie de 

acantilados, escarpes y laderas muy pronunciadas que al soltarse van 

creando aglomeraciones de bloques sueltos que se forman de modo 

semi cónico. Estos depósitos tienen un ángulo de reposo aproximado de 

35° y, debido a su falta de cohesión, se consideran inestables, por lo que 

son propensos a deslizamientos. 

- Vertiente o piedemonte coluvio - deluvial 

Esta unidad corresponde a la estratificación de las acumulaciones de 

depósitos por escorrentía de agua al pie de las laderas y acumulaciones 

de materiales por efecto de gravedad. Por esta razón, es imposible 

clasificarlas como unidades independientes y generalmente se ubican 

en acantilados de valles y al pie de laderas montañosas. 

- Vertiente de piedemonte aluvio-torrencial 

Esta unidad corresponde a las acumulaciones de depósitos que son 

transportados por corrientes de agua originadas por lluvias ocasionales, 

extraordinarias y muy excepcionales. Se presentan conformando 

planicies inclinadas a levemente inclinadas localizadas al pie de los 

sistemas montañosos con pendientes suaves a moderadas 

aproximadamente en 1°-15°. 

- Terraza indiferenciada 

Conformada por superficies planas correspondiente a los valles de los 

ríos que atraviesan la Cordillera Occidental de los Andes en las que no 

se puede diferenciar los diferentes niveles de terrazas.
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Figura N°13: Mapa de geomorfología del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ArcGIS Pro
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5.1.4.3 Pendientes 

Para generar el mapa de pendiente se recurrió a la plataforma Alaska 

Satellite Facility en la que se obtuvo el DEM para procesarlo mediante 

el software Arcgis Pro y generar los grados de inclinación del terreno 

frente a un plano horizontal. 

Uno de los parámetros principales en la evaluación de movimiento de 

masa que actúa como factor condicionante son los grados de pendiente 

que limita los procesos de geodinámica externa que consta de erosión, 

transporte de sedimentos, meteorización y, sobre todo, precipitaciones. 

Para determinar la influencia del grado de inclinación del terreno se 

adoptó el siguiente criterio: en pendientes altas la estabilidad del terreno 

será menor mientras que a menor pendiente como zonas planas la 

estabilidad del terreno será mayor. Siguiendo esta lógica, a menor 

pendiente el deslizamiento en estas zonas será menos probable. La 

figura N°14 muestra las pendientes que presenta el terreno del área de 

estudio. 

- Pendiente muy baja (menor a 5°) 

Corresponde a los fondos de valle y zonas planas a inclinadas 

donde se encuentra la presencia de cerros poblados, la vía principal 

asfaltada y rutas secundarias cuyas zonas son de fácil acceso. 

- Pendiente baja (5°- 15°)  

Corresponde a terrenos moderadamente empinados con zonas 

pobladas de fácil acceso por la intervención de la acción humana 

creando nuevas vías de comunicación. 

- Pendiente media (15° - 25°) 

Corresponde a terrenos empinados, se puede presentar en las 

laderas superiores donde la erosión es intensa. Se han visto casos 

de modificaciones o acondicionamientos con objetivos de 

construcción. En estos terrenos la erosión es intensa. 

- Pendiente fuerte (25° - 45°) 
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Se encuentran distribuidas en la mayor parte del área de estudio. 

Corresponde a áreas fuertemente empinadas, estas tienen la 

característica de ubicarse en zonas escarpadas en las laderas altas y 

taludes casi verticales de afloramiento rocoso. 

- Pendiente muy fuerte (mayor 45°) 

Corresponden a taludes casi verticales junto a las pendientes 

fuertes, son terrenos demasiado escarpados de muy difícil acceso 

donde el área está expuesta a procesos de deslizamiento intenso. 
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Figura N°14: Mapa de pendientes del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ArcGIS Pro
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5.2 Determinación del nivel de peligro  

5.2.1 Metodología para la determinación del peligro  

Para determinar los niveles de peligro por deslizamiento en el área de estudio 

conformada por la carretera central, se utilizó la metodología propuesta por 

CENEPRED en el Manual para la evaluación de riesgos originados por 

fenómenos naturales - 2da versión representada en la figura N°15. 

Para caracterizar la peligrosidad estimando la susceptibilidad en función de los 

factores condicionantes, desencadenantes y parámetros de evaluación 

determinando sus parámetros y descriptores para luego ponderar mediante el 

método SAATY. 

 

Figura N°15: Metodología para la determinación del peligro 

Fuente: Elaboración propia. Adaptada de CENEPRED 

5.2.2 Recopilación y análisis de información 

Los movimientos de masa que afectan la carretera central son desatados por 

una combinación de factores condicionantes (pendiente del terreno, tipo de 

suelo y geoformas) y en algunos puntos intervienen los factores antrópicos 

(como corte de carretera, deforestación, etc.). Combinados con el factor 

desencadenante que son intensas precipitaciones que caen en la zona de estudio 
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iniciando aproximadamente en el mes de diciembre y finalizando en el mes de 

marzo. 

Para la evaluación de riesgos se realizó una recopilación de información 

disponible de diferentes estudios publicados por instituciones técnico 

científicas como CENEPRED, INDECI, INGEMMET, IGP, SENAMHI, 

ANA; información histórica, estudio de peligros del área de estudio ubicada 

dentro de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima. La figura N°16 

muestra el procedimiento para la recopilación y análisis de la información. 

 

Figura N°16: Recopilación y análisis de la información 

Fuente: Elaboración propia. Adaptada de CENEPRED 

5.2.3 Identificación y evaluación del peligro  

La identificación del área de influencia se basa en un cartografiado detallado 

de movimientos de masa que permite analizar el gran impacto al cual está 

sometido algunos tramos de la carretera central ruta PE 22 dentro del área 

delimitada en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima; las cuales, 

debido a las características físicas del terreno combinados con las intensas 

precipitaciones que activan quebradas, generan un peligro constante en la 

actualidad para la población que habitan en estos sectores y su economía. A 

continuación, se presentan los puntos críticos dentro del área de estudio en la 
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tabla N°22 y las figuras con fotografías tomadas de campo e imágenes de la 

plataforma Google Earth. 

Tabla N°22: Puntos críticos del área de estudio 

 Punto Crítico DISTRITO PROVINCIA REGIÓN Lugar 
ELEMENTOS 

EXPUESTOS 

1 

Activación de 

Quebrada 

Cortaladrones 

COCACHACRA HUAROCHIRÍ LIMA 

DV049+400 

CARRETERA 

CENTRAL 

Tramo de la 
carretera 

2 

Activación de 

Quebrada del 

Cerro Chamillan 

COCACHACRA HUAROCHIRÍ LIMA 

DV051+200 

CARRETERA 

CENTRAL 

Tramo de la 
carretera y viviendas 

3 
Activación de 
Quebrada del 

Balen 

COCACHACRA HUAROCHIRÍ LIMA 
DV051+400 

CARRETERA 

CENTRAL 

Tramo de la 

carretera y viviendas 

4 
Activación de 
Quebrada La 

Capilla 

COCACHACRA HUAROCHIRÍ LIMA 
DV052+800 

CARRETERA 

CENTRAL 

Tramo de la 

carretera y viviendas 

5 

Activación de 

Quebrada 
Tornamesa 

SAN 

BARTOLOMÉ 
HUAROCHIRÍ LIMA 

DV055+600 

CARRETERA 
CENTRAL 

Tramo de la 

carretera y viviendas 

6 

Activación de 

Quebrada 
Esperanza 

SAN 

BARTOLOMÉ 
HUAROCHIRÍ LIMA 

DV057+500 

CARRETERA 
CENTRAL 

Tramo de la 

carretera 

7 

Caída de rocas y 

deslizamiento de 
suelo 

SURCO HUAROCHIRÍ LIMA 

DV062+900 

CARRETERA 
CENTRAL 

Tramo de la 

carretera y viviendas 

8 Caída de rocas SURCO HUAROCHIRÍ LIMA 

DV066+750 

CARRETERA 

CENTRAL 

Tramo de la 
carretera 

9 Caída de rocas SURCO HUAROCHIRÍ LIMA 

DV067+100 

CARRETERA 

CENTRAL 

Tramo de la 
carretera 

10 Caída de rocas SURCO HUAROCHIRÍ LIMA 
DV067+630 

CARRETERA 

CENTRAL 

Tramo de la 

carretera 

11 Caída de rocas SURCO HUAROCHIRÍ LIMA 
DV071+000 

CARRETERA 

CENTRAL 

Tramo de la 

carretera 

12 Caída de rocas MATUCANA HUAROCHIRÍ LIMA 

DV074+200 

CARRETERA 
CENTRAL 

Tramo de la 

carretera y viviendas 

13 

Activación de 

Quebrada Canta 
 

MATUCANA HUAROCHIRÍ LIMA 

DV077+350 

CARRETERA 
CENTRAL 

Tramo de la 

carretera y viviendas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°17: Activación de Quebrada Cortaladrones en DV049+400 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°18: Activación de quebrada del Cerro Chamillan en DV051+200 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°19: Activación de Quebrada del Balen en DV051+400 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°20: Activación de Quebrada La Capilla en DV052+800 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°21: Activación de Quebrada Tornamesa en DV055+600 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°22: Activación de Quebrada Esperanza en DV057+500 

Fuente: Google Earth 
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Figura N°23: Caída de rocas y deslizamiento de suelo en DV062+900 

Fuente: Google Earth 

 

Figura N°24: Caída de rocas en DV066+750 

Fuente: Google Earth 
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Figura N°25: Caída de rocas en DV067+100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°26: Caída de rocas en DV067+630 

Fuente: Google Earth 
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Figura N°27: Caída de rocas en DV071+000 

Fuente: Google Earth 

 

Figura N°28: Caída de rocas en DV074+200 

Fuente: Google Earth 
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Figura N°29: Activación de Quebrada Canta en DV077+350 

Fuente: Google Earth 

5.2.4 Susceptibilidad del ámbito geográfico ante peligros 

La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un 

evento de deslizamiento ocurra ya sea por la influencia de factores 

condicionantes o factores desencadenantes del fenómeno. 

En tal sentido, se entiende por factores condicionantes (pasivos) a los 

parámetros físicos del área de estudio en el cual deben evaluarse aspectos de la 

geomorfología, geología, la inclinación del terreno, mientras que los aspectos 

desencadenantes son los parámetros que desatan sucesos que pueden generar 

el peligro de deslizamiento en el área de estudio. La figura N°30 muestra estos 

aspectos para considerar la susceptibilidad en la zona. 
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Figura N°30: Susceptibilidad del ámbito geográfico ante peligros 

Fuente: Elaboración propia. Adaptada de CENEPRED 

5.2.4.1 Ponderación del parámetro de evaluación 

Este parámetro fue evaluado en base a la cartografía de movimientos en 

masa que registra en el Sistema de Información para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (SIGRID), en el cual se delimitan las áreas con 

probabilidad de deslizamiento. Para el análisis se utilizó el proceso 

jerárquico para la obtención de los cálculos de pesos ponderados de los 

parámetros del área de deslizamiento, el cual se presenta a 

continuación: 

Tabla N°23: Matriz de comparación de pares del parámetro de evaluación 

ÁREA DE 

DESLIZAMIENTO 

(m²) 

> 1000000.00 

m2 Area muy 

grande 

De 100000 m2 a 

1000000.00 m2 

Área grande 

De 10000 m2 

a 100000 m2 

Área medio 

De 1000 m2 

a 10000 m2 

Área 

pequeña 

< 1000 m2 

Area muy 

pequeña 

> 1000000.00 m2 

Area muy grande 
1.00 3.00 4.00 5.00 6.00 

De 100000 m2 a 

1000000.00 m2 Área 

grande 
0.33 1.00 2.00 3.00 4.00 

De 10000 m2 a 

100000 m2 Área 

medio 
0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 

De 1000 m2 a 10000 

m2 Área pequeña 
0.20 0.33 0.50 1.00 4.00 

< 1000 m2 Área 

muy pequeña 
0.17 0.25 0.25 0.25 1.00 

SUMA 1.95 5.08 7.75 11.25 19.00 

1/SUMA 0.51 0.20 0.13 0.09 0.05 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°24: Matriz de normalización de pares del parámetro de evaluación 

ÁREA DE 

DESLIZAMIENT

O (m²) 

> 1000000.00 

m2 Area muy 
grande 

De 100000 m2 a 

1000000.00 m2 
Área grande 

De 10000 m2 a 

100000 m2 
Área medio 

De 1000 m2 

a 10000 m2 
Área pequeña 

< 1000 m2 

Area muy 
pequeña 

Vector 

Priorizació

n 

> 1000000.00 m2 
Area muy grande 

0.513 0.590 0.516 0.444 0.316 0.476 

De 100000 m2 a 

1000000.00 m2 
Área grande 

0.171 0.197 0.258 0.267 0.211 0.221 

De 10000 m2 a 

100000 m2 Área 
medio 

0.128 0.098 0.129 0.178 0.211 0.149 

De 1000 m2 a 

10000 m2 Área 

pequeña 

0.103 0.066 0.065 0.089 0.211 0.106 

< 1000 m2 Area 
muy pequeña 

0.085 0.049 0.032 0.022 0.053 0.048 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°25: Índice de consistencia y relación de consistencia del factor condicionante 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.062 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.055 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4.2 Ponderación de los parámetros de susceptibilidad 

El objetivo de este procedimiento es asignar 5 descriptores para cada 

factor tanto condicionante como desencadenante que estime el valor de 

importancia del factor mediante niveles que vayan de menos a más 

respecto a su predisposición de ocurrencia a un deslizamiento. 

El proceso adoptado para el desarrollo de esta metodología es el 

recomendado por CENEPRED, es el Proceso de Análisis Jerárquico el 

cual permite incorporar criterios cuantitativos y cualitativos elaborando 

una matriz cuadrada comparativa en la cual se asigna valores 

categorizados según la tabla N°26, y una siguiente matriz normalizada. 

Producto de la segunda matriz se obtuvo el vector prioridad el cual nos 

muestra los pesos ponderados para cada descriptor que resuma su 

importancia ante una ocurrencia de deslizamiento. 

Por último, se calcula el Índice de Consistencia (IC) que nos permite 

determinar la Relación de Consistencia (RC) para verificar si las 

decisiones de ponderación fueron las adecuadas. 
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Tabla N°26: Ponderación de los parámetros de susceptibilidad 

 

Fuente: CENEPRED (2014) 

5.2.4.3 Análisis de los parámetros de los factores condicionantes 

El cálculo de los pesos para los parámetros de los factores 

condicionantes se presenta a continuación: 

Tabla N°27: Matriz de comparación de pares de los factores condicionantes 

FACTORES 

CONDICIONANTES 

UNIDADES 

GEOLÓGICAS 

UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
PENDIENTE 

UNIDADES 

GEOLÓGICAS 
1.00 2.00 3.00 

UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
0.50 1.00 3.00 

PENDIENTE 0.33 0.33 1.00 

SUMA 1.83 3.33 7.00 

1/SUMA 0.55 0.30 0.14 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°28: Matriz de normalización de pares de los factores 

condicionantes 

FACTORES 

CONDICIONANTES 
GEOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA PENDIENTE 

Vector 

Priorización 

UNIDADES 

GEOLÓGICAS 
0.545 0.600 0.429 0.525 

UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
0.273 0.300 0.429 0.334 

PENDIENTE 0.182 0.100 0.143 0.142 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°29: Índice de consistencia y relación de consistencia del factor 

condicionante 

Índice de Consistencia 0.027 

Relación de Consistencia 0.051 

Fuente: Elaboración propia 

a) Unidades geológicas 

La ponderación de descriptores del parámetro unidades geológicas se 

realiza de la siguiente manera: 

Tabla N°30: Descriptores para el parámetro unidad geológica 

Descriptor 1 Descriptor 2 Descriptor 3 Descriptor 4 Descriptor 5 

Dep. 

Aluviales 

Super Unidad 

Paccho, 

tonalita-diorita 

Super Unidad 

Santa Rosa, 

tonalita-grano* 

Tonalita 

Granodiorita 

Andesita 

 

Fm. 

Bellavista 

Rio Blanco 

Volc. 

Millotingo 

Fm. Carlos 

Francisco 

Fm. Rímac 

Fm. Arahuay 

Dep. 

