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 El presente trabajo de investigación titulada “VULNERABILIDAD POR PELIGROS 

NATURALES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 32655   DEL CASERÍO DE CANCHAPARAN, 

CONCHAMARCA – HUÁNUCO – 2019”, es de marco metodológico mixto y diseño no 

experimental, tomando en cuenta antecedente de muchos autores.  

 El objetivo general es, Analizar la vulnerabilidad, para proponer la reducción de riesgos 

de desastres naturales en la Institución Educativa Primaria N° 32655, para ello se analizó la 

vulnerabilidad de la infraestructura de la institución que está originado por peligros naturales, 

así como los sismos, movimiento de masas e inundaciones.  

Para el análisis de la vulnerabilidad en la Institución Educativa Primaria N° 32655 se explicaron 

tres factores de los cuales son: la exposición, fragilidad y la resiliencia. 

 En cuanto a la exposición se analizó a los alumnos, docentes, personal administrativo, 

padres de familia y a la infraestructura de la institución expuesta y susceptible a un peligro 

natural, por parte de la fragilidad se analizó las formas de construcción, no seguimiento de la 

normativa vigente de construcción entre otros, de ello se concluye que a mayor exposición y 

fragilidad será mayor la vulnerabilidad, finalmente se analizó la resiliencia de la institución para 

reducir la vulnerabilidad porque a mayor resiliencia menor vulnerabilidad. 

 Para la reducción de riesgos de desastre en la Institución Educativa Primaria N° 32655 

se analizó el grado de vulnerabilidad de la institución y se propuso alternativas para la 

mitigación de riesgos de desastre ante un posible sismo, deslizamiento de masas e inundaciones.  

Palabras claves: vulnerabilidad por peligros naturales, reducir riesgos de desastres e 

intercambio de información. 

Resumen
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This research paper entitled "VULNERABILITY TO REDUCE RISKS OF DISASTER IN 

THE PRIMARY EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 32655 OF THE CASERÍO DE 

CANCHAPARAN, CONCHAMARCA - HUÁNUCO - 2019", will be of mixed 

methodological framework and non-experimental design, considering the background of many 

authors. 

The general objective is to analyze the vulnerability, for the reduction of risks of natural 

disasters in the Primary Educational Institution N ° 32655, for this the vulnerability of the 

infrastructure of the institution that is caused by natural hazards, as well as the earthquakes, will 

be analyzed. mass movement and floods. 

For the analysis of the vulnerability in the Primary Educational Institution N ° 32655 three 

factors will be explained of which will be: exposure, fragility and resilience. 

Regarding the exhibition, the infrastructure of the exposed institution will be analyzed and 

susceptible to a natural danger. On the part of the fragility, the construction forms will be 

analyzed, not following the current construction regulations among others, we will say that the 

more exposure and fragility will be greater the vulnerability, finally the resilience of the 

institution will be analyzed to reduce the vulnerability because to greater resilience less 

vulnerability. 

For the reduction of disaster risks in the Primary Educational Institution No. 32655, the degree 

of vulnerability of the institution will be analyzed and alternatives will be proposed for the 

mitigation of disaster risks in the event of a possible earthquake, mass landslides and floods. 

Keywords: vulnerability due to natural hazards, reducing disaster risks and information 

exchange. 

Summary
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Introducción  

En esta investigación titulada “vulnerabilidad para reducir riesgos de desastres naturales 

en la institución educativa primaria N° 32655   del caserío de Canchaparan, Conchamarca – 

Huánuco – 2019”, específicamente se consideró la evaluación de los parámetros de 

vulnerabilidad mediante el procedimiento matemático de análisis jerárquico, que consiste 

en dar ponderaciones o valores de importancia a los componentes (elementos) de problemas 

complejas, de esa manera simplificar lo que se ha tomado las decisiones en base a criterios 

científicos, técnicos y/o juicios personales.   

Dentro de la evaluación de los parámetros se analizó la exposición, la fragilidad y la 

resiliencia de la infraestructura de la institución educativa primaria N° 32655 del caserío de 

Canchapán Conchamarca, del cual se obtuvo los pesos ponderado de cada uno de ellos, para 

este caso se tuvo que recorrer a metodologías de trabajo de importantes instituciones como el 

INDECI, estudios realizados, manual la evaluación de riesgos (CENEPRED) y entre otras 

entidades científicas.  