Fluvioglaciares 

Dep. Glaciares 

Terciario, 

riodacita 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°31: Matriz de comparación de pares del parámetro unidad geológica 

UNIDADES 

GEOLOGICAS 

Descriptor 

1 

Descriptor 

2 

Descriptor 

3 

Descriptor 

4 

Descriptor 

5 

Descriptor 1 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Descriptor 2 0.50 1.00 2.00 4.00 6.00 

Descriptor 3 0.33 0.50 1.00 3.00 5.00 

Descriptor 4 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00 

Descriptor 5 0.14 0.17 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.18 3.92 6.53 13.33 22.00 

1/SUMA 0.46 0.26 0.15 0.08 0.05 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°32: Matriz de normalización del parámetro unidad geológica 

UNIDADES 

GEOLOGICAS 

Descriptor 

1 

Descriptor 

2 

Descriptor 

3 

Descriptor 

4 

Descriptor 

5 

Vector 

Priorización 

Descriptor 1 0.460 0.511 0.459 0.375 0.318 0.42 

Descriptor 2 0.230 0.255 0.306 0.300 0.273 0.27 

Descriptor 3 0.153 0.128 0.153 0.225 0.227 0.18 

Descriptor 4 0.092 0.064 0.051 0.075 0.136 0.08 

Descriptor 5 0.066 0.043 0.031 0.025 0.045 0.04 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°33: Índice de consistencia y relación de consistencia de la unidad geológica 

IC 0.034 

RC 0.031 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Unidades geomorfológicas 

La ponderación de descriptores del parámetro unidades geológicas se 

realiza de la siguiente manera: 



  

71 
 

Tabla N°34: Descriptores para el parámetro unidad geomorfológica 

Descriptor 1 Descriptor 2 Descriptor 3 Descriptor 4 Descriptor 5 

Vertiente o 

piedemonte 

aluvio-

torrencial 

Montaña en 

roca intrusiva 

Vertiente 

coluvial de 

detritos 

Terraza 

indiferenciada 

Valle glaciar 

Vertiente o 

piedemonte 

coluvio-deluvial 

Montaña en roca 

volcánica 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°35: Matriz de comparación de pares del parámetro unidad geológica 

UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 

Descriptor 

1 

Descriptor 

2 

Descriptor 

3 

Descriptor 

4 

Descriptor 

5 

Descriptor 1 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Descriptor 2 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Descriptor 3 0.33 0.50 1.00 3.00 5.00 

Descriptor 4 0.20 0.33 0.33 1.00 3.00 

Descriptor 5 0.14 0.20 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.18 4.03 6.53 12.33 21.00 

1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.08 0.05 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°36: Matriz de normalización del parámetro unidad geomorfológica 

UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 

Descriptor 

1 

Descriptor 

2 

Descriptor 

3 

Descriptor 

4 

Descriptor 

5 

Vector 

Priorización 

Descriptor 1 0.460 0.496 0.459 0.405 0.333 0.431 

Descriptor 2 0.230 0.248 0.306 0.243 0.238 0.253 

Descriptor 3 0.153 0.124 0.153 0.243 0.238 0.182 

Descriptor 4 0.092 0.083 0.051 0.081 0.143 0.090 

Descriptor 5 0.066 0.050 0.031 0.027 0.048 0.044 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°37: Índice de consistencia y relación de consistencia de la unidad 

geomorfológica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Pendiente del terreno 

La ponderación de descriptores del parámetro pendiente se realiza de la 

siguiente manera: 

Tabla N°38: Matriz de comparación de pares del parámetro pendiente 

PENDIENTE > 45° 25°-45° 15°-25° 5°-15°   < 5° 

> 45° 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

16°-30° 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

15°-25° 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

5°-15°   0.20 0.33 0.50 1.00 2.00 

< 5° 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.18 4.03 6.83 11.50 18.00 

1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.09 0.06 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°39: Matriz de normalización del parámetro pendiente 

PENDIENTE > 45° 25°-45° 15°-25° 5°-15°   < 5° 
Vector 

Priorización 

> 45° 0.460 0.496 0.439 0.435 0.389 0.444 

25°-45° 0.230 0.248 0.293 0.261 0.278 0.262 

15°-25° 0.153 0.124 0.146 0.174 0.167 0.153 

5°-15°   0.092 0.083 0.073 0.087 0.111 0.089 

< 5° 0.066 0.050 0.049 0.043 0.056 0.053 

Fuente: Elaboración Propia 

IC 0.035 

RC 0.031 
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Tabla N°40: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro 

pendiente 

IC 0.007 

RC 0.006 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.4.4. Análisis de los parámetros de los factores desencadenantes  

La ponderación de descriptores del parámetro umbral de precipitación 

(factor desencadenante) se realiza de la siguiente manera: 

Tabla N°41: Matriz de comparación de pares del parámetro umbral de precipitación 

ANOMALIAS DE 

PRECIPITACIÓN 

Mayor a 

P99 
P95 - P99 P90 - P95 P75 - P90  

Menor a 

P75 

Mayor a P99 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

P95 - P99 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

P90 - P95 0.33 0.50 1.00 3.00 4.00 

P75 - P90  0.25 0.33 0.33 1.00 3.00 

Menor a P75 0.20 0.25 0.25 0.33 1.00 

SUMA 2.28 4.08 6.58 11.33 17.00 

1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.09 0.06 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°42: Matriz de normalización del parámetro umbral de precipitación 

ANOMALIAS DE 

PRECIPITACIÓN 

Mayor 

a P99 
P95 - P99 P90 - P95 P75 - P90  

Menor 

a P75 

Vector 

priorización 

Mayor a P99 0.438 0.490 0.456 0.353 0.294 0.41 

P95 - P99 0.219 0.245 0.304 0.265 0.235 0.25 

P90 - P95 0.146 0.122 0.152 0.265 0.235 0.18 

P75 - P90  0.109 0.082 0.051 0.088 0.176 0.10 

Menor a P75 0.088 0.061 0.038 0.029 0.059 0.06 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°43: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro umbral 

de precipitación 

IC 0.051 

RC 0.046 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.5 Análisis de los elementos expuestos 

Para el presente estudio los elementos expuestos dentro del escenario de riesgo 

que abarca el tramo de la carretera y sus alrededores, en los distritos de Santa 

Cruz de Cocachacra, San Bartolomé, Surco y Matucana en la provincia de 

Huarochirí, son solo aquellos elementos susceptibles de sufrir los efectos 

inmediatos ante el potencial impacto del peligro de deslizamiento de masa, en 

la dimensión social y económica de escala provincial, en esta investigación los 

elementos expuestos se dividen en dos partes en primer lugar será a nivel 

provincial afectando las viviendas cercanas a la zona de desastres en cada tramo 

dividido por distrito como se muestran en las siguientes figuras: 

Figura N°31: Áreas de exposición del distrito Santa Cruz de Cocachacra 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa ArcGIS Pro 
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Figura N°32: Áreas de exposición del distrito San Bartolomé 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa ArcGIS Pro 

 

Figura N°33: Áreas de exposición del distrito San Jerónimo de Surco 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa ArcGIS Pro 
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Figura N°34: Áreas de exposición del distrito de Matucana 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa ArcGIS Pro 

La información expuesta ha sido generada con el trabajo en campo en conjunto 

con las áreas de defensa civil de cada Municipalidad Distrital y desarrollada 

con la recopilación de datos en el ámbito de estudio, las cuales han sido 

otorgadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. También, 

se solicitaron los planos catastrales de los distritos de Santa Cruz de 

Cocachacra, San Bartolomé, San Jerónimo de Surco y Matucana a la 

Municipalidad Provincial de Huarochirí. En la tabla N°44, se especifica la 

cantidad de viviendas expuestas en los distritos del área de estudio.  

Tabla N°44: Viviendas expuestas en los distritos del área de estudio 

VIVIENDA EXPUESTA 

Santa Cruz de Cocachacra 40 lotes 

San Bartolomé 41 lotes 

San Jerónimo de Surco 24 lotes 

Matucana 40 lotes 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda parte de estos elementos expuestos son a nivel nacional, ya que la 

Carretera Central es la vía principal de acceso de Lima con la Selva y Sierra 

del Perú y, a través de esta, se transporta la gran demanda de productos que se 

necesita en la zona Centro y la capital del país, lo que la hace la más transitada 

a nivel nacional y sobre todo aporta un gran valor económico al Perú. 
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Según datos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la cantidad de 

empresas de carga autorizadas para el transporte de mercancías ha ido 

incrementando cada año de manera significativa, teniendo al 2017 una cantidad 

de 241,697 camiones de carga que circulan por esta vía asfaltada. La tabla N°45 

muestra la cantidad de volumen transportado por la Carretera central según la 

cantidad de vehículos de carga que se transportan por esta vía. Además, en la 

tabla N°46 se observa la carga de los principales productos que se transportan 

por la carretera. 

Tabla N°45: Volumen transportado por la Carretera Central 

 

Fuente: Mendieta y Suito (2017) 

Tabla N°46: Carga de productos transportados por la Carretera central 

 

Fuente: Mendieta y Suito (2017) 

La gran importancia de la Carretera Central se encuentra en el aporte 

económico que aporta a nuestro país, conectando con departamentos que 

aportan un significativo PBI gracias a la minera, el turismo y el sector agrícola. 

Este aporte que proporcionan los departamentos se muestra en la tabla N°47. 
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Tabla N°47: Aporte al PBI de los departamentos que conecta la Carretera 

Central  

  

Fuente: Mendieta y Suito (2017) 

Otro aspecto importante que se ve afectado por las paralizaciones en la 

carretera a causa de los movimientos de masa es el transporte de pasajeros. 

Según datos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el número de 

empresas de servicio de transporte de personas autorizadas al 2015 fue de 1,838 

de las cuales más del 64% contaban con 3 o menos unidades. En la tabla N°48, 

se muestra la cantidad de los viajes por día que se realizan en los distintos 

tramos de la carretera. 

Tabla N°48: Cantidad de viajes diarios en el corredor Centro  

Fuente: MTC (2015) 

5.2.6 Definición del escenario  

Cuando nos referimos a escenario, lo conceptualizamos como la posible 

situación en la cual nuestra zona de estudio es impactada por cierto nivel de 

peligrosidad, es decir, pueden presentarse diversos escenarios según haya 
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tantos niveles de intensidad presente en el peligro, desde los más bajos hasta 

los más catastróficos es decir muy alta intensidad. 

Optando por una posición proteccionista se eligió utilizar un escenario 

adaptado a un alto nivel de intensidad siendo el más desfavorable presentando 

un alto riesgo para la población siendo altamente afectados por la ocurrencia 

de deslizamientos; pero a la vez este sea un escenario que tenga una mínima 

probabilidad de ocurrencia. En tal sentido, siendo las condiciones de 

precipitación el factor desencadenante para que se presente este escenario, se 

eligió una Intensidad Máxima de Precipitación que esté entre los percentiles 

mayores a 95 (13.9 mm/día) y menores al percentil 99 (23.8 mm/día).  

5.2.7 Niveles de Peligrosidad 

Una vez ponderado cada factor y calculado el peso de sus parámetros como 

descriptores se ha podido hallar los niveles con cada uno de sus rangos. 

A continuación, se presenta la matriz principal con la que se obtuvo los valores 

de peligros según la fórmula: 

 

Tabla N°49: Cálculo de los niveles de peligrosidad  

PESO 0.5 0.5 

PESO 1 
SUSCEPTIBILIDAD 

0.5 0.5 

  
PARAMETRO DE 

EVALUACION 
FACTORES CONDICIONANTES 

FACTOR 

DESENCADENANTE 

PESO 1 0.525 0.334 0.142 1 

Descriptores 

AREA DE 

DESLIZAMIENTO 

(m²) 

UNIDADES 

GEOLOGICAS 

UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
PENDIENTE 

ANOMALIAS DE 

PRECIPITACIÓN 

Descriptor 1 0.476 0.425 0.431 0.438 0.406 

Descriptor 2 0.221 0.273 0.253 0.267 0.254 

Descriptor 3 0.149 0.177 0.182 0.160 0.184 

Descriptor 4 0.106 0.084 0.090 0.087 0.101 

Descriptor 5 0.048 0.042 0.044 0.048 0.055 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°50: Resultados de los niveles de peligrosidad  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.8 Estratificación del nivel de peligro 

La tabla N°51 muestra los rangos de los niveles de peligro obtenidos mediante 

el Proceso de Análisis Jerárquico. Asimismo, en la tabla N°52 se observa la 

estratificación de estos niveles. 

Tabla N°51: Resultados de los niveles de peligrosidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Descriptor 
VALOR 

PELIGRO 
 

Descriptor 1 0.447 VP1 

Descriptor 2 0.240 VP2 

Descriptor 3 0.165 VP3 

Descriptor 4 0.100 VP4 

Descriptor 5 0.049 VP5 

NIVELES DE 

PELIGRO 
RANGOS 

PELIGRO MUY 

ALTO 
0. 40 <   ≤ 0.447 

PELIGRO ALTO 0.165 <   ≤ 0. 40 

PELIGRO MEDIO 0.1 <   ≤ 0.165 

PELIGRO BAJO 0.049 <   ≤ 0.1 



  

81 
 

Tabla N°52: Estratificación de los niveles de peligrosidad  

Niveles de 

Peligro 
Descripción Rangos 

Peligro Muy Alto 

Presenta ANOMALIAS DE PRECIPITACIÓN con 

Percentil mayores a 95 y menores a 99 (Muy lluvioso), 

superior a su normal climática; área de deslizamiento > 

1000000.00 m² Área muy grande con pendiente de > 45° y 

situados en Formación Rimac, Formación Arahuay y 

Depósitos Glaciales; con una geomorfología de Montaña en 

roca volcánica. 

0. 40 <   ≤ 0.447 

Peligro Alto 

Presenta ANOMALIAS DE PRECIPITACIÓN con 

Percentil mayores a 95 y menores a 99 (Muy lluvioso), 

superior a su normal climática; área de deslizamiento de 

100000 m² a 1000000.00 m² Área grande con pendiente de 

25°-45° y situados en Formación Bellavista Rio Blanco, 

Super Unidad Paccho, Super Unidad Santa Rosa; con una 

geomorfología de Montaña en roca intrusiva.   

0.165 <   ≤ 0. 40 

Peligro Medio 

Presenta ANOMALIAS DE PRECIPITACIÓN con 

Percentil mayores a 95 y menores a 99 (Muy lluvioso), 

superior a su normal climática; área de deslizamiento de 

10000 m² a 100000 m² Área medio con pendiente de 15°-

25° y situados en Andesita; con una geomorfología de 

Vertiente coluvial de detritos.   

0.1 <   ≤ 0.165 

Peligro Bajo 

Presenta ANOMALIAS DE PRECIPITACIÓN con 

Percentil mayores a 95 y menores a 99 (Muy lluvioso), 

superior a su normal climática; área de deslizamiento 1000 

m² a 10000 m² Área pequeña con pendiente de 5°-15°   y 

situados en Super Unidad Paccho, Super Unidad Santa 

Rosa; con una geomorfología de Montaña en roca intrusiva.   

0.049 <   ≤ 0.1 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.9 Mapa de peligro 

Los resultados obtenidos de los niveles de peligro permitieron la elaboración 

del mapa de peligro presentado en la figura N°35. 
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Figura N°35: Mapa de peligro 

Fuente: Elaboración propia
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5.3 Análisis de la vulnerabilidad 

Bajo el reglamento de la Ley N° 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgos de Desastres (SINAGERD) y su Reglamento (D.S. N° 048-2011-PCM) 

que tiene por objeto identificar y reducir los riesgos relacionados a peligros o 

minimizar sus efectos, conceptualiza la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la 

población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por 

acción de un peligro o amenaza. Teniendo claro este concepto, se puede proceder a 

evaluar las condiciones de los factores de la vulnerabilidad siendo este un parámetro 

muy importante para el cálculo del riesgo. 

5.3.1 Metodología para análisis de la vulnerabilidad 

Para el análisis de la vulnerabilidad y la determinación de sus niveles dentro 

del área de influencia sobre los elementos expuestos se consideró la dimensión 

social y económica, utilizando diferentes parámetros que identifican ambas 

dimensiones. Este análisis se realizó utilizando el proceso jerárquico mediante 

la Matriz Saaty. 

Para esta metodología se reunió información de las distintas entidades del 

estado relacionadas con Gestión de Riesgo, Ministerios y la Municipalidad 

Provincial de Huarochirí. 

Para determinar los niveles de vulnerabilidad de los elementos expuestos ante 

la ocurrencia de un deslizamiento por intensas precipitaciones pluviales se 

utilizó la siguiente metodología descrita en la figura N°36. 
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Figura N°36: Metodología para el análisis de la vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia. Adaptada de CENEPRED 

Para esta metodología se reunió información realizando encuestas a la 

población de cada distrito involucrado por la división del área de estudio siendo 

en total 4 distritos y habiendo desarrollado 104 encuestas además a través de 

un informe se solicitó información específica a las distintas entidades del 

estado relacionadas con Gestión de Riesgo, Ministerios y la Municipalidad 

Provincial de Huarochirí. 

5.3.2 Confiabilidad de las encuestas 

Para la determinación de los niveles de vulnerabilidad se tomaron parámetros 

que dependen netamente del conocimiento de la población acerca del peligro 

al que están expuestos durante todo el año, debido a las intensas precipitaciones 

que se presentan a finales e inicios del año y el nivel de conocimiento que 

tienen sobre Gestión de Riesgo. Para ello, se elaboró un cuestionario 
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conformado por 12 preguntas dirigidas al conocimiento que tienen sobre 

Gestión de Riesgo y su experiencia de vivencia en casos de haber pasado por 

estos eventos de desastres. 

Se utilizó el programa SPSS para obtener la fiabilidad del instrumento 

analizando la forma y contenido de los datos obteniendo el siguiente resultado. 

Las encuestas se adjuntan en los anexos. 

Tabla N°53: Resumen del procesamiento de casos 

 N % 

Cases 

Valid 104 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 104 100.0 

Fuente Elaboración propia 

Tabla N°54: Coeficiente Alfa de Cronbach 

Cronbach's 

Alpha 
 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of 

Items 

.797  .871 10 

Fuente Elaboración propia 

Según el criterio de George y Mallery (2003) la confiabilidad se evalúa bajo 

los siguientes coeficientes de Cronbach: 

Tabla N°55: Magnitud de los coeficientes alfa de Cronbach según el rango 

Rangos  Magnitud 

Coeficiente alfa > 0.9 Excelente  

Coeficiente alfa > 0.8 Bueno 

Coeficiente alfa > 0.7 Aceptable  

Coeficiente alfa > 0.6  Cuestionable  

Coeficiente alfa > 0.5 Pobre  

Coeficiente alfa < 0.5  Inaceptable  

Fuente: George y Mallery (2003) 

Bajo este criterio se garantiza la confiabilidad y validez del instrumento 

construido. 
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5.3.3 Análisis de la dimensión social 

Para la determinación de la dimensión social se tomó en consideración las 

consecuencias que hay debido al impedimento de tránsito en la carretera a 

causa de obstrucciones por volúmenes de masa originados por las intensas 

precipitaciones, lo que trae consigo que las personas arriesguen su vida y, en el 

mejor de los casos, tan solo no lleguen a su lugar de destino. En este sentido, 

se escogieron los siguientes parámetros a hacer analizados: 

Figura N°37: Parámetros para la evaluación de la vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia. Adaptada del CENEPRED 

5.3.3.1 Matriz de comparación de pares para la dimensión social 

Tabla N°56: Matriz de comparación de pares de los factores de la dimensión 

social 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 
Exposición 

Fragilidad  

(D. Social) 

Resiliencia 

(D. Social) 

Exposición 1.00 3.00 5.00 

Fragilidad  

(D. Social) 
0.33 1.00 3.00 

Resiliencia 

(D. Social) 
0.20 0.50 1.00 

SUMA 1.53 4.50 9.00 

1/SUMA 0.65 0.22 0.11 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°57: Matriz de normalización de pares de los factores de la dimensión 

social 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°58: índice de consistencia y relación de consistencia de los factores 

de la dimensión social 

ÍNDICE DE CONSISTENCIA IC 0.086 

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.04 (*) RC 0.163 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3.2 Análisis de la exposición para la dimensión social 

a) Transporte de pasajeros 

Tabla N°59: Matriz de comparación del parámetro transporte de pasajeros 

Transporte de 

pasajeros 

Más 40% de 

su 

población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Entre el 30% 

y 40% de su 

población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Entre el 20% 

y 30% de su 

población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Entre el 10% 

y 20% de su 

población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Menos del 

10% de su 

población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Más 40% de su 

población estudia y 

trabaja en otro 

distrito 

1.00 2.00 5.00 7.00 8.00 

Entre el 30% y 40% 

de su población 

estudia y trabaja en 

otro distrito 

0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Entre el 20% y 30% 

de su población 

estudia y trabaja en 

otro distrito 

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Entre el 10% y 20% 

de su población 

estudia y trabaja en 

otro distrito 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 
Exposición 

Fragilidad 

(D. Social) 

Resiliencia (D. 

Social) 

Vector 

Priorización 

Exposición 0.652 0.667 0.556 0.625 

Fragilidad (D. 

Social) 
0.217 0.222 0.333 0.258 

Resiliencia 

(D. Social) 
0.130 0.111 0.111 0.118 
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Menos del 10% de 

su población 

estudia y trabaja en 

otro distrito 

0.13 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.97 3.68 9.53 16.33 24.00 

1/SUMA 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°60: Matriz de normalización de pares del parámetro transporte de pasajeros 

Transporte de 

pasajeros 

Más 40% de 

su población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Entre el 30% 

y 40% de su 

población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Entre el 20% 

y 30% de su 

población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Entre el 10% 

y 20% de su 

población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Menos del 

10% de su 

población 

estudia y 

trabaja en 

otro distrito 

Vector 

Priorización 

Más 40% de su 

población 

estudia y 

trabaja en otro 

distrito 

0.508 0.544 0.524 0.429 0.333 0.468 

Entre el 30% y 

40% de su 

población 

estudia y 

trabaja en otro 

distrito 

0.254 0.272 0.315 0.306 0.292 0.288 

Entre el 20% y 

30% de su 

población 

estudia y 

trabaja en otro 

distrito 

0.102 0.091 0.105 0.184 0.208 0.138 

Entre el 10% y 

20% de su 

población 

estudia y 

trabaja en otro 

distrito 

0.073 0.054 0.035 0.061 0.125 0.070 

Menos del 10% 

de su población 

estudia y 

trabaja en otro 

distrito 

0.064 0.039 0.021 0.020 0.042 0.037 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°61: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro transporte 

de pasajeros 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.054 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.048 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este parámetro se recopiló información de Censos Nacionales de 

Población y Vivienda 2017 - INEI. Obteniendo las siguientes tablas, las 

cuales nos ayudaran a determinar el peso que corresponde a cada tramo de la 

carretera y así determinar su nivel de vulnerabilidad. 

Tabla N°62: Ubicación de las instituciones educativas a las que asisten los 

pobladores 

Título: La institución educativa al que asiste está 

ubicada: 

DISTRITO 
Aquí, en este 

distrito 

En otro 

distrito 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
61.05% 38.95% 

SAN BARTOLOME 53.27% 46.73% 

SAN JERONIMO DE 

SURCO 
64.42% 35.58% 

MATUCANA  79.76% 20.24% 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. INEI (2017) 

Tabla N°63: Ubicación de los centros de trabajo de los pobladores 

Su centro de trabajo está ubicado: 

DISTRITO 
Aquí, en este 

distrito 

En otro 

distrito 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
56.88% 43.12% 

SAN BARTOLOME 67.96% 32.04% 

SAN JERONIMO DE 

SURCO 
79.07% 20.93% 

MATUCANA  83.13% 16.87% 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. INEI (2017) 
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b) Pacientes de emergencia derivados 

Tabla N°64: Matriz de comparación del parámetro pacientes de emergencia derivados 

Pacientes de 

emergencia 

derivados 

Más del 80% 

de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Entre el 40% y 

80% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Entre el 20% y 

40% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Entre el 5% y 

20% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Entre el 5% 

de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Más del 80% 

de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 

Entre el 40% y 

80% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Entre el 20% y 

40% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

0.33 0.50 1.00 2.00 4.00 

Entre el 5% y 

20% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

0.25 0.33 0.50 1.00 3.00 

Entre el 5% de 

los pacientes 

de emergencia 

usan la vía 

0.17 0.20 0.25 0.33 1.00 

SUMA 2.25 4.03 6.75 10.33 19.00 

1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.10 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°65: Matriz de normalización de pares del parámetro pacientes de emergencia 

derivados 

Pacientes de 

emergencia 

derivados 

Más del 80% 

de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Entre el  40% 

y 80% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Entre el 20% 

y 40% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Entre el 5% y 

20% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Entre el 5% 

de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

Vector de 

priorización 

Más del 80% 

de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

0.444 0.496 0.444 0.387 0.316 0.418 

Entre el 40% 

y 80% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

0.222 0.248 0.296 0.290 0.263 0.264 
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Entre el 20% 

y 40% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

0.148 0.124 0.148 0.194 0.211 0.165 

Entre el 5% y 

20% de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

0.111 0.083 0.074 0.097 0.158 0.104 

Entre el 5% 

de los 

pacientes de 

emergencia 

usan la vía 

0.074 0.050 0.037 0.032 0.053 0.049 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°66: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro pacientes 

de emergencia derivados 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.025 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.022 

Fuente: Elaboración propia 

Para este parámetro es importante mencionar que los distritos Santa Cruz de 

Cocachacra, San Bartolomé y San Jerónimo de Surco solo cuentan con 

postas medicas es decir no hay especialistas que atiendan las emergencias 

registradas, por lo tanto, tienen que dirigirlos al hospital de Matucana, 

siendo esta capital de la provincia de Huarochirí tiene una infraestructura 

más grande con más especialistas que en la actualidad está siendo 

remodelado. Sin embargo, hay momentos en los que no se dan abastos por 

la gran cantidad y gravedad de casos de emergencia y los cuales tienen que 

ser derivaros a Chosica o a Lima exponiéndolos a que en el transcurso del 

viaje ocurra un movimiento de masa en la carretera. Se obtuvo información 

procedente del área de estadística del Hospital de Emergencias San Juan de 

Matucana, con la cual podremos asignar un valor dependiendo de la 

cantidad de pacientes que han transitado por cada uno de los 4 tramos: 
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Tabla N°67: Pacientes que se han transportado por los tramos de estudio 

Distrito de Procedencia -Mes 
de Julio 2021 

TRAMO  
TOTAL DE 
PACIENTES 

NUEVO CHIMBOTE  Tramo 1,2,3,4 1 

CALLAO Tramo 1,2,3,4 1 

BELLAVISTA  Tramo 1,2,3,4 2 

CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO  

Tramo 1,2,3,4 1 

MARANURA  Tramo 1,2,3,4 1 

LLATA Tramo 1,2,3,4 1 

CHILCA Tramo 1,2,3,4 6 

RICRAN Tramo 1,2,3,4 1 

PANGOA Tramo 1,2,3,4 1 

CHICAMA  Tramo 1,2,3,4 1 

LIMA Tramo 1,2,3,4 10 

ATE Tramo 1,2,3,4 11 

CARABAYLLO Tramo 1,2,3,4 3 

CHORRILLOS Tramo 1,2,3,4 1 

COMAS Tramo 1,2,3,4 11 

LA MOLINA Tramo 1,2,3,4 3 

LOS OLIVOS Tramo 1,2,3,4 3 

LURIGANCHO Tramo 1,2,3,4 7 

PACHACAMAC Tramo 1,2,3,4 2 

SAN JUAN DE LURIGANCHO  Tramo 1,2,3,4 14 

SAN LUIS  Tramo 1,2,3,4 1 

SAN MARTIN DE PORRES Tramo 1,2,3,4 4 

SANTA ANITA Tramo 1,2,3,4 2 

SANTIAGO DE SURCO  Tramo 1,2,3,4 4 

VILLA EL SALVADOR  Tramo 1,2,3,4 5 

MATUCANA  Tramo 1,2,3,4 2440 

CALLAHUANCA Tramo 1,2,3,4 1 

CHICLA Tramo 4 3 

HUANZA Tramo 1,2,3,4 1 

RICARDO PALMA Tramo 1,2,3,4 4 

SAN ANDRES DE TUPICOCHA  Tramo 1,2,3,4 6 

SAN BARTOLOME Tramo 1,2,3,4 16 

SAN MATEO Tramo 4 15 

SANTA CRUZ DE COCACHACRA Tramo 2,3,4 7 

SANTA EULALIA  Tramo 1,2,3,4 2 

SURCO  Tramo 3,4 53 

HUAURA Tramo 1,2,3,4 7 

ASILLO Tramo 4 2 

CAMPANILLA Tramo 1,2,3,4 1 

CAMPOVERDE Tramo 1,2,3,4 1 

MANANTAY Tramo 4 1 

Fuente: MICRORED (2021) 
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De la cual se obtiene la siguiente tabla como resumen: 

Tabla N°68: Resumen de pacientes que se transportaron por los tramos de 

estudio 

TRAMO 
% DE 

PACIENTES 

TRAMO 1 97% 

TRAMO 2 97% 

TRAMO 3 99% 

TRAMO 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3.3 Análisis de la fragilidad para la dimensión social 

a) Actividad laboral 

Tabla N°69: Matriz de comparación del parámetro actividad laboral 

Actividad Laboral 
Conductores 

de transporte 

Trabajadores 

de los 

servicios y 

vendedores 

de comercios 

y mercados 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios, 

forestales y 

pesqueros 

Trabajadores de la 

construcción, 

edificación, 

productos 

artesanales, 

electricidad y las 

telecomunicacion

es 

Profesionales 

Conductores de 

transporte 
1.00 2.00 3.00 7.00 9.00 

Trabajadores de 

los servicios y 

vendedores de 

comercios y 

mercados 

0.50 1.00 3.00 5.00 6.00 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios, 

forestales y 

pesqueros 

0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

Trabajadores de la 

construcción, 

edificación, 

productos 

artesanales, 

electricidad y las 

telecomunicacione

s 

0.14 0.20 0.33 1.00 2.00 

Profesionales 0.11 0.17 0.20 0.50 1.00 

SUMA 2.09 3.70 7.53 16.50 23.00 
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1/SUMA 0.48 0.27 0.13 0.06 0.04 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°70: Matriz de normalización de pares del parámetro actividad laboral 

Actividad Laboral 
Conductore

s de 

transporte 

Trabajadore

s de los 

servicios y 
vendedores 

de 

comercios y 
mercados 

Agricultores y 
trabajadores 

calificados 

agropecuarios
, forestales y 

pesqueros 

Trabajadores de la 

construcción, 
edificación, 

productos 

artesanales, 
electricidad y las 

telecomunicacione

s 

Profesionale

s 

Vector de 
priorizació

n 

Conductores de 

transporte 
0.479 0.541 0.398 0.424 0.391 0.447 

Trabajadores de 

los servicios y 

vendedores de 

comercios y 

mercados 

0.240 0.270 0.398 0.303 0.261 0.294 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios, 

forestales y 

pesqueros 

0.160 0.090 0.133 0.182 0.217 0.156 

Trabajadores de la 

construcción, 

edificación, 

productos 

artesanales, 

electricidad y las 

telecomunicacione

s 

0.068 0.054 0.044 0.061 0.087 0.063 

Profesionales 0.053 0.045 0.027 0.030 0.043 0.040 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°71: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro actividad 

laboral 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.027 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.025 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este parámetro se obtuvo información Censos Nacionales de Población 

y Vivienda 2017 – INEI, obteniendo las siguientes tablas, las cuales 

ayudaron a darle un valor a cada tramo de la carretera según corresponda: 

Tabla N°72: Actividad laboral de los pobladores 

DISTRITO 
Conductores 
de transporte 

Trabajadores 
de los 

servicios y 
vendedores 

de comercios 
y mercados 

Agricultores y 
trabajadores 

calificados 
agropecuarios, 

forestales y 
pesqueros 

Trabajadores de la 
construcción, 
edificación, 
productos 

artesanales, 
electricidad y las 

telecomunicaciones 

Profesionales 

SANTA CRUZ DE 
COCACHACRA 

28% 27.35% 7% 15% 22% 

SAN BARTOLOME 8% 15% 48% 11.26% 18% 

SAN JERONIMO 
DE SURCO 

7% 14% 44% 15% 19% 

MATUCANA 15% 25% 16% 13% 31% 

Fuente: Elaboración propia 

b) Pacientes de emergencia por grupo etario  

Tabla N°73: Matriz de comparación del parámetro pacientes de emergencia por grupo 

etario 

Pacientes de 

emergencia 

por Grupo 

Etario 

 Población 

mayor a 60 

años 

Población 

de 30 a 59 

años 

Población 

de 18 a 29 

años 

Población 

de 12 a 17 

años 

Población 

menor a 11 

años 

 Población 

mayor a 60 

años 

1.00 2.00 5.00 8.00 9.00 

Población de 

30 a 59 años 

0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Población de 

18 a 29 años 

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Población de 

12 a 17 años 

0.13 0.20 0.33 1.00 3.00 

Población 

menor a 11 

años 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.94 3.68 9.53 17.33 25.00 

1/SUMA 0.52 0.27 0.10 0.06 0.04 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°74: Matriz de normalización de pares del parámetro pacientes de emergencia 

por grupo etario 

Pacientes 

de 

emergenci

a por 

Grupo 

Etario 

 

Població

n mayor 

a 60 años 

Població

n de 30 a 

59 años 

Població

n de 18 a 

29 años 

Població

n de 12 a 

17 años 

Població

n menor 

a 11 años 

Vector de 

priorizació

n 

 Población 

mayor a 60 

años 

0.516 0.544 0.524 0.462 0.360 0.481 

Población 

de 30 a 59 

años 

0.258 0.272 0.315 0.288 0.280 0.283 

Población 

de 18 a 29 

años 

0.103 0.091 0.105 0.173 0.200 0.134 

Población 

de 12 a 17 

años 

0.065 0.054 0.035 0.058 0.120 0.066 

Población 

menor a 11 

años 

0.057 0.039 0.021 0.019 0.040 0.035 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°75: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro pacientes 

de emergencia por grupo etario 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.047 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.042 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente información fue obtenida por el área de estadística del del 

Hospital de Emergencias San Juan De Matucana, con la cual se asigna un 

valor para cada uno de los 4 tramos. 
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Tabla N°76: Grupo etario por distritos 

Distrito de Procedencia -Mes 
de Julio 2021 

TRAMO TOTAL 0 - 11A 12 - 17A 18 - 29A 30 - 59A 60A+ 

NUEVO CHIMBOTE Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 2 0 

CALLAO Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 2 0 

BELLAVISTA Tramo 1,2,3,4 2 0 0 0 3 0 

CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO 

Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 2 0 

MARANURA Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 0 1 

LLATA Tramo 1,2,3,4 1 0 2 0 0 0 

CHILCA Tramo 1,2,3,4 6 0 0 0 7 0 

RICRAN Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 0 2 

PANGOA Tramo 1,2,3,4 1 0 0 2 0 0 

CHICAMA Tramo 1,2,3,4 1 1 0 0 0 0 

LIMA Tramo 1,2,3,4 10 0 0 2 10 1 

ATE Tramo 1,2,3,4 11 0 0 2 10 3 

CARABAYLLO Tramo 1,2,3,4 3 3 1 0 0 0 

CHORRILLOS Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 2 0 

COMAS Tramo 1,2,3,4 11 0 0 0 0 11 

LA MOLINA Tramo 1,2,3,4 3 0 0 0 3 2 

LOS OLIVOS Tramo 1,2,3,4 3 2 0 0 1 0 

LURIGANCHO Tramo 1,2,3,4 7 5 0 0 2 2 

PACHACAMAC Tramo 1,2,3,4 2 2 0 0 0 0 

SAN JUAN DE LURIGANCHO Tramo 1,2,3,4 14 0 1 9 6 0 

SAN LUIS Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 2 0 

SAN MARTIN DE PORRES Tramo 1,2,3,4 4 0 0 0 5 0 

SANTA ANITA Tramo 1,2,3,4 2 0 0 2 2 0 

SANTIAGO DE SURCO Tramo 1,2,3,4 4 0 0 0 6 0 

VILLA EL SALVADOR Tramo 1,2,3,4 5 0 0 0 2 4 

MATUCANA Tramo 1,2,3,4 2440 252 73 303 1539 687 

CALLAHUANCA Tramo 1,2,3,4 1 0 0 1 0 0 

CHICLA Tramo 4 3 0 0 0 0 4 

HUANZA Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 0 1 

RICARDO PALMA Tramo 1,2,3,4 4 0 0 0 7 0 

SAN ANDRES DE TUPICOCHA Tramo 1,2,3,4 6 0 0 3 1 2 

SAN BARTOLOME Tramo 1,2,3,4 16 0 1 0 12 3 

SAN MATEO Tramo 4 15 2 2 4 9 1 

SANTA CRUZ DE 
COCACHACRA 

Tramo 2,3,4 7 0 0 0 6 2 

SANTA EULALIA Tramo 1,2,3,4 2 0 0 0 1 1 

SURCO Tramo 3,4 53 5 4 12 25 14 

HUAURA Tramo 1,2,3,4 7 0 0 0 7 0 

ASILLO Tramo 4 2 0 0 0 3 0 

CAMPANILLA Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 2 0 

CAMPOVERDE Tramo 1,2,3,4 1 0 0 0 2 0 

MANANTAY Tramo 4 1 2 0 0 0 0 

Fuente: MICRORED (2021) 
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Tabla N°77: Resumen del grupo etario por distritos 