La infraestructura de la institución educativa primaria N° 32655 del caserío de 

Canchaparán, los alumnos, docentes, personal administrativo, padres de familia, están 

expuestos y susceptibles a peligros naturales, en vista de ello se procedió a analizar un área de 

2500 m2 y los aledaños de la dicha institución.  

Asimismo, el área de la institución presenta ciertas fragilidades sociales, económicas y 

ambientales del cual mencionamos las fragilidades sociales, así como el rango de edades, la 

topografía de terreno, el estado de edificación de la infraestructura de la institución N° 32655, 

el tipo de material de edificación de la institución educativa. Dada estas condiciones la 

institución presenta un peligro latente y que en ella se puede causar daños físicos, materiales y 



xiii 
 

 

humanos, por lo tanto, para conseguir la vulnerabilidad de la institución que es el objetivo 

principal de la tesis incidimos en la vulnerabilidad.
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CAPITULO I.  MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes 

MARTINEZ M. (2015), en su Tesis de investigación para optar el Grado de Doctor “La 

construcción del conocimiento científico del riesgo de desastre”, uno de sus conclusiones es, 

Las condiciones complejas de los sistemas en riesgo de desastre deben ser estudiadas según los 

componentes, las estructuras interrelaciónales y las dinámicas presentes en cada lugar de 

estudio, los sistemas naturales que presentan inestabilidades o desequilibrios no deben ser vistos 

de manera aislada, así como la vulnerabilidad ante estas posibles amenazas debe estudiarse a 

diferentes escalas e integrando diferentes conocimientos científicos y de las comunidades 

locales. A nivel general pueden existir unos criterios o situaciones generales que orientan su 

estado, pero cada grupo de investigación debe definir el objeto de estudio, lo mismo que los 

propósitos, las teorías necesarias, los procedimientos y los criterios pertinentes a las condiciones 

de riesgo identificadas en cada lugar de estudio.  

En consecuencia, la tesis doctoral de MARTINEZ M (2015) estudia la conceptualización de 

riesgos de desastres frente a amenazas naturales. 

ORTEGA G. (2014), publica una Tesis de Investigación en el Grado de Título Profesional 

de Ingeniería Civil, “Diseño de un plan de gestión de riesgos y desastres ante eventos de 

deslizamientos, sismos e incendios para la pontificia universidad católica del ecuador sede 

esmeraldas”, tuvo como objetivo general, Diseñar una propuesta de Plan de Gestión de Riesgos 

y Desastres ante deslizamientos, sismos e incendios para la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Esmeraldas. 

La tesis mencionada precedentemente estudia vulnerabilidades sociales, ambientales, 

económica, físicas y estos tienen parámetros de estudio como son: deslizamiento y sismos. 
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Asimismo, estudio el plan de gestión de riesgo frente a destrucción de infraestructura de 

oficinas por deslizamiento, pérdidas humanas por deslizamiento, sismos de gran magnitud de 

destruyen las edificaciones.  

SOSA N. (2016), en su Tesis de Investigación para optar el Grado de Título Profesional de 

Ingeniero Geólogo, “análisis de susceptibilidad a los peligros geológicos por movimientos en 

masa - poblados de Pampamarca y Acobamba, región Huánuco”, su objetivo general es, analizar 

y determinar las áreas susceptibles a movimientos en masa en los poblados de Pampamarca y 

Acobamba; así como, proponer medidas de control y mitigación de los efectos causados por los 

movimientos en masa identificados. 

BEGREGAL T. (2018), en su tesis de investigación de título “Aportes para los planes de 

gestión de riesgo en poblaciones emplazadas en laderas del sector el progreso en carabayllo”, 

su objetivo general es, Aporte al desarrollo de la cultura de prevención en el sector El Progreso 

de Carabayllo mediante el uso de la Investigación-Acción Participativa para la realización del 

plan de preparación, atención y mitigación de las acciones que deben realizarse durante un 

desastre que puede ocurrir frente a peligros como: inundaciones, movimientos de masa y entre 

otros.  

ROJAS Y. (2017), en sus tesis de investigación de título “Análisis del riesgo sísmico en las 

edificaciones informales en el sector 5 lado este de Chupaca”, concluye que. Las edificaciones 

analizadas presentan vulnerabilidad sísmica muy alta. De igual manera que del peligro sísmico 

uno de los parámetros más influyentes del resultado es la topografía y pendiente del sector 

analizado. Además, cabe mencionar que las edificaciones más vulnerables en un sismo de baja 

intensidad pueden provocar más daños que en las edificaciones menos vulnerables en un sismo 

de alta intensidad. 
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1.2 Investigación bibliográfica 

1.2.1 CENEPRED. 

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

– CENEPRED es un organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD, 

responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e 

implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres de peligros naturales, así como: inundaciones movimiento de masa y sismos, 

en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, así como de 

reconstrucción. 