TRAMO 60A+ 30 - 59A 18 - 29A 12 - 17A 0 - 11A 

TRAMO 1 22.2% 51.8% 9.8% 0.1% 8.2% 

TRAMO 2 22.2% 52.0% 9.8% 0.1% 8.2% 

TRAMO 3 22.2% 52.8% 10.2% 0.1% 8.3% 

TRAMO 4 22.3% 53.2% 10.4% 0.1% 8.4% 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3.4 Análisis de resiliencia para la dimensión social 

a) Tipo de seguro 

Tabla N°78: Matriz de comparación del parámetro tipo de seguro 

Tipo de seguro 
Ningún 

seguro 
SIS 

Fuerzas armadas 

o policiales 
ESSALUD 

Privado de 

salud 

Ningún seguro 1.00 2.00 4.00 7.00 8.00 

SIS 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Fuerzas armadas o 

policiales 
0.25 0.33 1.00 4.00 6.00 

ESSALUD 0.14 0.20 0.25 1.00 3.00 

Privado de salud 0.13 0.14 0.17 0.33 1.00 

SUMA 2.02 3.68 8.42 17.33 25.00 

1/SUMA 0.50 0.27 0.12 0.06 0.04 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°79: Matriz de normalización de pares del parámetro tipo de seguro 

Tipo de 

seguro 

Ningún 

seguro 
SIS 

Fuerzas 

armadas o 

policiales 

ESSALUD 
Privado 

de salud 

Vector de 

priorización 

Ningún 

seguro 
0.496 0.544 0.475 0.404 0.320 0.448 

SIS 0.248 0.272 0.356 0.288 0.280 0.289 

Fuerzas 

armadas o 

policiales 

0.124 0.091 0.119 0.231 0.240 0.161 

ESSALUD 0.071 0.054 0.030 0.058 0.120 0.067 

Privado de 

salud 
0.062 0.039 0.020 0.019 0.040 0.036 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°80: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro tipo de 

seguro 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.065 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.058 

Fuente: Elaboración propia 

Se presentan los siguientes resultados para la asignación de valores que 

corresponden a cada tramo: 

Tabla N°81: Actividad laboral de los pobladores 

TIPO DE SEGURO  
% Santa Cruz 

de Cocachacra 
% San 

Bartolomé 
% Surco % Matucana 

Ningún seguro 28.6% 19.4% 24.5% 23.3% 

SIS 45.5% 65.6% 55.6% 45.5% 

Fuerzas armadas 
o policiales 

1.4% 0.4% 2.8% 2.1% 

ESSALUD 23.0% 13.7% 15.8% 27.4% 

Privado de salud 1.6% 0.9% 1.3% 1.8% 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. INEI (2017) 

b) Actitud frente al riesgo 

Tabla N°81: Matriz de comparación del parámetro actitud frente al riesgo 

Actitud frente 

al riesgo 

Totalmente 

alarmante 
Angustiado Indiferente Tranquilo 

Totalmente 

sereno 

Totalmente 

alarmante 
1.00 2.00 3.00 4.00 9.00 

Angustiado 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

Indiferente 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 

Tranquilo 0.25 0.20 0.33 1.00 3.00 

Totalmente 

sereno 
0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.19 3.68 7.53 13.33 25.00 

1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.08 0.04 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°82: Matriz de normalización de pares del parámetro actitud frente al riesgo 

Actitud 

frente al 

riesgo 

Totalmente 

alarmante 
Angustiado Indiferente Tranquilo 

Totalmente 

sereno 

Vector de 

priorización 

Totalmente 

alarmante 
0.456 0.544 0.398 0.300 0.360 0.412 

Angustiado 0.228 0.272 0.398 0.375 0.280 0.311 

Indiferente 0.152 0.091 0.133 0.225 0.200 0.160 

Tranquilo 0.114 0.054 0.044 0.075 0.120 0.082 

Totalmente 

sereno 
0.051 0.039 0.027 0.025 0.040 0.036 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°83: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro pacientes de 

emergencia por grupo etario 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.045 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.040 

Fuente: Elaboración propia 

Para el parámetro presentado se trabajó la información extraída de las 

encuestas realizadas en los 4 distritos obteniendo el siguiente resultado: 
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Figura N°38: Actitud frente al riesgo de la población de Santa Cruz de 

Cocachacra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°39: Actitud frente al riesgo de la población de San Bartolomé 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°40: Actitud frente al riesgo de la población de San Bartolomé 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°41: Actitud frente al riesgo de la población de Matucana 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4 Análisis de la dimensión económica 

La determinación de la presente dimensión en esta investigación es de suma 

importancia debido a la gran pérdida que sufriría la economía del Perú al verse 

afectada por una paralización de varios días. Con respecto a lo mencionado, se 

tomaron los siguientes parámetros para determinar el nivel de vulnerabilidad 

al que están expuestos cuatro tramos que conforman la Carretera Central. 
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Figura N°42: Factores de la dimensión económica 

Fuente: Elaboración propia. Adaptada del CENEPRED 

El proceso de análisis de la dimensión económica se presenta a continuación: 

Tabla N°84: Matriz de comparación de pares de los factores de la dimensión 

económica 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 
Exposición Fragilidad Resiliencia 

Exposición 1.00 3.00 7.00 

Fragilidad 0.50 1.00 5.00 

Resiliencia 0.33 0.50 1.00 

SUMA 1.83 4.50 13.00 

1/SUMA 0.55 0.22 0.08 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°85: Matriz de normalización de pares de los factores de la dimensión 

económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 
Exposición Fragilidad Resiliencia 

Vector 

Priorización 

Exposición 0.545 0.667 0.538 0.584 

Fragilidad 0.273 0.222 0.385 0.293 

Resiliencia 0.182 0.111 0.077 0.123 
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Tabla N°86: índice de consistencia y relación de consistencia de los factores 

de la dimensión económica 

ÍNDICE DE CONSISTENCIA IC 0.475 

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.04 (*) RC 0.905 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4.1 Análisis de la exposición para la dimensión económica 

a) Índice Medio Diario Anual en la carretera 

Tabla N°87: Matriz de comparación del parámetro índice medio anual en la carretera 

Indice Medio 

Diario Anual en 

la carretera 

Mas de 

6000 

vehiculos 

Entre 

5000 - 

6000 

vehiculos 

Entre 

4000 - 

5000 

vehiculos 

Entre 

2000 - 

4000 

vehículos 

Entre 

1000 - 

2000 

vehículos 

Mas de 6000 

vehiculos 
1.00 2.00 3.00 5.00 9.00 

Entre 5000 - 

6000 vehiculos 
0.50 1.00 2.00 3.00 7.00 

Entre 4000 - 

5000 vehiculos 
0.33 0.50 1.00 2.00 5.00 

Entre 2000 - 

4000 vehículos 
0.20 0.33 0.50 1.00 3.00 

Entre 1000 - 

2000 vehículos 
0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.14 3.98 6.70 11.33 25.00 

1/SUMA 0.47 0.25 0.15 0.09 0.04 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°88: Matriz de normalización de pares del parámetro índice medio anual en la 

carretera 

Indice 

Medio 

Diario 

Anual en la 

carretera 

Mas de 

6000 

vehiculos 

Entre 

5000 - 

6000 

vehiculos 

Entre 

4000 - 

5000 

vehiculos 

Entre 

2000 - 

4000 

vehículos 

Entre 

1000 - 

2000 

vehículos 

Vector de 

priorización 

Mas de 

6000 

vehiculos 

0.466 0.503 0.448 0.441 0.360 0.444 
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Entre 5000 

- 6000 

vehiculos 

0.233 0.251 0.299 0.265 0.280 0.266 

Entre 4000 

- 5000 

vehiculos 

0.155 0.126 0.149 0.176 0.200 0.161 

Entre 2000 

- 4000 

vehículos 

0.093 0.084 0.075 0.088 0.120 0.092 

Entre 1000 

- 2000 

vehículos 

0.052 0.036 0.030 0.029 0.040 0.037 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°89: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro índice 

medio diario anual 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.012 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.011 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a lo establecido con el Manual de Operaciones: Diseño Geométrico 

Aprobado por Resolución Directoral N°028-2014-MTC/14, la Carretera 

Central está diseñada para un tráfico de entre 4000 y 6000 vehículos por día. 

De acuerdo a OSITRAN, en el punto de Corcona se registró al 2014 un 

tráfico aproximado de 6000 vehículos en la Carretera Central. Con respecto 

al año 2019, el MTC registra que en el peaje de Corcona cuenta con un 

Indice Medio Diario Anual de 7314 vehículos. 

 

Tabla N°90: Índice Medio Diario Anual de vehículos ligeros y pesados en el peaje de 

Corcona 

 

 

Fuente: MTC (2019) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros

IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD

10 CORCONA 4245 2999 3202 3934 3658 3434 4791 4430 3616 3579 3361 3804 3755

Nº UNIDAD DE PEAJE

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados

IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD

10 CORCONA 3905 3278 3597 3577 3597 3487 3478 3635 3529 3558 3548 3513 3559

Nº UNIDAD DE PEAJE
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b) Distancia de la vivienda a la zona de desastre 

Tabla N°91: Matriz de comparación del parámetro distancia de la vivienda a la zona de 

desastre 

Distancia de la 

vivienda a la zona 

de desastre 

Muy 

cercanas 

(0-50m) 

Cercanas 

(50m-

100m) 

Medianamente 

cercana 

(100m-500m) 

Alejada 

(500m-

1000m) 

Muy alejadas 

(mayor a 

1000m) 

Muy cercanas (0-

50m) 
1.00 3.00 4.00 5.00 7.00 

Cercanas (50m-

100m) 
0.33 1.00 2.00 3.00 5.00 

Medianamente 

cercana (100m-

500m) 

0.25 0.50 1.00 2.00 3.00 

Alejada (500m-

1000m) 
0.20 0.33 0.50 1.00 2.00 

Muy alejadas 

(mayor a 1000m) 
0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 1.93 5.03 7.83 11.50 18.00 

1/SUMA 0.52 0.20 0.13 0.09 0.06 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°92: Matriz de normalización de pares del parámetro distancia de la vivienda a la 

zona de desastre 

Distancia de la 

vivienda a la 

zona de 

desastre 

Muy 

cercanas 

(0-50m) 

Cercanas 

(50m-

100m) 

Medianamente 

cercana 

(100m-500m) 

Alejada 

(500m-

1000m) 

Muy 

alejadas 

(mayor 

a 

1000m) 

Vector 

Priorización 

Muy cercanas 

(0-50m) 
0.519 0.596 0.511 0.435 0.389 0.490 

Cercanas 

(50m-100m) 
0.173 0.199 0.255 0.261 0.278 0.233 

Medianamente 

cercana (100m-

500m) 

0.130 0.099 0.128 0.174 0.167 0.139 

Alejada (500m-

1000m) 
0.104 0.066 0.064 0.087 0.111 0.086 
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Muy alejadas 

(mayor a 

1000m) 

0.074 0.040 0.043 0.043 0.056 0.051 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°93: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro distancia 

de la vivienda a la zona de desastre 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.020 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.018 

Fuente: Elaboración propia 

Para asignarle un valor a los tramos bajo los parámetros en este punto, 

los datos están representados en la tabla N°44 e imágenes incluidas en 

la sección de elementos expuestos (5.2.5). 

5.3.4.2 Análisis de la fragilidad para la dimensión económica 

El proceso de análisis de la fragilidad para la dimensión económica se 

presenta a continuación: 

Tabla N°94: Matriz de comparación de pares de la fragilidad para la dimensión 

económica 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

FRAGILIDAD 

Cantidad de puntos 

críticos 

Tiempo de 

limpieza 

máx 

Material 

predominante de 

viviendas 

Cantidad de 

puntos críticos 
1.00 2.00 3.00 

Tiempo de 

limpieza máx 
0.50 1.00 2.00 

Material 

predominante 

de viviendas 

0.33 0.50 1.00 

SUMA 1.83 3.50 6.00 

1/SUMA 0.55 0.29 0.17 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°95: Matriz de normalización de pares de la fragilidad para la dimensión 

económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°96: índice de consistencia y relación de consistencia de la fragilidad para la 

dimensión económica 

ÍNDICE DE CONSISTENCIA IC 0.005 

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.04 (*) RC 0.009 

Fuente: Elaboración propia 

a) Cantidad de puntos críticos 

Tabla N°97: Matriz de comparación del parámetro cantidad de puntos críticos 

Cantidad de 

puntos críticos 

Tramo con 

muchos 

puntos 

críticos 

Tramo 

con varios 

puntos 

críticos 

Tramo 

con 

algunos 

puntos 

críticos 

Tramo 

con 

pocos 

puntos 

críticos 

Tramo 

con 

ningún 

punto 

crítico 

Tramo con 

muchos puntos 

críticos 

1.00 3.00 5.00 6.00 7.00 

Tramo con 

varios puntos 

críticos 

0.33 1.00 2.00 5.00 6.00 

Tramo con 

algunos puntos 

críticos 

0.20 0.50 1.00 3.00 3.00 

Tramo con 

pocos puntos 

críticos 

0.17 0.20 0.33 1.00 2.00 

Tramo con 

ningún punto 

crítico 

0.14 0.17 0.33 0.50 1.00 

SUMA 1.84 4.87 8.67 15.50 19.00 

1/SUMA 0.54 0.21 0.12 0.06 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

FRAGILIDAD 

Cantidad de 

puntos 

críticos 

Tiempo de 

limpieza 

máx. 

Material 

predominante de 

viviendas 

Vector 

Priorización 

Cantidad de 

puntos críticos 
0.545 0.571 0.500 0.539 

Tiempo de 

limpieza máx. 
0.273 0.286 0.333 0.297 

Material 

predominante de 

viviendas 

0.182 0.143 0.167 0.164 
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Tabla N°98: Matriz de normalización de pares del parámetro cantidad de puntos críticos 

Cantidad de 

puntos 

criticos 

Tramo con 

muchos 

puntos 

criticos 

Tramo con 

varios 

puntos 

criticos 

Tramo con 

algunos 

puntos 

criticos 

Tramo con 

pocos 

puntos 

criticos 

Tramo 

con 

ningún 

punto 

crítico 

Vector de 

priorización 

Tramo con 

muchos 

puntos 

criticos 

0.543 0.616 0.577 0.387 0.368 0.498 

Tramo con 

varios 

puntos 

criticos 

0.181 0.205 0.231 0.323 0.316 0.251 

Tramo con 

algunos 

puntos 

criticos 

0.109 0.103 0.115 0.194 0.158 0.136 

Tramo con 

pocos 

puntos 

criticos 

0.090 0.041 0.038 0.065 0.105 0.068 

Tramo con 

ningún 

punto crítico 

0.078 0.034 0.038 0.032 0.053 0.047 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°99: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro cantidad de 

puntos críticos 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.044 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.039 

Fuente: Elaboración propia 

Para asignarle un valor a los tramos bajo los parámetros en este punto, se 

utilizan los datos que están representados en la tabla N°22 y figuras 

incluidas en la sección de Identificación y evaluación del peligro (5.2.3). 
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b) Tiempo de limpieza máximo 

Tabla N°100: Matriz de comparación del parámetro tiempo de limpieza máximo 

Tiempo de 

limpieza 

máximo 

Una 

semana o 

más 

Algunos 

días 

Casi un día o 

un dia entero 

Casi 

medio 

día 

Una hora 

o menos 

Una semana o 

más 
1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Algunos días 0.50 1.00 2.00 4.00 5.00 

Casi un día o 

un dia entero 
0.33 0.50 1.00 3.00 5.00 

Casi medio día 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00 

Una hora o 

menos 
0.14 0.20 0.20 0.33 1.00 

SUMA 2.18 3.95 6.53 13.33 21.00 

1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.08 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°101: Matriz de normalización de pares del parámetro tiempo de limpieza 

máximo 

Tiempo de 

limpieza 

máximo 

Una 

semana o 

más 

Algunos 

días 

Casi un día o 

un día entero 

Casi 

medio 

día 

Una 

hora o 

menos 

Vector de 

priorización 

Una semana o 

más 
0.460 0.506 0.459 0.375 0.333 0.427 

Algunos días 0.230 0.253 0.306 0.300 0.238 0.265 

Casi un día o 

un día entero 
0.153 0.127 0.153 0.225 0.238 0.179 

Casi medio día 0.092 0.063 0.051 0.075 0.143 0.085 

Una hora o 

menos 
0.066 0.051 0.031 0.025 0.048 0.044 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°102: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro tiempo de 

limpieza máximo 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.038 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.034 

Fuente: Elaboración propia 

Para la clasificación de los tramos bajo este parámetro se utilizaron los 

datos de las encuestas realizadas obteniendo como resumen la siguiente 

tabla: 

Tabla N°103: Tiempo de limpieza máximo 

DISTRITO 

UNA 

SEMANA O 

MAS 

ALGUNOS 

DIAS 

CASI UN 

DIA O DIA 

ENTERO 

CASI 

MEDIO 

DIA 

UNA HORA 

O MENOS 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
1 19 4 2 0 

SAN 

BARTOLOME 
2 2 10 11 1 

SAN JERONIMO 

DE SURCO 
12 9 4 1 - 

MATUCANA 2 13 7 4 - 

Fuente: Elaboración propia 

c) Material predominante de viviendas 

Tabla N°104: Matriz de comparación del parámetro material predominante de viviendas 

Material 

predominante 

de viviendas 

Triplay o 

estera 
Adobe 

Quincha 

(caña con 

barro) 

Piedra o 

sillar 

con cal o 

cemento 

Ladrillo o 

bloque de 

cemento 

Triplay o estera 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

Adobe 0.50 1.00 2.00 4.00 5.00 

Quincha (caña 

con barro) 
0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Piedra o sillar 

con cal o 

cemento 

0.20 0.25 0.50 1.00 2.00 

Ladrillo o 

bloque de 

cemento 

0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.18 3.95 6.83 12.50 18.00 

1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.08 0.06 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°105: Matriz de normalización de pares del parámetro material predominante 

de viviendas 

Material 

predominante de 

viviendas 

Triplay 

o estera 
Adobe 

Quincha 

(caña con 

barro) 