En esta investigación se realizó el análisis de estimación de peligros por 

inundaciones, sismos y deslizamiento de masa, ya que estos pueden ocasionar daños 

materiales a la infraestructura de la propiedad y hasta pérdidas de vidas humana 

dentro de la Institución Educativa Primaria 32655 de Canchaparán.   

1.2.2 Amenaza/peligro. 

1.2.2.1 Definición. 

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

actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros 

impactos a la salud, al igual que daños materiales a la infraestructura de la propiedad, la 

pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 

ambientales” en la Institución Educativa Primaria 32655 de Canchaparán existen peligros 

por deslizamientos, inundaciones y sismos que pueden causar dichos daños.  

De acuerdo al manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales 

versión 02 CENEPRED (2014), El peligro, es la probabilidad de que un fenómeno, 
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potencialmente dañino, de origen natural, se presente en un lugar específico, con una cierta 

intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos. 

En otros países los documentos técnicos referidos al estudio de los fenómenos de origen 

natural utilizan el término amenaza, para referirse al peligro. 

1.2.2.2 Clasificación. 

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

✓ Origen natural asociadas a la dinámica geológica, geomorfológica, atmosférica, 

hidrometeorológica, oceanográfica, entre otras. 

✓ Socio naturales que se generan como resultado de la interrelación de las prácticas 

sociales (usos y costumbres) en un ambiente natural. 

✓ Antropogénicas/ tecnológicas, que son producto directo y unilateral de la actividad 

humana.  

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

origen - natural o generados por la acción del hombre- en los siguientes cinco tipos 

(INDECI, 2005):  

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

actividad volcánica, sismos, maremotos (tsunamis).  

✓ De geodinámica externa: procesos dinámicos en la superficie de la tierra como 

aludes, aluviones, avalanchas, colapso de Centros Educativos, derrumbes, 

deslizamientos, huaycos, etc.  

✓ Meteorológicos o hidrológicos: como las lluvias, granizadas, nevadas, heladas, 

inundaciones, maretazos, la sequía, tormentas eléctricas, vendavales, cambios 

climáticos (como p. ej. el Fenómeno El Niño)  
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✓ Biológicos: como plagas, epidemias, etc.  

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

explosiones, derrames de sustancias nocivas, atentados (terrorismo), guerras y la 

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

• Según INDECI (2005) El peligro, según su origen, puede ser de dos clases: por un lado, 

de carácter natural; y, por otro de carácter tecnológico o generado por la acción del 

hombre.  

Gráfico N° 1: Clasificación de Peligros  

 

Fuente: COEN – INDECI (2005) 
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• El manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales versión 02 

CENEPRED (2014), el peligro, según su origen, puede ser de dos clases: los generados 

por fenómenos de origen natural; y, los inducidos por la acción humana. Para el presente 

estudio sólo se ha considerado los peligros originados por fenómenos de origen natural 

de los cuales son: precipitaciones, geología, pendiente del área de influencia de estudio, 

geomorfología, clasificación de suelo y erosión de suelo.  

 Para el estudio de investigación de esta tesis (vulnerabilidad de la institución educativa 

primaria N° 32655) estos fenómenos se han agrupado los peligros de acuerdo a su origen del 

cual se realizó el análisis de los parámetros siguientes. Magnitud del sismo, intensidad de sismo 

y frecuencia de sismo son peligros generados por fenómenos de Geodinámica interna; la 

pendiente, clasificación de suelos, geología y erosión de suelos son peligros generados por 

fenómenos de Geodinámica externa; la geomorfología y la precipitación son peligros generados 

por fenómenos de hidrometeorológico y oceanográficos.  

 Esta agrupación nos permite realizar la identificación y caracterización de cada uno de 

ellos. Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 2: Clasificación: Peligros generados por fenómenos de origen natural 

 
Fuente: CENEPRED (2014)  
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Gráfico N° 3: Clasificación: Peligros generados por fenómenos de origen natural 

 
        Fuente: CENEPRED (2014) 

Como se puede observar en la investigación de bibliografías existen muchos tipos de 

peligros, así como también puede existir numerosos peligros en el área de influencia de estudio, 

que es la Institución Educativa Primaria N° 32655 de Canchaparán, pero sin embargo el estudio 

a realizarse es solamente con peligros naturales y específicamente con sismos, deslizamiento de 

masa e inundaciones. 

1.2.3 Peligros originados por fenómenos de origen natural. 

1.2.3.1 Peligros originados por Geodinámica Interna. 

La dinámica del interior de la Tierra es la que guía los procesos geológicos más 

espectaculares, y del mismo modo, los más pavorosos: terremotos, erupciones 

volcánicas, tsunamis o el movimiento de los continentes, entre otros. Del mismo modo, 

la dinámica interna de la Tierra es la causa del movimiento de las placas en la superficie 

de la Tierra. El movimiento de las placas, y todos los procesos asociados, están 

englobados dentro de la rama de la geología denominada Tectónica. 

• Sismos. Según INDECI (2006) Es la liberación súbita de energía mecánica generada por 

el movimiento de grandes columnas de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza 
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y manto superior y, se propaga en forma de vibraciones, a través de las diferentes capas 

terrestres, incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra.   

Por su intensidad se clasifican en: Baja intensidad (temblores que no causan 

daño: con intensidad entre los grados III, IV y V grados de la escala Mercalli 

Modificada), de Moderada y Alta intensidad (terremotos: con intensidad entre los grados 

VI y VII de la escala Mercalli Modificada). Este fenómeno puede ser originado por 

procesos volcánicos.  

Según CENEPRED (2014) Los sismos se definen como un proceso paulatino, 

progresivo y constante de liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios 

en el estado de esfuerzos, de las deformaciones y de los desplazamientos resultantes, 

regidos además por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien 

sea en zonas de interacción de placas tectónicas, como dentro de ellas. 

Cuadro N° 1: Escala de intensidad de Mercalli modificada 1999 

 
Fuente: Tavera (2006) 
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1.2.3.2 Peligros originados por Geodinámica Externa. 

Los movimientos en masa en laderas, son procesos de movilización lenta o rápida 

que involucran suelo, roca o ambos, causados por exceso de agua en el terreno y/o por 

efecto de la fuerza de gravedad. 

• Movimiento de masa. Según CENEPRED (2014) Los movimientos en masa en 

laderas, son procesos de movilización lenta o rápida que involucran suelo, roca o 

ambos, causados por exceso de agua en el terreno y/o por efecto de la fuerza de 

gravedad. 

• Deslizamientos. Según CENEPRED (2014) los deslizamientos consisten en un descenso 

masivo o relativamente rápido, a veces de carácter catastrófico, de materiales, a lo largo 

de una pendiente. El deslizamiento se efectúa a lo largo de una superficie de 

deslizamiento, o plano de cizalla, que facilita la acción de la gravedad.  

Gráfico N° 4: proceso de movimiento de masa 

 

 

Fuente: Yesano (2014) 

También podemos decir que el término deslizamiento se encuentra dentro de derrumbes, 

caídas y flujo de materiales no consolidados. Los deslizamientos pueden moverse a causa de 

diferentes peligros, así como los: sismos, erupciones volcánicas, suelos saturados por fuertes 

precipitaciones o por el crecimiento de aguas subterráneas y por el socavamiento de los ríos. 
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Muchas veces se observa que los deslizamientos se sitúan en áreas pequeñas, pero sin 

embargo pueden ser muy peligrosos por la frecuencia con que ocurren. En el siguiente 

enunciado mencionamos algunos de los deslizamientos que ocurren en nuestro medio. 

El desprendimiento de rocas.  

Los derrumbes y las avalanchas.  

El impacto de estos peligros mencionados depende mucho de la naturaleza específica 

del deslizamiento. El desprendimiento de rocas constituye un peligro para los alumnos, 

docentes, personal administrativo y por qué no decirlo para los padres de familia de la IEP 

32655 de Canchaparán, del mismo modo para la infraestructura de la institución. Los 

derrumbes, las avalanchas, los flujos y las dispersiones laterales generalmente abarcan áreas 

extensas y pueden resultar en una gran pérdida de vidas humanas y de la infraestructura. 

1.2.3.3 Peligros generados por hidrometeorológicos. 

• Inundaciones. Es el desborde lateral del agua de los ríos, lagos, mares y/o represas, 

cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas 

inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas y 

maremotos (tsunami). INDECI (2006) 

✓ Tipos de inundaciones.  