Piedra o 

sillar con 

cal o 

cemento 

Ladrillo o 

bloque de 

cemento 

Vector de 

priorización 

Triplay o estera 0.460 0.506 0.439 0.400 0.389 0.439 

Adobe 0.230 0.253 0.293 0.320 0.278 0.275 

Quincha (caña 

con barro) 
0.153 0.127 0.146 0.160 0.167 0.151 

Piedra o sillar 

con cal o 

cemento 

0.092 0.063 0.073 0.080 0.111 0.084 

Ladrillo o 

bloque de 

cemento 

0.066 0.051 0.049 0.040 0.056 0.052 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°106: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro material 

predominante de viviendas 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.010 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.009 

Fuente: Elaboración propia 

Se presentan los siguientes resultados para la asignación de valores que 

corresponden a cada tramo: 

Tabla N°107: Material predominante en viviendas 

DISTRITO 
Triplay o 

estera 
Adobe  

Quincha 

(caña con 

barro) 

Piedra o sillar 

con cal o 

cemento 

Ladrillo o 

bloque de 

cemento 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
9% 19% 0% 0% 71% 

SAN BARTOLOME 9% 59% 3% 0% 29% 

SAN JERONIMO 

DE SURCO 
6% 54% 0% 0% 40% 

MATUCANA  7% 49% 0% 0% 44% 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. INEI (2017) 
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5.1.1.1 Análisis de la resiliencia para la dimensión económica 

a) Organización Municipal 

Tabla N°108: Matriz de comparación del parámetro organización Municipal 

Organización 

Municipal 

No existe 

organización 

institucional 

Débil 

organización 

institucional 

Relativa 

organización 

institucional 

Buena 

organización 

institucional 

Adecuada 

organización 

institucional 

No existe 

organización 

institucional 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

Débil 

organización 

institucional 

0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Relativa 

organización 

institucional 

0.33 0.50 1.00 2.00 4.00 

Buena 

organización 

institucional 

0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Adecuada 

organización 

institucional 

0.20 0.20 0.25 0.50 1.00 

SUMA 2.28 4.03 6.75 10.50 17.00 

1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.10 0.06 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°109: Matriz de normalización de pares del parámetro organización Municipal 

Organizació

n Municipal 

No existe 

organizació

n 

institucional 

Débil 

organizació

n 

institucional 

Relativa 

organizació

n 

institucional 

Buena 

organizació

n 

institucional 

Adecuada 

organizació

n 

institucional 

Vector de 

priorizació

n 

No existe 

organización 

institucional 

0.438 0.496 0.444 0.381 0.294 0.411 

Débil 

organización 

institucional 

0.219 0.248 0.296 0.286 0.294 0.269 

Relativa 

organización 

institucional 

0.146 0.124 0.148 0.190 0.235 0.169 

Buena 

organización 

institucional 

0.109 0.083 0.074 0.095 0.118 0.096 

Adecuada 

organización 

institucional 

0.088 0.050 0.037 0.048 0.059 0.056 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°110: Índice y relación de consistencia del parámetro organización Municipal 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.023 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.020 

Fuente: Elaboración propia 

Para la clasificación de los tramos bajo este parámetro se trabajó bajo las 

encuestas realizadas obteniendo como resumen los siguientes gráficos: 

 

Figura N°43: Organización institucional de Santa Cruz de Cocachacra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°44: Organización institucional de San Bartolomé 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°45: Organización institucional de San Jerónimo de Surco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°46: Organización institucional de Matucana 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Conocimiento de temas de Gestión de Riesgos de Desastres 

Tabla N°111: Matriz de comparación del parámetro conocimiento de temas de Gestión 

de Riesgos de Desastres 

Conocimiento de 

temas de Gestión de 

Riesgos de Desastres 

No conoce 

nada del 

tema 

Conoce 

poco del 

tema 

Conoce 

algo del 

tema 

Conoce 

casi todo 

del tema 

Conoce 

mucho del 

tema 

No conoce nada del 

tema 
1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Conoce poco del 

tema 
0.33 1.00 2.00 5.00 7.00 

Conoce algo del 

tema 
0.20 0.50 1.00 3.00 5.00 

Conoce casi todo del 

tema 
0.14 0.20 0.33 1.00 2.00 

Conoce mucho del 

tema 
0.11 0.14 0.20 0.50 1.00 

SUMA 1.79 4.84 8.53 16.50 24.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.12 0.06 0.04 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°112: Matriz de normalización de pares del parámetro conocimiento de temas de 

Gestión de Riesgos de Desastres 

Conocimiento de 

temas de Gestión de 

Riesgos de 

Desastres 

No conoce 

nada del 

tema 

Conoce 

poco del 

tema 

Conoce 

algo del 

tema 

Conoce 

casi todo 

del tema 

Conoce 

mucho del 

tema 

Vector de 

priorización 

No conoce nada 

del tema 
0.560 0.619 0.586 0.424 0.375 0.513 

Conoce poco del 

tema 
0.187 0.206 0.234 0.303 0.292 0.244 

Conoce algo del 

tema 
0.112 0.103 0.117 0.182 0.208 0.144 

Conoce casi todo 

del tema 
0.080 0.041 0.039 0.061 0.083 0.061 

Conoce mucho 

del tema 
0.062 0.029 0.023 0.030 0.042 0.037 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°113: Índice y relación de consistencia del parámetro conocimiento de temas de 

Gestión de Riesgos de Desastres 

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.035 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.032 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la clasificación de los tramos bajo este parámetro, se trabajó bajo las 

encuestas realizadas obteniendo como resumen el siguiente cuadro: 

Tabla N°114: Conocimiento de temas de Gestión de Riesgo de Desastres 

DISTRITO 

No conoce 

nada del 

tema 

Conoce 

poco del 

tema 

Conoce 

algo del 

tema 

Conoce casi 

todo del 

tema 

Conoce 

mucho 

del 

tema 

SANTA CRUZ DE 

COCACHACRA 
9 5 7 3 2 

SAN 

BARTOLOME 
12 6 5 2 1 

SAN JERONIMO 

DE SURCO 
2 5 11 5 3 

MATUCANA  0 9 11 3 3 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.5 Cálculo de los niveles de vulnerabilidad 

Una vez ponderado cada factor y calculado el peso de sus parámetros como 

descriptores se ha podido hallar los niveles de vulnerabilidad con cada uno de 

sus rangos como se observa en la tabla N°115. A continuación, se presenta la 

matriz principal con la que se obtuvieron estos valores mediante la tabla N°116: 

Tabla N°115: Niveles de vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NIVELES DE 

VULNERABILIDAD
RANGO

MUY ALTA 0.262 < V ≤  0.457

ALTA 0.152 < V ≤  0.262

MEDIA 0.083 < V ≤  0.152

BAJA 0.044 < V ≤  0.083
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Tabla N°116: Cálculo de los niveles de vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRO Ppar Pdesc Ppar Pdesc Ppar Pdesc Ppar Pdesc Ppar Pdesc Ppar Pdesc

Descriptor 1 0.500 0.468 0.500 0.418 0.443
0.625 0.400 0.481 0.600 0.447

0.461
0.258 0.600

0.448
0.400

0.412 0.433
0.118 0.446 0.30

Descriptor 2 0.500 0.288 0.500 0.264 0.276 0.625 0.400 0.283 0.539 0.294 0.272 0.258 0.600 0.289 0.400 0.311 0.298 0.118 0.277 0.30

Descriptor 3 0.500 0.138 0.500 0.165 0.151 0.625 0.400 0.134 0.539 0.156 0.138 0.258 0.600 0.161 0.400 0.160 0.161 0.118 0.149 0.30

Descriptor 4 0.500 0.070 0.500 0.104 0.087 0.625 0.400 0.066 0.539 0.063 0.060 0.258 0.600 0.067 0.400 0.082 0.073 0.118 0.078 0.30

Descriptor 5 0.500 0.037 0.500 0.049 0.043 0.625 0.400 0.035 0.539 0.040 0.036 0.258 0.600 0.036 0.400 0.036 0.036 0.118 0.040 0.30

Valor 

Resiliencia 

Social

Peso Resiliencia 

Social

VALOR DIMENSIÓN 

SOCIAL

PESO DIMENSIÓN 

SOCIAL

DIMENSIÓN SOCIAL

Valor Fragilidad 

Social

Peso Fragilidad 

Social
Actitud frente al riesgo

RESILIENCIA

Pacientes de emergencia derivados

EXPOSICIÓN

Actividad Laboral Tipo de seguro 
Valor Exposición 

Social

Peso Exposición 

Social
Transporte de pasajeros que estudio y trabaja en otro distrito Pacientes de emergencia por Grupo Etareo

FRAGILIDAD

PARAMETRO Ppar Pdesc Ppar Pdesc Ppar Pdesc Ppar Pdesc Ppar Pdesc Ppar Pdesc Ppar Pdesc

Descriptor 1
0.600 0.444 0.400 0.490 0.462 0.584 0.297 0.427 0.164

0.438 0.539 0.498
0.467 0.293 0.600

0.411 0.400 0.513 0.452
0.123

0.462 0.70 0.457

Descriptor 2 0.600 0.266 0.400 0.233 0.253 0.584 0.297 0.265 0.164 0.274 0.539 0.251 0.259 0.293 0.600 0.269 0.400 0.244 0.259 0.123 0.255 0.70 0.262

Descriptor 3 0.600 0.161 0.400 0.139 0.153 0.584 0.297 0.179 0.164 0.150 0.539 0.136 0.151 0.293 0.600 0.169 0.400 0.144 0.159 0.123 0.153 0.70 0.152

Descriptor 4 0.600 0.092 0.400 0.086 0.090 0.584 0.297 0.085 0.164 0.084 0.539 0.068 0.076 0.293 0.600 0.096 0.400 0.061 0.082 0.123 0.085 0.70 0.083

Descriptor 5 0.600 0.037 0.400 0.051 0.043 0.584 0.297 0.044 0.164 0.054 0.539 0.047 0.047 0.293 0.600 0.056 0.400 0.037 0.049 0.123 0.045 0.70 0.044

Tiempo de limpieza 

aproximado  

Material predominante de 

viviendas

Valor Exposición 

Económica

Peso Exposición

Económica
Distancia de la vivienda a la zona de desastre

VALOR DE LA 

VULNERABILIDAD
Valor Fragilidad 

Económica

Peso Fragilidad 

Económica

Valor Resiliencia 

Económica

Peso Resiliencia 

Económica

VALOR DIMENSIÓN 

ECONÓMICA

PESO DIMENSIÓN 

ECONÓMICAOrganización Municipal

Resiliencia

Conocimiento de temas de 

Gestion de Riesgos de 

Desastres 

FRAGILIDAD 

Cantidad de puntos criticos 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

EXPOSICIÓN

Indice Medio Diario Annual 

en la carretera
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5.3.6 Estratificación de la vulnerabilidad 

Tabla N°117: Estratificación de la vulnerabilidad 

Nivel de 

Vulnerabilidad 
Descripción Rangos 

Vulnerabilidad 

Muy Alta 

Más del 40% de población que habita este tramo estudia y trabaja, teniendo más 

trabajadores en el área transporte. Además, por este mismo tramo pasan la mayoría de 

los pacientes de emergencia que son destinados al hospital de Matucana con más % 

de pacientes derivados con 60 a más años de edad y que no tienen ningún seguro. La 

mayoría de habitantes en este tramo cuentan con una actitud totalmente alarmante 

frente al riesgo. Tramo con muchos puntos críticos los cuales tiene un tiempo de 

limpieza de volumen deslizado aproximadamente de una semana o más, donde hay 

más viviendas muy cercanas a la zona de desastre construidas predominantemente de 

triplay o estera que cuentan con mayor cantidad de personas que no conocen nada del 

tema de Gestión de Riesgos de Desastres y no existe organización Municipal. 

0. 6  < V ≤ 

0.457 

Vulnerabilidad 

Alta 

Entre el 30% y 40% de población que habita este tramo estudia y trabaja, teniendo 

más trabajadores en el área comercio. Además, por este mismo tramo pasan más del 

50% de los pacientes que son destinados al hospital de Matucana con más % de 

pacientes derivados entre 30 a 59 años de edad y que cuentan con seguro SIS. La 

mayoría de habitantes en este tramo cuentan con una actitud angustiada frente al 

riesgo. Tramo con varios puntos críticos los cuales tiene un tiempo de limpieza de 

volumen deslizado aproximadamente de algunos días menos de una semana, donde 

hay más viviendas cercanas a la zona de desastre construidas predominantemente de 

adobe que cuentan con mayor cantidad de personas que conocen poco del tema de 

Gestión de Riesgos de Desastres y existe una débil organización Municipal. 

0.15 < V ≤ 

0.262 

Vulnerabilidad 

Media 

Entre el 20% y 30% de población que habita este tramo estudia y trabaja, teniendo 

más trabajadores en el área de agricultura. Además, por este mismo tramo pasan entre 

el 20% y 50% de los pacientes de emergencia que son destinados hospital de Matucana 

con más % de pacientes derivados entre 18 a 29 años de edad y que cuentan con seguro 

de Fuerzas armadas o policiales. La mayoría de habitantes en este tramo cuentan con 

una actitud indiferente frente al riesgo. Tramo con algunos puntos críticos los cuales 

tiene un tiempo de limpieza de volumen deslizado aproximadamente de un día o casi 

un dia, donde hay más viviendas medianamente cercanas a la zona de desastre 

construidas predominantemente de quincha que cuentan con mayor cantidad de 

personas que conocen algo del tema de Gestión de Riesgos de Desastres y existe una 

relativa organización Municipal. 

0.083 < V ≤ 

0.152 

Vulnerabilidad 

Baja 

Menos del 20% de población que habita este tramo estudia y trabaja, teniendo más 

trabajadores profesionales. Además, por este mismo tramo pasa menos del 5% de los 

pacientes de emergencia que son destinados a Matucana con más % de pacientes 

derivados tienen menos de 17 años de edad y que cuentan con seguro de ESSALUD 

o Privado. La mayoría de habitantes en este tramo cuentan con una actitud tranquilo 

frente al riesgo. Tramo con pocos puntos críticos los cuales tiene un tiempo de 

limpieza de volumen deslizado aproximadamente de menos de un día, donde hay más 

viviendas alejadas a la zona de desastre construidas predominantemente de piedra o 

cemento que cuentan con mayor cantidad de personas que conocen casi todo o todo 

del tema de Gestión de Riesgos de Desastres y existe una buena organización 

Municipal. 

0.44 

Fuente: Elaboración propia
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5.3.7. Mapa de vulnerabilidad 

 

Figura N°47: Mapa de vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ArcGIS Pro
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5.4 Cálculo del Riesgo 

5.4.1 Metodología para determinar el Riesgo 

Para determinar el riesgo se utilizó la siguiente metodología descrita en la 

figura: 

 

Figura N°48: Metodología para el cálculo del nivel de riesgo 

Fuente: Elaboración propia. Adaptada del CENEPRED 

5.4.2 Determinación de los niveles de riesgo 

La tabla N°118 muestra los rangos de los niveles obtenidos en los puntos 

anteriores. 

Tabla N°118: Niveles de peligro 

NIVELES 

DE RIESGO 
RANGO 

MUY ALTO 0.063 < R ≤  0. 04 

ALTO 0.0 5 < R ≤  0.063 

MEDIO 0.008 < R ≤  0.0 5 

BAJO 0.00  < R ≤  0.008 

Fuente: Elaboración propia 

 

Niveles 
de Riesgo 

Mapa de 
Peligro 

Mapa 
de 

Riesgo

Mapa de 
Vulnerabilidad
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5.4.3 Matriz del Riesgo 

En la siguiente tabla, se detalla la matriz del Riesgo obtenida mediante los 

valores determinados de los niveles de riesgo de peligro y vulnerabilidad. 

Tabla N°119: Matriz del Riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estratificación del Nivel de Riesgo 

La siguiente tabla describe la estratificación del Nivel de Peligro según los 

rangos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz del Riesgo

PMA 0.447 0.037 0.068 0.117 0.204

PA 0.240 0.020 0.036 0.063 0.110

PM 0.165 0.014 0.025 0.043 0.075

PB 0.100 0.008 0.015 0.026 0.046

0.083 0.152 0.262 0.457

VB VM VA VMA
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Tabla N°120: Estratificación del Nivel de Riesgo 

Nivel del 

Riesgo 
 Descripción   Rangos  

Riesgo 

Muy Alto 

Presenta ANOMALIAS DE PRECIPITACIÓN con Percentil mayores a 95 y menores a 

99 (Muy lluvioso), superior a su normal climática; área de deslizamiento > 1000000.00 

m², Área muy grande con pendiente de > 45° y situados en Depósitos aluviales; con una 

geomorfología de Montaña en roca volcano-sedimentaria y roca volcánica. Más del 40% 

de población que habita este tramo estudia y trabaja, teniendo más trabajadores en el 

área transporte. Además, por este mismo tramo pasan la mayoría de los pacientes de 

emergencia que son destinados al hospital de Matucana con más % de pacientes 

derivados con 60 a más años de edad y que no tienen ningún seguro. La mayoría de 

habitantes en este tramo cuentan con una actitud totalmente alarmante frente al riesgo. 

Tramo con muchos puntos críticos los cuales tiene un tiempo de limpieza de volumen 

deslizado aproximadamente de una semana o más, donde hay más viviendas muy 

cercanas a la zona de desastre construidas predominantemente de triplay o estera que 

cuentan con mayor cantidad de personas que no conocen nada del tema de Gestión de 

Riesgos de Desastres y no existe organización Municipal. 