Las inundaciones pueden clasificarse como repentinas o súbitas y como lentas 

o progresivas; la principal diferencia frente a la afectación de una estructura, se 

refiere al empuje de la corriente o la energía liberada por el mismo. (Washington, 

D.C., 2006) 

Inundaciones súbitas o repentinas. Se producen generalmente en cuencas 

hidrográficas de fuerte pendiente por la presencia de grandes cantidades de agua en 
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muy corto tiempo. Son causadas por fuertes lluvias, tormentas o huracanes. Pueden 

desarrollarse en minutos u horas, según la intensidad y la duración de la lluvia, la 

topografía, las condiciones del suelo y la cobertura vegetal. Ocurren con pocas o 

ninguna señal de advertencia.  

Este tipo de inundaciones puede arrastrar rocas, tumbar árboles, destruir 

edificios y otras estructuras y crear nuevos canales de escurrimiento. Los restos 

flotantes que arrastra pueden acumularse en una obstrucción o represamiento, 

restringiendo el flujo y provocando inundaciones aguas arriba del mismo, pero una 

vez que la corriente rompe la represión, la inundación se produce aguas abajo. 

(Washington, D.C., 2006) 

Inundaciones lentas o progresivas. Se producen sobre terrenos planos que 

desaguan muy lentamente y cercanos a las riberas de los ríos o donde las lluvias son 

frecuentes o torrenciales. Muchas de ellas son parte del comportamiento normal de 

los ríos, es decir, de su régimen de aguas, ya que es habitual que en periodos de 

lluvia en la parte alta de la cuenca aumente la cantidad de agua e inunde los terrenos 

cercanos a la orilla (Washington, D.C., 2006). 

• Pendiente de la cuenca. La pendiente es un factor de mucha importancia para realizar 

la evaluación y del mismo modo tiene una estrecha relación con la infiltración, la 

humedad del suelo y la contribución del agua subterránea a la escorrentía.  

El área de influencia de estudio (Institución educativa 32655 de Canchaparán) a simple 

observación presenta pendiente severa. 

Van zuidam (1986) propone una categorización como de la pendiente de la cuenca como 

se detalla en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 2: Cuadro de pendiente, Van Zuidam 

 

         Fuente: Mora 2002 

 Susceptibilidad.  

• Se refiere al grado de propensión que tiene una zona a que en ella se genera o a que 

resulte afectada por un fenómeno de remoción en masa debido a sus condiciones 

intrínsecas, como pueden ser la geometría del terreno, la resistencia de los materiales, 

los estados de esfuerzo, las condiciones de drenaje superficial y sub-superficial, la 

cobertura del terreno y la trayectoria de la masa en movimiento. (UN/ISDR, 2004). La 

infraestructura de la institución educativa 32655 de Canchparán es susceptible a peligros 

originados por la naturaleza.  

• Según CENEPRED (2014) La susceptibilidad está referida a la mayor o menor 

predisposición a que un evento suceda u ocurra sobre determinado ámbito geográfico 

(depende de los factores condicionantes y desencadenantes del fenómeno y su respectivo 

ámbito geográfico).  

1.2.4.1 Factores condicionantes.  

Son parámetros propios del ámbito geográfico de estudio, el cual contribuye de manera 

favorable o no al desarrollo del fenómeno de origen natural (magnitud e intensidad), así como 

su distribución espacial.  
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Gráfico N° 5: Factores condicionantes del peligro 

 
        Fuente: CENEPRED (2014) 

1.2.4.2 Factores desencadenantes.  

Son parámetros que desencadenan eventos y/o sucesos asociados que pueden generar 

peligros en un ámbito geográfico específico. Por ejemplo: las lluvias generan deslizamiento 

de material suelto o meteorizado, los sismos de gran magnitud ocurridos en el mar (locales) 

ocasionan tsunamis, etc. 

Gráfico N° 6: Factores desencadenantes del peligro 

 
    Fuente: CENEPRED (2014) 
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1.2.4 Vulnerabilidad.  

1.2.5.1 Definición.  

La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las 

actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Asimismo, 

la vulnerabilidad presenta tres factores como, exposición fragilidad y resiliencia.  

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

sociales, económicas y ambientales, que incrementan la susceptibilidad (de pérdidas) de una 

comunidad o sociedad frente a los peligros”. Otra manera de entender la vulnerabilidad es 

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

recuperarse de los efectos adversos de un peligro”. 

1.2.5.2 Vulnerabilidad por peligros naturales.  

Los peligros naturales son fenómenos meteorológicos y climáticos severos y extremos 

que se producen en todo el mundo, si bien algunas regiones son más vulnerables a 

ciertos peligros que otras. Los peligros naturales se convierten en desastres cuando 

destruyen vidas humanas y los medios de subsistencia. 