0.063 < V ≤ 

0.204 

Riesgo 

Alto 

Presenta ANOMALIAS DE PRECIPITACIÓN con Percentil mayores a 95 y menores a 

99 (Muy lluvioso), superior a su normal climática; área de deslizamiento de 100000 m² 

a 1000000.00 m² Área grande con pendiente de 25°-45° y situados en Super Unidad 

Paccho y Super Unidad Santa Rosa; con una geomorfología de Montaña en roca 

intrusiva. Entre el 30% y 40% de población que habita este tramo estudia y trabaja, 

teniendo más trabajadores en el área comercio. Además, por este mismo tramo pasan 

más del 50% de los pacientes que son destinados al hospital de Matucana con más % de 

pacientes derivados entre 30 a 59 años de edad y que cuentan con seguro SIS. La mayoría 

de habitantes en este tramo cuentan con una actitud angustiada frente al riesgo. Tramo 

con varios puntos críticos los cuales tiene un tiempo de limpieza de volumen deslizado 

aproximadamente de algunos días menos de una semana, donde hay más viviendas 

cercanas a la zona de desastre construidas predominantemente de adobe que cuentan con 

mayor cantidad de personas que conocen poco del tema de Gestión de Riesgos de 

Desastres y existe una débil organización Municipal. 

0.0 5< V ≤ 

0.063 

Riesgo 

Medio 

Presenta ANOMALIAS DE PRECIPITACIÓN con Percentil mayores a 95 y menores a 

99 (Muy lluvioso), superior a su normal climática; área de deslizamiento de 10000 m² a 

100000 m², Área medio con pendiente de 15°-25° y situados en Andesita; con una 

geomorfología de Vertiente coluvial de detritos. Entre el 20% y 30% de población que 

habita este tramo estudia y trabaja, teniendo más trabajadores en el área de agricultura. 

Además, por este mismo tramo pasan entre el 20% y 50% de los pacientes de emergencia 

que son destinados hospital de Matucana con más % de pacientes derivados entre 18 a 

29 años de edad y que cuentan con seguro de Fuerzas armadas o policiales. La mayoría 

de habitantes en este tramo cuentan con una actitud indiferente frente al riesgo. Tramo 

con algunos puntos críticos los cuales tiene un tiempo de limpieza de volumen deslizado 

aproximadamente de un día o casi un día, donde hay más viviendas medianamente 

cercanas a la zona de desastre construidas predominantemente de quincha que cuentan 

con mayor cantidad de personas que conocen algo del tema de Gestión de Riesgos de 

Desastres y existe una relativa organización Municipal. 

0.008 < V ≤ 

0.025 

Riesgo 

Bajo 

Presenta ANOMALIAS DE PRECIPITACIÓN con Percentil mayores a 95 y menores a 

99 (Muy lluvioso), superior a su normal climática; área de deslizamiento 1000 m² a 

10000 m² Área pequeña con pendiente de 5°-15°   y situados en Formación Rímac, 

Formación Arahuay y Formación Bellavista, Río Blanco; con una geomorfología de 

Montaña en roca intrusiva. Menos del 20% de población que habita este tramo estudia 

y trabaja, teniendo más trabajadores profesionales. Además, por este mismo tramo pasa 

menos del 5% de los pacientes de emergencia que son destinados a Matucana con más 

% de pacientes derivados tienen menos de 17 años de edad y que cuentan con seguro de 

ESSALUD o Privado. La mayoría de habitantes en este tramo cuentan con una actitud 

tranquilo frente al riesgo. Tramo con pocos puntos críticos los cuales tiene un tiempo de 

limpieza de volumen deslizado aproximadamente de menos de un día, donde hay más 

viviendas alejadas a la zona de desastre construidas predominantemente de piedra o 

cemento que cuentan con mayor cantidad de personas que conocen casi todo o todo del 

tema de Gestión de Riesgos de Desastres y existe una buena organización Municipal. 

0.00  < V ≤ 

0.008 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 Mapa de Riesgo 

 

Figura N°49: Mapa de Riesgo 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ArcGIS Pro
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5.5 Cálculo de posibles pérdidas 

Las cuantiosas pérdidas económicas que se generan en la Carretera Central, en 

especial en temporadas de lluvias, tanto para transporte de pasajeros como transporte 

de carga, son muy perjudiciales para el avance del país afectando de manera 

significativa a los departamentos, especialmente a Junín, Pasco, Huancavelica y 

Huánuco, en el ámbito agrícola, turístico e industrial, los cuales representan el 6.4% 

de los envíos totales del Perú. 

Para el cálculo de las pérdidas económicas a nivel nacional se toma como referencia 

una estimación de pérdidas que realizó la institución empresarial Asociación de 

Exportadores (ADEX) en el año 2016, debido al suceso de deslizamiento de huaico 

en la provincia de Huarochirí cerrando la carretera por un poco más de 5 días. Esto 

afecta al transporte de productos provenientes del centro del país que eran destinados 

no solo para el consumo interno sino también para exportaciones, calculando una 

pérdida diaria por US$ 6 millones. Además de esto, también se evidencian las 

pérdidas en los vehículos dañados en el tramo de la carretera estimando un valor de 

US$ 10,000 por camión. 

A nivel provincial hay viviendas que se encuentran cercanas a la carretera y se ven 

afectadas por deslizamientos dañando estructuralmente pisos y paredes, sobre todo 

por la infiltración de agua con partículas de suelo. Se realizó un estimado del costo 

que sufrirían estas viviendas, representado en la tabla N°121, sumado con la pérdida 

a nivel nacional que se generarían en dos días de paralización. 
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Tabla N°121: Estratificación del Nivel de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Días Precio por dia  S/. Costo S/.
2 $6,000,000.00 42,000,000.0

Lote Material de Construcción Área m² Precio Unitario S/. Costo S/. Referencia Fotográfica 
1 ALBAÑILERÍA ARMADA 373.39 400.67 149,606.17

2 ALBAÑILERÍA ARMADA 157.89 400.67 63,261.79

3 ALBAÑILERÍA ARMADA 221.31 400.67 88,672.28

4 ALBAÑILERÍA ARMADA 346.34 400.67 138,768.05

5 ALBAÑILERÍA ARMADA 190.55 270.83 51,606.66

6 ALBAÑILERÍA ARMADA 228.84 270.83 61,976.74

7 ALBAÑILERÍA ARMADA 380.86 400.67 152,599.18

8 ALBAÑILERÍA ARMADA 91.22 270.83 24,705.11

9 ALBAÑILERÍA ARMADA 242.11 270.83 65,570.65

10 ALBAÑILERÍA ARMADA 224.02 270.83 60,671.34

11 ALBAÑILERÍA ARMADA 147.67 400.67 59,166.94

12 ALBAÑILERÍA ARMADA 160.78 400.67 64,419.72

13 ALBAÑILERÍA ARMADA 156.14 400.67 62,560.61

14 ALBAÑILERÍA ARMADA 144.41 400.67 57,860.75

15 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 94.00 197.23 18,539.62

16 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 350.80 197.23 69,188.28

17 ALBAÑILERÍA ARMADA 303.30 400.67 121,523.21

18 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 106.00 197.23 20,906.38

19 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 364.90 197.23 71,969.23

20 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 69.60 197.23 13,727.21

21 ALBAÑILERÍA ARMADA 1001.90 400.67 401,431.27

22 ALBAÑILERÍA ARMADA 229.20 400.67 91,833.56

23 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 52.51 197.23 10,356.55

24 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 107.62 197.23 21,225.89

25 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 139.12 197.23 27,438.64

26 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 103.69 197.23 20,450.78

27 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 104.81 197.23 20,671.68

28 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 49.19 197.23 9,701.74

29 ALBAÑILERÍA ARMADA 213.08 400.67 85,374.76

30 ALBAÑILERÍA ARMADA 164.12 400.67 65,757.96

31 ALBAÑILERÍA ARMADA 155.42 400.67 62,272.13

32 ALBAÑILERÍA ARMADA 180.55 400.67 72,340.97

33 ALBAÑILERÍA ARMADA 219.22 400.67 87,834.88

34 ALBAÑILERÍA ARMADA 253.77 400.67 101,678.03

35 ALBAÑILERÍA ARMADA 303.02 400.67 121,411.02

36 ALBAÑILERÍA ARMADA 210.32 400.67 84,268.91

37 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 39.28 197.23 7,747.19

38 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 76.23 197.23 15,034.84

39 ADOBE, TAPIAL O QUINCHA 240.65 197.23 47,463.40

40 ALBAÑILERÍA ARMADA 1181.33 270.83 319,939.60

45,091,533.73TOTAL 

Descripcion 

Estimación de afectación de productos 
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5.6 Medidas de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres 

5.6.1 Implementación de campamentos estratégicos de maquinaria pesada 

En la actualidad, el estudio del tramo está a cargo de la empresa consorcio 

Desarrollo Vial de los Andes (DEVIANDES). El contrato que la empresa firmó 

con el MTC para la concesión de la Carretera Central se llevó a cabo el 27 de 

septiembre del año 2010. Según Mendieta y Suito (2017), la empresa tiene la 

obligación de la gestión de todas las actividades y servicios de la vía. Entre 

estos están la Central de Atención de Emergencias (CAE), la Postes SOS, 

Servicios a Usuarios (SUS) y los peajes de Corcona, Casaracra y Quiulla, 

Sin embargo, durante estos años de trabajo, la concesionaria no se da abasto 

con las maquinarias que tiene, las cuales cumplen la función de despejar los 

tramos afectados. De acuerdo a varios testimonios de pobladores de la zona, 

encargados de defensa civil de las Municipalidades y agentes policiales, la 

empresa cuenta con maquinarias muy pequeñas que no ayudan a levantar todo 

el material acarreado por las fuertes precipitaciones y que se demoran en dar 

una pronta respuesta por el traslado de dichas maquinarias pesadas, pidiendo 

ayuda a las Municipalidades del tramo involucrado, maquinarias de mineras 

ubicadas en las zonas más altas como la Minera Chinalco S.A. o Volcán 

Compañía Minera S.A.A. y, en numerosas ocasiones, se requirió la 

intervención del Ejército del Perú. 

Debido a la gran problemática que se vive cada año durante los meses de fuertes 

lluvias, de enero a marzo, que afectan la carretera central en puntos ya 

identificados en esta investigación y que impiden el libre tránsito de los 

vehículos así como el posible daño a viviendas aledañas se recomienda la 

implementación de campamentos ubicados en puntos estratégicos que se 

encuentren cercanos a las zonas de mayor riesgo y que cuenten con las 

maquinarias necesarias y adecuada para la pronta limpieza del tramo obstruido 

por los volúmenes de masa removidos. 

Por lo cual, en las figuras N°50 y N°51, se presenta una propuesta de los lugares 

donde se podrían implementar estos dos campamentos ubicados en las zonas 

con muy alto riesgo de movimiento de masa, los cuales contarían con un 

conjunto de maquinarias. 
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Figura N°50: Propuesta para la ubicación del primer campamento en el distrito 

de Santa Cruz de Cocachacra 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ArcGIS Pro 

 

Figura N°51: Propuesta para la ubicación del segundo campamento en el 

distrito de San Jerónimo de Surco 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ArcGIS Pro 
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Figura N°52: Zona propuesta para la ubicación del campamento 

Fuente: Elaboración propia 

Un punto importante para tomar en cuenta, es el funcionamiento del 

campamento en épocas de poca ocurrencia de fenómenos pluviales, en los que 

las maquinarias estarían paralizadas y en peligro de reducir su tiempo de vida 

útil. Para este caso, cada campamento podría ofrecer servicios de alquiler a las 

obras ingenieriles que se elaboran en la zona, como, por ejemplo, la 

remodelación de centros educativos y centros de salud que actualmente se 

encuentran en proceso. Asimismo, una gran parte del área de estudio es 

utilizada para el cultivo, por lo que estos campamentos podrían ser utilizados 

para estas actividades de agricultura y así mejorar la eficiencia para el 

desarrollo de este sector en el país. 

5.6.2 Sistemas de Alerta Tempana (SAT) 

Los movimientos de masa originados por fuertes precipitaciones son una gran 

amenaza para la infraestructura de transporte debido a la muy alta 

vulnerabilidad a la que está expuesta. La demanda de monitoreo y sistemas de 

alerta temprana está aumentando, siendo una herramienta para mitigar el riesgo 

de desastre. 
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Estos sistemas se utilizan para la recopilación y administración de la 

información sobre la ocurrencia de un fenómeno que provocaría daños, orientar 

sobre los procedimientos de prevención para que la población se encuentre 

prepara ante el desastre y, de este modo, evitar pérdidas humanas o daños 

graves. 

En este sentido, los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ayudan a la mitigación 

del riesgo y anticipación a la ocurrencia de los fenómenos, por lo que son 

herramientas esenciales para el proceso de gestión del riesgo de desastres. A 

continuación, se detallan los cuatro componentes que son necesarias para 

plantear las propuestas de mitigación de riesgo en el área de estudio del 

presente proyecto de investigación.  

a) Identificación y caracterización de los peligros, así como los factores de 

vulnerabilidad ante la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos: 

En el presente trabajo de investigación se identifican los puntos críticos 

dentro del área de estudio mediante una visita de campo guiada por 

expertos del área de defensa civil de cada distrito y encuestas realizadas a 

la población. Estos puntos críticos están descritos en la sección de 

Identificación y evaluación de peligros (5.2.3) con la tabla N°22 y las 

figuras de cada punto afectado por estos eventos en la Carretera Central. 

La información evidencia que los tramos 1 y 2 son los más afectados por 

estos fenómenos de movimientos en masa a través de la activación de 

quebradas. Asimismo, en el trayecto final del tramo de estudio se 

comprueba, por el tipo de unidad geológica, que esta área es más propensa 

a la ocurrencia de caída de rocas.  

b) Monitorear los peligros y establecer pronósticos sobre su probable 

comportamiento 

En la actualidad, existen numerosos instrumentos con un gran avance 

tecnológico que permiten una mayor precisión para el monitoreo y control 

de estos eventos. En este punto, se evalúan los instrumentos más 

apropiados para la medición y recopilación de información en tiempo real, 

ubicando estaciones de monitoreo de costo accesible que permita la 

medición de la cantidad de precipitación pluvial o la saturación de suelo 
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para el caso de activaciones de quebradas, teniendo en cuenta la 

climatología de la zona. Estos instrumentos se instalarían en distintos 

puntos de la quebrada más crítica de cada distrito. 

c) Comunicación para la anticipación de ocurrencia del peligro o amenaza 

Para este punto, es necesario establecer mecanismos de comunicación a 

través de servicios como sistemas satelitales, de telefonía o internet y de 

mensajería. Tomando como caso esta investigación, se debe tener en 

cuenta que el área de estudio se encuentra en una zona de poca cobertura 

de red, ya que esto impediría una eficiente transmisión de información al 

Centro de Operación de Emergencia (COE), el cual es un dentro de 

recepción y difusión de información. Debido a esto, es recomendable 

implementar canales radiales en los que se informaría la activación de las 

quebradas en tiempo real para que el COE tome las medidas de prevención 

más oportunas y dirija la información a los más interesados. La propuesta 

de este proyecto es la implementación de un COE en cada distrito. 

d) Respuesta de la población vulnerable y las entidades para actuar 

eficientemente ante la ocurrencia del peligro 

En este último punto, el factor más importante es la respuesta de la 

población ante el aviso del COE. Para ello, se realizarían simulacros, 

planes de contingencia y capacitar a la población para que cuenten con una 

adecuada respuesta ante el sistema de alerta. 

Actualmente, se evidencia en las encuestas realizadas a la población que 

esta no se encuentra correctamente preparada en caso de la ocurrencia de 

un desastre, ya que no tienen conocimiento sobre un plan de gestión de 

riesgo y comunican que la Municipalidad de cada distrito no cuenta con 

una adecuada organización. 

A nivel de transporte, la concesionaria DEVIANDES comunica a los 

transportistas en el peaje de Corcona sobre la ocurrencia de un evento que 

bloquea la carretera, lo cual impide a los conductores tomar alguna ruta 

alterna y genera una gran congestión vehicular debido a que se requieren 

trabajos de limpieza en el tramo afectado. 
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Debido a esta problemática, se propone, principalmente, el Sistema de 

Alerta Temprana porque es necesario disminuir las grandes pérdidas que 

producen estos eventos y que afectan negativamente al PBI peruano. Por 

lo tanto, este mecanismo empezaría con la recolección de información 

dirigida al COE, que a su vez la deriva a la central principal en Lima para 

darles la opción de tomar rutas alternas que permitan que se dirijan a sus 

lugares de destino y así evitar horas, días o semanas de paralización, 

dependiendo de la gravedad del peligro. A continuación, mediante la tabla 

N°122 y la figura N°52, se presentan las rutas alternas por las que los 

conductores se podrían transportar ante este posible suceso. 

Tabla N°122: Rutas alternas de la carretera central 
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Fuente: Mendieta y Suito (2017) 
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Figura N°52: Rutas alternas de la Carretera Central 

Fuente: SUTRAN (2017) 
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DISCUSIÓN  

1. Las figuras N31, N°32, N°33 y N°34 muestran las áreas de exposición a las cuales 

se encuentran los pobladores de los distritos de Santa Cruz de Cocachacra, San 

Bartolomé, San Jerónimo de Surco y Matucana, presentando un peligro MUY ALTO, 

ALTO y MEDIO ante movimientos de masa. Además, esta población está expuesta 

a la amenaza de inundación, lo que aumenta la probabilidad de peligro. 

En la Actualidad, ya se han tomado las medidas necesarias para combatir este posible 

desastre con la construcción de un muro de contención contemplado en tres etapas. 

La primera etapa compuesta por un muro de concreto armado de 60m de longitud, la 

segunda etapa, la cual se está concluyendo actualmente, corresponde a un muro de 

concreto armado de 115m de longitud y, por último, una tercera etapa compuesta por 

un muro de mampostería de 800m de longitud. Estos muros son una medida de 

prevención estructural al peligro de inundación en la zona de Corcona en el distrito 

de Santa Cruz de Cocachacra, al igual que movimientos en masa, debido a que el 

nivel del suelo del pueblo está al mismo nivel del Rio Rímac, divididos por un 

terraplén que es producto de material de desmonte que no ha sido compactado 

ocasionando filtraciones en el área poblada. Los muros de contención llegarán hasta 

la antigua Minera Setamin, la que hoy en día esta desocupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°52: Muro de contención en Corcona 

Fuente: Elaboración propia 
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2. La vulnerabilidad de la población en los cuatro distritos es muy distinta, ya que tienen 

diversas formas de organización. De la visita a campo se pudo observar que el distrito 

de Santa Cruz de Cocachacra y San Bartolomé no cuentan con una buena 

organización, pues sus pobladores muestran un desinterés por las medidas 

preventivas que escasamente realizan las Municipalidades correspondientes. De 

acuerdo a testimonios de las personas, la Municipalidad tiene una participación 

después de que ocurra el desastre ofreciendo sacos de arena para evitar el ingreso de 

lodo/agua a las viviendas, alimentos, frazadas, entre otros productos. Sin embargo, 

al no estar preparadas y tener una mala actitud ante el riesgo, los niveles siguen 

manteniendo en un nivel MUY ALTO y ALTO de vulnerabilidad. En los distritos de 

Matucana y San Jerónimo de Surco la situación es distinta, ya que hay una relación 

más estrecha entre la organización de defensa civil y la población. En el caso de 

Surco, debido a las circunstancias del virus COVID19 en la actualidad, se restringe 

la entrada a cualquier usuario ajeno a la población que habita ahí, dando aviso por 

medio de un grupo de WhatsApp en el que cualquiera puede alertar ante algún peligro 

que ocurriera, cumpliendo la función de un SAT. En el caso de Matucana, el área de 

defensa civil de la Municipalidad es la que más interviene, debido a que ofrece más 

capacitaciones por ser capital de la provincia de Huarochirí y cuentan con un centro 

de salud mejor implementado, así como colegios, mercados, entre otros. Con 

respecto a la situación económica, el único distrito dentro de la zona de estudio que 

cuenta con un mercado es el de la capital, los demás tienen que abastecerse con los 

productos a costos elevados que ofrecen las bodegas de la zona, las cuales se ven 

afectadas por una posible paralización. Cabe recalcar que, en caso de 

desabastecimiento de alimentos, los distritos de Matucana y San Jerónimo de Surco 

podrían abastecerse por sus cultivos a diferencia de San Bartolomé y Santa Cruz de 

Cocachacra que cosechan principalmente fruta. 

 

3. El nivel de Riesgo al cual están expuestos la población y el transporte de vehículos 

en la Carretera Central evidencia un nivel MUY ALTO, ALTO y MEDIO, lo que 

implica que al presentarse un movimiento de masa en cualquier tramo de la carretera 

habría perdidas sociales y, sobre todo, económicas (carreteras dañadas, pérdida de 

productos, accidentes, etc.). Esto debido a una falta de prevención, exclusivamente 

en carreteras, pues cada Municipalidad tiene un área de defensa civil que únicamente 

se enfoca en la población de su distrito, es decir, si pasara algún desastre natural que 
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afecte a la ciudad y a la carretera, estos priorizarían a la población de su distrito y la 

carretera estaría a cargo de la concesionaria, la cual ha demostrado no cumplir 

satisfactoriamente con sus funciones. 

 

4. Discusión de resultados contrastados con las hipótesis 

Al determinar el nivel de peligro en el área de estudio, se determina que en esta se 

presentan los niveles MUY ALTO, ALTO y MEDIO analizados utilizando el Método 

de Evaluación Multicriterio. Esto evidencia la eficiencia del método para el criterio 

de ponderación de parámetros, dándole importancia a la geología de la zona como 

factor condicionante, para el cual se diferencia el peligro al cual estaría expuesta la 

zona y el nivel de riesgo que este tendría. Además, Se determinó el nivel de 

vulnerabilidad MUY ALTO y ALTO contrastados con la recopilación de datos 

pasados. Asimismo, Se determinó un nivel de riesgo MUY ALTO, ALTO y MEDIO 

en el área de estudio representados en mapas temáticos, para los cuales se presentan 

medidas preventivas que mitigan el riesgo ante movimiento de masa. 
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CONCLUSIONES 

1. Desarrollando la función de peligro por vulnerabilidad mediante la metodología 

establecida en el Manual para la evaluación del riesgo originado por fenómenos 

naturales – 2da versión del CENEPRED, se determina que el riesgo ante movimiento 

en masa en el tramo tres y uno es MUY ALTO, el tramo cuatro presenta un riesgo 

ALTO y el tramo dos es de riesgo MEDIO, teniendo los cuatro distritos un Nivel de 

Riesgo INACEPTABLE. De esta manera, mediante el análisis y sistematización de 

la información en una plataforma de sistema de información geográfica, se obtienen 

tres mapas temáticos, los cuales representan los niveles de peligrosidad, 

vulnerabilidad y riesgo, estableciendo así la aplicación de medidas físicas y 

preventivas para mitigar el Riesgo. 

 

2.  Al realizar el procesamiento de la información mediante el Método Evaluación 

Multicriterio, se llega a la conclusión de que el tramo más afectado corresponde al 

número tres, ubicado en el Distrito de San Jerónimo de Surco, el cual se encuentra 

en el nivel de peligrosidad MUY ALTO por el peligro de caídas de rocas de gran 

tamaño identificados en varios puntos a lo largo del tramo. El segundo tramo de 

peligrosidad MUY ALTO corresponde al primer tramo, encontrándose en el Distrito 

de Santa Cruz de Cocachacra, expuesto a huaycos por activación de quebradas 

afectando distintos puntos de la Carretera Central. El siguiente es el tramo número 

cuatro, ya que se determina que este tiene un nivel de peligro MUY ALTO ante caída 

de rocas y deslizamientos. Finalmente, el tramo ubicado en el Distrito de San 

Bartolomé tiene un nivel de peligro MEDIO, debido a que solo se identifica un punto 

crítico ante deslizamiento en el trayecto. 

 

3. Luego de varios días de trabajo en campo para la recopilación de datos y búsqueda 

de reportes de eventos pasados, se desarrolló un inventario de movimiento de masas 

para el estudio de vulnerabilidad sobre las dimensiones sociales y económicas, 

determinando que los tramos uno, dos y tres, correspondientes a los distritos de Santa 

Cruz de Cocachacra, San Bartolomé  y San Jerónimo de Surco, se encuentran en un 

nivel MUY ALTO de vulnerabilidad, debido a que estos distritos no cuentan con 

acceso a centros de salud especializados y solo cuentan con postas medicas que no 

cubren las emergencias presentadas cada día, por lo que tienen que ser derivadas al 
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hospital de Matucana, Chosica o hasta Lima, exponiéndolos a un suceso de 

movimiento en masa durante su transporte. Estos tramos son muy vulnerables debido 

a que, al ser pueblos pequeños, las personas salen a trabajar o estudiar a otros 

distritos, utilizando el transporte público a lo largo del día. Ante el peligro de 

movimiento de masa en el área de estudio se exponen 145 viviendas, la mayoría 

construidas de adobe y techadas con calaminas metálicas ubicadas al margen de la 

carretera y cerca de las zonas donde se activa el peligro. Asimismo, Matucana se 

encuentra en un nivel de vulnerabilidad ALTO, a diferencia de los otros distritos. 

Este último tiene más posibilidades de respuesta al ser una ciudad más grande y 

capital de la provincia de Huarochirí. Respecto al IMDA que se verían afectados en 

cualquier tramo resulta una cantidad de 7314 vehículos, entre ligeros y pesados al 

año 2019. 

 

4. Para la mitigación del riesgo se propone establecer medidas preventivas mediante la 

planificación para la anticipación de la amenaza implementando un campamento de 

máquinas pesadas para el rápido despeje de la vía asfaltada como medida preventiva 

principal a cargo de la empresa concesionaria del Tramo 2: Pte. Ricardo Palma – La 

Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv. Cerro de Pasco, ubicándolos en zonas 

estratégicas donde el Nivel de Riesgo por movimientos de masa es más alto. Además, 

se establecen Sistemas de Alerta Temprana a lo largo del tramo en estudio 

complementados con capacitaciones a la población para una buena respuesta ante 

estos avisos, implementando mecanismos de comunicación a través de servicios 

como sistemas satelitales, de telefonía, internet o mensajería los cuales den aviso ante 

cualquier evento que ocurra e impida el tránsito, dando la oportunidad de tomar una 

ruta alterna que los pueda llevar a su destino.  
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RECOMENDACIONES 

1. Con la finalidad de obtener una rápida respuesta ante el llamado de ocurrencia de 

movimiento de masa en la carretera, se recomienda implementar campamentos 

ubicados en puntos estratégicos para la pronta intervención ante una emergencia y 

que estén implementados con maquinaria suficiente para la inmediata atención de la 

limpieza de la vía. 

 

2. Asimismo, se recomienda un Sistema de Alerta Temprana (SAT) conformadas por 

instrumentos desarrollados tecnológicamente capaces de registrar la cantidad de 

lluvia y saturación de suelo en las quebradas más críticas, un Centro de Operación de 

Emergencia (COE) que monitoree cualquier evento adverso y avise a los sectores 

más interesados como la población, sobre todo a la central de transporte en Lima, 

para que se restringa el pase de los vehículos por la Carretera Central y los orienten 

a tomar cualquiera de las rutas alternas dependiendo de su lugar de destino. 

 

3. Se recomienda que cada Gobierno Local promueva la socialización de sus mapas de 

riesgos y declaren, con zonas inhabilitadas, las infraestructuras ubicadas en las zonas 

de nivel de RIESGO MUY ALTO. 

 

4. Se recomienda implementar un Área de Gestión del Riesgo de Desastres únicamente 

para carreteras a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), ya 

que no existe alguno y esta problemática se presenta a lo largo de toda la Carretera 

Central y no solo en este tramo. Sin embargo, no hay un plan de prevención y solo 

hay acciones de respuesta después de la ocurrencia del desastre. 

 

5. Finalmente, con las visitas realizadas a las áreas de defensa civil de los distritos en 

cuestión, se pudo notar que carecen de personal e instrumentos que les ayuden a 

desarrollar sus funciones con éxito, debido a una falta de presupuesto. En tal sentido, 

se recomienda dar más interés a estas áreas, contratando especialistas en el tema que 

mantengan actualizados los planes específicos por procesos de emergencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: EVALUACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA ORIGINADOS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES 

PARA MITIGAR SUS EFECTOS 

PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDICADORES 

DISEÑO DE 

MÉTODO 

¿De qué manera se 

evalúa el riesgo por 

movimientos en masa 

originados por 

precipitaciones 

pluviales que permite 

establecer medidas 

preventivas y mitigar 

sus efectos en la 

carretera central? 

Determinar el nivel de riesgo 

por movimientos en masa 

originados por precipitaciones 

pluviales para establecer 

medidas preventivas y mitigar 

sus efectos en la carretera 

central, mediante la 

metodología del Manual para 

la evaluación del riesgo 

originado por fenómenos 

naturales - 2da versión del 

CENEPRED y el análisis y 

sistematización de la 

información en una 

plataforma de sistema de 

información geográfica. 

Al determinar el nivel de 

riesgo por movimientos en 

masa originados por 

precipitaciones pluviales se 

establecen medidas 

preventivas para mitigar sus 

efectos en la carretera central, 

mediante la metodología del 

Manual para la evaluación del 

riesgo originado por 

fenómenos naturales - 2da 

versión del CENEPRED y el 

análisis y sistematización de 

la información en una 

plataforma de sistema de 

información geográfica. 

V. I. 

Precipitaciones 

pluviales 

Cartografía de 

deslizamientos 

La investigación 

emplea un método 

deductivo, 

enfoque 

cuantitativo y 

orientación 

aplicada. Además, 

es de tipo 

descriptivo y 

explicativo. El 

diseño 

observacional, 

transversal, 

retrospectivo y 

estudio de casos y 

controles (efecto-

causa) 

Condiciones 

climatológicas 

Unidades 

geológicas 

Unidades 

geomorfológicas 

Pendientes del 

terreno 

Parámetro de 

evaluación 

Elementos 

expuestos 

Fragilidad 

Resiliencia 

Medidas 

preventivas 
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PROBLEMA 

ESPECÍFICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICA VARIABLE INDICADORES 

¿Cuál es el nivel de 

peligro por 

movimientos en masa 

originados por 

precipitaciones 

pluviales para la 

evaluación del riesgo? 

Determinar el nivel de peligro 

por movimientos en masa 

originados por precipitaciones 

pluviales para la evaluación 

del nivel de riesgo utilizando 

la metodología de evaluación 

multicriterio. 

Al determinar el nivel de 

peligro por movimientos en 

masa originados por 

precipitaciones pluviales se 

evalúa el nivel de riesgo 

utilizando la metodología de 

evaluación multicriterio. 

V. D. 

Evaluación del 

riesgo por 

movimientos en 

masa 

Nivel de peligro 

¿Cuál es el nivel de 

vulnerabilidad por 

movimientos en masa 

originados por 

precipitaciones 

pluviales para la 

evaluación del riesgo? 

Determinar el nivel de 

vulnerabilidad por 

movimientos en masa 

originados por precipitaciones 

pluviales para la evaluación 

del nivel de riesgo mediante la 

elaboración de inventario de 

movimientos en masa. 

Al determinar el nivel de 

vulnerabilidad por 

movimientos en masa 

originados por precipitaciones 

pluviales se evalúa el nivel de 

riesgo mediante la 

elaboración de inventario de 

movimientos en masa. 

Nivel de 

vulnerabilidad 

¿De qué manera se 

mitiga el riesgo por 

movimientos en masa 

originados por 

precipitaciones 

pluviales para 

establecer medidas 

preventivas? 

Mitigar el riesgo por 

movimientos en masa 

originados por precipitaciones 

pluviales para establecer 

medidas preventivas mediante 

la planificación para la 

anticipación de la amenaza. 

Al mitigar el riesgo por 

movimientos en masa 

originados por precipitaciones 

pluviales se establecen 

medidas preventivas mediante 

la elaboración de mapas 

temáticos y planificación para 

la anticipación de la amenaza. 

Control de 

riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Encuestas realizadas 

       ¿PODRÍA DECIR QUÉ TIPO DE AFECTACIONES TUVO? 

 DISTRITO AÑOS MASCULINO FEMENINO 
SITUACION 

OCUPACIONAL 

¿CUÁL ES LA 
PROBABILIDAD DE 
VERSE AFECTADO 

POR UN DESASTRE DE 
MOVIMIENTO DE 

MASA? 

DAÑOS 
DE LA 

VIVIENDA 

IMPEDIMENTO 
DE 

TRANSPORTE 

PÉRDIDA 
DE 

COSECHAS 

DESABASTECIMIENTO 
EN ALIMENTOS 

MUERTE O 
HERIDOS POR 

CAUSAS DE 
DESLIZAMIENTOS 

NINGUNA 

1 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 29  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE SI SI NO SI NO NO 

2 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 57  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE SI SI NO NO NO NO 

3 SANTA CRUZ DE COCACHACRA   SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO NO SI NO SI NO NO 

4 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 53  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO SI NO SI NO NO 

5 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 56  SI TRABAJADOR SEGURAMENTE NO SI NO SI NO NO 

6 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 65 SI  TRABAJADOR SEGURAMENTE NO SI NO NO NO NO 

7 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 53 SI  TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO SI NO SI NO NO 

8 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 29  SI TRABAJADOR SEGURAMENTE SI SI NO SI NO NO 

9 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 70  SI AMA DE CASA DEFINITIVAMENTE SI SI NO SI NO NO 

10 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 66  SI AMA DE CASA SEGURAMENTE SI NO NO NO NO NO 

11 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 76 SI  TRABAJADOR SEGURAMENTE SI NO NO NO NO NO 

12 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 16  SI TRABAJADOR SEGURAMENTE SI NO NO NO NO NO 

13 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 41  SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

14 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 75  SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

15 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 20  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO SI NO SI NO NO 

16 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 69 SI  TRABAJADOR SEGURAMENTE SI NO NO SI NO NO 

17 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 34  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE SI SI NO SI NO NO 

18 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 39  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE SI SI NO NO NO NO 

19 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 34 SI  TRABAJADOR SEGURAMENTE SI SI NO SI NO NO 

20 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 60  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE SI NO NO SI NO NO 

21 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 28  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO NO NO SI NO NO 

22 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 63  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO SI NO SI NO NO 

23 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 39  SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

24 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 65  SI AMA DE CASA SEGURAMENTE SI NO NO NO NO NO 

25 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 50 SI  PENSIONISTA NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

26 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 86 SI  CAMPESINO SEGURAMENTE SI NO NO NO NO NO 

27 SAN JERONIMO DE SURCO 36  SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 
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28 SAN JERONIMO DE SURCO 45 SI  CAMPESINO PROBLAMENTE NO NO NO SI NO NO NO 

29 SAN JERONIMO DE SURCO 46 SI  CAMPESINO PROBLAMENTE NO SI NO SI NO NO NO 

30 SAN JERONIMO DE SURCO 42 SI  TRABAJADOR SEGURAMENTE SI NO NO NO NO NO 

31 SAN JERONIMO DE SURCO 50  SI CAMPESINO SEGURAMENTE NO NO SI NO NO NO 

32 SAN JERONIMO DE SURCO 85 SI  JUBILADO SEGURAMENTE SI NO NO NO NO NO 

33 SAN JERONIMO DE SURCO 54 SI  CAMPESINO PROBABLEMENTE NO NO SI NO NO NO 

34 SAN JERONIMO DE SURCO 43  SI CAMPESINO DEFINITIVAMENTE SI SI SI NO NO NO 

35 SAN JERONIMO DE SURCO 54 SI  TRABAJADOR SEGURAMENTE SI NO NO NO NO NO 

36 SAN JERONIMO DE SURCO 71 SI  JUBILADO DEFINITIVAMENTE SI NO SI NO NO NO 

37 SAN JERONIMO DE SURCO 45 SI  TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

38 SAN JERONIMO DE SURCO 41  SI CAMPESINO PROBABLEMENTE SI NO SI NO NO NO 

39 SAN JERONIMO DE SURCO - SI  CAMPESINO SEGURAMENTE NO SI NO SI NO NO 

40 SAN JERONIMO DE SURCO 30  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE NO SI NO SI NO NO 

41 SAN JERONIMO DE SURCO -  SI CAMPESINO DEFINITIVAMENTE NO SI SI SI NO NO 

42 SAN JERONIMO DE SURCO 58  SI CAMPESINO DEFINITIVAMENTE SI SI SI SI NO NO 

43 SAN JERONIMO DE SURCO 34  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE NO SI NO SI NO NO 

44 SAN JERONIMO DE SURCO 41  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE NO SI NO SI NO NO 

45 SAN BARTOLOMÉ 35 SI  TRABAJADOR PROBABLEMENTE SI NO NO SI NO NO 

46 SAN JERONIMO DE SURCO 47  SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

47 SAN JERONIMO DE SURCO 30  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE NO SI NO SI NO NO 

48 SAN JERONIMO DE SURCO 28  SI TRABAJADOR SEGURAMENTE SI NO NO SI NO NO 

49 SAN JERONIMO DE SURCO 52  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE SI NO SI NO NO NO 

50 SAN JERONIMO DE SURCO 38 SI  TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO NO SI SI NO NO 

51 SAN JERONIMO DE SURCO 40  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE SI NO NO NO NO NO 

52 SAN JERONIMO DE SURCO 56 SI  CAMPESINO SEGURAMENTE NO NO SI NO NO NO 

53 SAN JERONIMO DE SURCO 66 SI  CAMPESINO SEGURAMENTE NO SI NO NO NO NO 

54 SAN BARTOLOMÉ 43  SI AMA DE CASA PROBABLEMENTE SI SI NO NO NO NO 

55 MATUCANA 35 SI  TRABAJADOR PROBLAMENTE NO NO SI NO NO NO NO 

56 MATUCANA 30 SI  TRABAJADOR PROBLAMENTE NO NO SI NO NO NO NO 

57 MATUCANA 44 SI  TRABAJADOR PROBLAMENTE NO NO SI NO SI NO NO 

58 MATUCANA 63  SI TRABAJADOR PROBLAMENTE NO NO SI NO NO NO NO 

59 MATUCANA 54 SI  TRABAJADOR SEGURAMENTE NO SI NO SI NO NO 

60 MATUCANA 29 SI  TRABAJADOR PROBLAMENTE NO NO SI SI SI NO NO 

61 MATUCANA 30  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO SI SI SI NO NO 

62 MATUCANA 49  SI TRABAJADOR SEGURAMENTE SI NO SI SI NO NO 

63 MATUCANA 37  SI TRABAJADOR SEGURAMENTE NO SI NO SI NO NO 
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64 MATUCANA 49  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE NO NO NO SI NO NO 

65 MATUCANA 56 SI  TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE NO NO NO SI NO NO 

66 MATUCANA 62  SI TRABAJADOR PROBLAMENTE NO NO SI NO NO NO NO 

67 MATUCANA 44  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO SI NO SI NO NO 

68 MATUCANA 38  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE SI SI SI NO NO NO 

69 MATUCANA 21 SI  TRABAJADOR PROBABLEMENTE SI NO NO NO NO NO 

70 MATUCANA 36  SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

71 MATUCANA 43  SI AMA DE CASA NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

72 MATUCANA 34  SI AMA DE CASA PROBLAMENTE NO SI NO NO NO NO NO 

73 MATUCANA 49  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE SI NO SI NO NO NO 

74 MATUCANA 32  SI CAMPESINO PROBABLEMENTE SI NO SI NO NO NO 

75 MATUCANA 34 SI  TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

76 MATUCANA 84 SI  CAMPESINO NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

77 MATUCANA 52  SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

78 MATUCANA 58  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE SI NO NO NO NO NO 

79 SAN BARTOLOMÉ 66 SI  TRABAJADOR SEGURAMENTE NO NO NO SI NO NO 

80 MATUCANA 81  SI TRABAJADOR PROBLAMENTE NO SI NO NO NO NO NO 

81 MATUCANA 39  SI TRABAJADOR PROBLAMENTE NO SI NO SI NO NO NO 

82 SAN BARTOLOMÉ 63 SI  TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

83 SAN BARTOLOMÉ 23  SI ESTUDIANTE NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

84 SAN BARTOLOMÉ 55  SI TRABAJADOR SEGURAMENTE SI NO NO NO NO NO 

85 SAN BARTOLOMÉ 41  SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

86 SAN BARTOLOMÉ 64 SI  TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

87 SAN BARTOLOMÉ 34  SI AMA DE CASA PROBABLEMENTE SI NO NO NO NO NO 

88 SAN BARTOLOMÉ 37  SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

89 SAN BARTOLOMÉ 49 SI  TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

90 SAN BARTOLOMÉ 58  SI AMA DE CASA NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

91 SAN BARTOLOMÉ 74 SI  TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

92 SAN BARTOLOMÉ 67  SI TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE SI SI NO SI NO NO 

93 SAN BARTOLOMÉ 23  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE SI SI SI SI NO NO 

94 SAN BARTOLOMÉ 78 SI  TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

95 SAN BARTOLOMÉ 36  SI TRABAJADOR PROBLAMENTE NO NO SI NO SI NO NO 

96 SAN BARTOLOMÉ 54 SI  TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE NO SI NO SI NO NO 

97 SAN BARTOLOMÉ 55  SI TRABAJADOR PROBLAMENTE NO NO SI NO SI NO NO 

98 SAN BARTOLOMÉ 41  SI TRABAJADOR PROBABLEMENTE SI SI NO SI NO NO 

99 SAN BARTOLOMÉ 57  SI CAMPESINO PROBLAMENTE NO NO NO NO SI NO NO 
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100 SAN BARTOLOMÉ 44 SI  TRABAJADOR DEFINITIVAMENTE NO SI NO SI NO NO 

101 SAN BARTOLOMÉ 60  SI TRABAJADOR PROBLAMENTE NO NO SI NO SI NO NO 

102 SAN BARTOLOMÉ   SI TRABAJADOR NINGUNA NO NO NO NO NO SI 

103 SAN BARTOLOMÉ 21 SI  TRABAJADOR SEGURAMENTE NO SI NO NO NO NO 

104 SAN BARTOLOMÉ 60 SI  TRABAJADOR PROBABLEMENTE NO SI NO SI NO NO 

 

 ¿PODRÍA SEÑALAR QUÉ ÁREAS CONSIDERA USTED QUE SE PUEDEN VERSE AFECTADAS?       

 CARRETERAS 
LÍNEAS 

FÉRREAS 
REDES 

ELÉCTRICAS 
RED DE 

ALCANTARILLADO 

VIVIENDAS E 
INSTALACIONES 
COMUNITARIAS 

TIEMPO MAX DE LIMPIEZA 

¿QUÉ NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
TIENE SOBRE LA 

GESTIÓN DE 
DESASTRES PARA 
LOS SIGUIENTES 

DESASTRES? 

¿EXISTE UN 
PLAN DE 

MANEJO DE 
DESASTRES O 

EMERGENCIAS 
PARA EL ÁREA 
DONDE VIVE? 

¿SIENTRE QUE EL CONSEJO DE DEFENSA 
PROVINCIAL Y MUNICIPAL LE ORIENTAN 
PARA PREVENIR LOS POSIBLES DAÑOS 
PROVOCADOS POR DESLIZAMINETOS 

POR INTENSAS LLUVIAS? 

¿CÓMO SE SINTIÓ 
USTED AL ENFRENTAR 

EL DESASTRE? 

¿CONSIDERA 
QUE ANTE LA 

OCURRENCIA DE 
UN EVENTO DE 

ESTA 
NATURALEZA, 

USTED Y SU 
FAMILIA DEBEN 

EVACUARSE? 

1 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Relativa organización institucional Angustiado SI 

2 SI NO NO SI NO ALGUNOS DIAS NADA NO No existe organización institucional Angustiado NO 

3 SI NO NO SI NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO Adecuada organización institucional Angustiado SI 

4 SI NO SI SI NO ALGUNOS DIAS NADA NO No existe organización institucional Angustiado SI 

5 SI SI NO NO NO ALGUNOS DIAS NADA NO No existe organización institucional Angustiado SI 

6 SI SI SI NO NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO No existe organización institucional Angustiado SI 

7 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Buena organización institucional Angustiado SI 

8 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO Débil organización institucional Angustiado NO 

9 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS NADA NO No existe organización institucional Totalmente alarmante SI 

10 NO NO SI SI NO ALGUNOS DIAS NADA SI Relativa organización institucional Totalmente alarmante SI 

11 SI NO SI SI NO ALGUNOS DIAS NADA NO No existe organización institucional Angustiado SI 

12 NO NO SI NO NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Débil organización institucional Angustiado SI 

13 NO NO SI SI NO ALGUNOS DIAS MUCHO NO Débil organización institucional Indiferente NO 

14 NO NO NO SI NO ALGUNOS DIAS NADA NO No existe organización institucional Tranquilo NO 

15 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO Débil organización institucional Tranquilo NO 

16 NO NO SI NO NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO No existe organización institucional Totalmente alarmante NO 

17 SI SI SI SI NO CASI MEDIO DIA NADA NO No existe organización institucional Angustiado NO 

18 SI NO SI NO NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO PEQUEÑO NO Relativa organización institucional Tranquilo NO 

19 SI NO NO NO NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO Débil organización institucional Tranquilo NO 

20 SI NO SI SI NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO PEQUEÑO NO Débil organización institucional Angustiado NO 

21 SI NO SI NO NO CASI MEDIO DIA ALGO NO No existe organización institucional Tranquilo NO 

22 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Débil organización institucional Totalmente alarmante NO 
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23 SI SI NO NO NO UNA SEMANA O MAS CASI TODO SI Débil organización institucional Angustiado SI 

24 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS NADA NO No existe organización institucional Indiferente SI 

25 SI SI NO NO NO ALGUNOS DIAS MUCHO SI Débil organización institucional Tranquilo NO 

26 SI SI NO NO NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Débil organización institucional Totalmente alarmante NO 

27 SI NO NO NO NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Relativa organización institucional Angustiado NO 

28 SI NO SI SI NO UNA SEMANA O MAS NADA NO No existe organización institucional Angustiado NO 

29 SI NO SI SI NO UNA SEMANA O MAS PEQUEÑO NO No existe organización institucional Angustiado NO 

30 SI NO SI SI NO ALGUNOS DIAS CASI TODO NO Buena organización institucional Angustiado NO 

31 SI NO NO SI NO ALGUNOS DIAS CASI TODO SI Buena organización institucional Tranquilo NO 

32 SI NO SI SI NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO ALGO NO Relativa organización institucional Angustiado NO 

33 SI NO SI SI NO UNA SEMANA O MAS NADA NO Relativa organización institucional Angustiado NO 

34 SI NO SI SI NO UNA SEMANA O MAS PEQUEÑO NO Buena organización institucional Angustiado SI 

35 SI NO SI SI NO UNA SEMANA O MAS NADA NO No existe organización institucional Angustiado NO 

36 SI NO SI SI NO UNA SEMANA O MAS ALGO SI Buena organización institucional Angustiado SI 

37 SI NO NO SI NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO ALGO NO Buena organización institucional Angustiado NO 

38 SI NO NO SI NO UNA SEMANA O MAS ALGO SI Relativa organización institucional Angustiado SI 

39 SI SI SI NO NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Débil organización institucional Tranquilo NO 

40 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO Débil organización institucional Angustiado NO 

41 SI NO SI SI NO ALGUNOS DIAS MUCHO SI Buena organización institucional Tranquilo NO 

42 SI SI SI SI SI ALGUNOS DIAS ALGO NO Relativa organización institucional Tranquilo SI 

43 SI NO NO SI NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO ALGO SI No existe organización institucional Tranquilo NO 

44 SI SI SI SI NO UNA SEMANA O MAS ALGO NO Relativa organización institucional Angustiado SI 

45 SI SI SI SI SI CASI MEDIO DIA MUCHO SI Adecuada organización institucional Tranquilo NO 

46 SI NO NO NO NO CASI MEDIO DIA ALGO NO Débil organización institucional Tranquilo NO 

47 SI NO SI NO NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO ALGO NO Relativa organización institucional Angustiado NO 

48 SI SI NO SI NO UNA SEMANA O MAS ALGO SI Débil organización institucional Angustiado NO 

49 SI NO NO NO NO UNA SEMANA O MAS ALGO NO No existe organización institucional Angustiado NO 

50 SI NO SI NO NO UNA SEMANA O MAS CASI TODO SI Relativa organización institucional Totalmente alarmante NO 

51 SI SI SI NO NO ALGUNOS DIAS ALGO SI Débil organización institucional Totalmente alarmante NO 

52 SI SI SI NO NO UNA SEMANA O MAS ALGO SI Relativa organización institucional Angustiado NO 

53 SI SI SI NO NO UNA SEMANA O MAS ALGO SI Débil organización institucional Angustiado SI 

54 SI NO SI NO NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO PEQUEÑO SI Débil organización institucional Angustiado NO 

55 SI NO SI NO NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO CASI TODO NO Buena organización institucional Totalmente alarmante SI 

56 SI SI SI SI NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO PEQUEÑO NO Débil organización institucional Tranquilo NO 

57 SI SI SI SI NO UNA SEMANA O MAS MUCHO SI Buena organización institucional Tranquilo NO 

58 SI SI NO NO NO ALGUNOS DIAS ALGO SI Buena organización institucional Tranquilo NO 
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59 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Débil organización institucional Angustiado NO 

60 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO Débil organización institucional Tranquilo NO 

61 SI SI SI SI NO ALGUNOS DIAS ALGO SI Buena organización institucional Tranquilo NO 

62 SI SI NO SI NO ALGUNOS DIAS ALGO SI Relativa organización institucional Angustiado NO 

63 SI SI NO NO NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO ALGO SI Débil organización institucional Angustiado NO 

64 SI SI NO SI NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO Buena organización institucional Tranquilo NO 

65 SI SI NO SI NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO Débil organización institucional Tranquilo NO 

66 SI SI NO NO NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO No existe organización institucional Totalmente alarmante NO 

67 SI NO SI SI NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO ALGO SI Buena organización institucional Tranquilo NO 

68 SI SI SI NO NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO MUCHO NO Relativa organización institucional Tranquilo NO 

69 SI NO SI SI NO UNA SEMANA O MAS PEQUEÑO SI Relativa organización institucional Angustiado NO 

70 SI NO SI NO NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO ALGO NO Débil organización institucional Totalmente alarmante NO 

71 SI NO SI SI NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Buena organización institucional Tranquilo NO 

72 SI NO SI SI NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Buena organización institucional Angustiado NO 

73 SI NO SI SI NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO No existe organización institucional Totalmente alarmante SI 

74 SI NO SI SI NO CASI UN DIA  O DIA ENTERO ALGO NO No existe organización institucional Angustiado NO 

75 SI NO SI NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO CASI TODO SI Adecuada organización institucional Totalmente alarmante NO 

76 SI NO SI NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO PEQUEÑO SI Débil organización institucional Tranquilo NO 

77 SI NO SI SI NO CASI MEDIO DIA CASI TODO SI Relativa organización institucional Angustiado NO 

78 SI NO SI NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO CASI TODO NO Buena organización institucional Angustiado NO 

79 SI NO SI SI NO CASI MEDIO DIA ALGO SI Relativa organización institucional Totalmente alarmante SI 

80 SI NO SI SI NO ALGUNOS DIAS ALGO NO No existe organización institucional Totalmente alarmante SI 

81 SI NO SI SI NO ALGUNOS DIAS PEQUEÑO NO No existe organización institucional Angustiado SI 

82 SI NO NO NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO ALGO NO Débil organización institucional Totalmente alarmante SI 

83 SI NO SI SI NO CASI UN DIA O DIA ENTERO ALGO NO No existe organización institucional Tranquilo NO 

84 SI NO SI SI NO CASI MEDIO DIA CASI TODO SI Débil organización institucional Tranquilo SI 

85 SI NO SI NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO NADA NO Débil organización institucional Indiferente NO 

86 SI NO SI NO NO UNA SEMANA O MAS NADA NO No existe organización institucional Tranquilo NO 

87 SI NO SI NO NO UNA SEMANA O MAS ALGO NO Débil organización institucional Angustiado NO 

88 SI NO SI NO NO CASI MEDIO DIA ALGO SI Relativa organización institucional Angustiado NO 

89 SI NO SI NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO NADA NO No existe organización institucional Tranquilo NO 

90 SI NO SI NO NO CASI MEDIO DIA NADA NO Relativa organización institucional Angustiado NO 

91 SI NO SI NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO ALGO NO No existe organización institucional Tranquilo NO 

92 SI NO SI SI NO UNA HORA O MENOS PEQUEÑO NO No existe organización institucional Angustiado NO 

93 SI NO NO NO NO CASI MEDIO DIA ALGO SI Débil organización institucional Angustiado NO 

94 SI NO NO NO NO CASI MEDIO DIA PEQUEÑO NO Débil organización institucional Tranquilo NO 



 

154 
 

95 SI NO NO NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO NADA NO Relativa organización institucional Tranquilo NO 

96 SI SI NO SI NO CASI MEDIO DIA CASI TODO NO Débil organización institucional Angustiado NO 

97 SI SI SI NO NO ALGUNOS DIAS ALGO NO Relativa organización institucional Tranquilo NO 

98 SI SI NO NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO NADA NO No existe organización institucional Totalmente alarmante NO 

99 SI NO NO NO NO ALGUNOS DIAS NADA NO No existe organización institucional Totalmente alarmante NO 

100 SI NO NO NO NO ALGUNOS DIAS NADA NO No existe organización institucional Tranquilo NO 

101 SI NO SI NO NO UNA SEMANA O MAS NADA NO Relativa organización institucional Tranquilo NO 

102 SI NO NO NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO NADA NO Débil organización institucional Totalmente alarmante NO 

103 SI NO NO NO NO UNA SEMANA O MAS NADA SI No existe organización institucional Tranquilo NO 

104 SI NO NO NO NO CASI UN DIA O DIA ENTERO NADA NO Débil organización institucional Tranquilo NO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 