Según ISRD (2009) Es un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, 

lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios 

de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 

1.2.5.3 Vulnerabilidad y sus factores. 

La vulnerabilidad es el resultado de procesos de desarrollo no sostenibles. Es una 

condición social, producto de los procesos y formas de cambio y transformación de la 

sociedad. Se expresa en términos de los niveles económicos y de bienestar de la 
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población, en sus niveles de organización social, educación, en sus características 

culturales e ideológicas. (MEF-DGPM, 2006).  

La vulnerabilidad puede ser explicada por tres factores: exposición, fragilidad y 

resiliencia (Von Hesse, M.  Kámiche, J., de la Torre. C. y Zhang, H., 2010).  

Gráfico N° 7: Factores que explican la vulnerabilidad 

 
Fuente: EIRD (2009), DGPM (2006, 2007), GTZ (2002) 

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

y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera 

por una relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber a procesos no 

planificados de crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al 

proceso de urbanización sin un adecuado manejo del territorio y/o a políticas de 

desarrollo económico no sostenibles. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad.  

• La fragilidad: está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del 

ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En general, está centrada en 

las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen interno, por 

ejemplo: formas de construcción, no seguimiento de normativa vigente sobre 
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construcción y/o materiales, entre otros. A mayor fragilidad, mayor 

vulnerabilidad.  

• La resiliencia: está referida al nivel de asimilación o capacidad de recuperación 

del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Está 

asociada a condiciones sociales y de organización de la población. A mayor 

resiliencia, menor vulnerabilidad.  

1.2.5.4 Relación entre desarrollo, vulnerabilidad y pobreza. 

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

construcción social, producto de las formas particulares en que la sociedad y el 

ambiente se acoplan o se interrelacionan”. De esta forma, el riesgo de desastre es en 

gran parte explicable por la incidencia de distintas prácticas, condiciones y 

características de los procesos sociales, que derivan del estilo de crecimiento 

económico, desarrollo o transformación. (Lavell, s/f). En este sentido vemos que un 

gran número de eventos físicos - como inundaciones o deslizamientos son producidos 

o intensificados por prácticas humanas, la deforestación, el monocultivo en 

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

territorial ni regulaciones en el uso de suelos y recursos. (MEF-DGPM, 2006)  

La naturaleza se convierte en peligro cuando la sociedad ubica sus asentamientos 

en condiciones de baja resiliencia y altos grados de vulnerabilidad (peligro natural). 

Así, el recurso ambiente o bien público se convierte en mal público, por las modalidades 

erróneas y las formas de desarrollo de los elementos de la estructura social y 

económica.  
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Las vulnerabilidades representan características internas de los elementos 

expuestos al peligro – población, asentamientos, producción, infraestructura, etc. – que 

los hacen susceptibles a sufrir daños al ser impactados por eventos físicos. Las 

vulnerabilidades representan una falta de resiliencia y condiciones que dificultan la 

recuperación y reconstrucción autónoma de los elementos afectados (unidad social).  

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

esferas económica, social, organizacional., educacional, institucional, cultural, etc. Su 

interacción crea condiciones de vulnerabilidad global. (MEF-DGPM, 2006) . 

• Vulnerabilidad y pobreza  

La población pobre como en el caso del caserío de Canchaparán vive en un contexto 

de riesgo que se manifiesta en condiciones inseguras de vida como problemas de 

desempleo, analfabetismo, desnutrición, violencia familiar y social, enfermedades, 

alcoholismo y otros factores. Estas condiciones determinan que la población pobre 

invierta todos sus esfuerzos en la tarea de sobrevivencia, dejando de lado el problema 

del riesgo.  

El riesgo cotidiano lo constituyen “aquellas condiciones de existencia de los pobres 

que son manifestación de esa parte humana del desarrollo: la miseria, que es el 

complemento de la forma de “desarrollo” concentrador de riqueza y poder que se 

impulsa en la actualidad, que predispone a la población a daños y pérdidas materiales, 

sicológicas, etc. que inhiben el logro pleno del bienestar humano.” (Arquello, 2002). Los 

riesgos que pueden potenciar peligros naturales hasta desencadenar en desastres se 

generan por decisiones políticas y económicas cuyo objetivo es netamente el de generar 

renta, sin considerar las personas que viven en pobreza.  
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Para aclarar los conceptos vulnerabilidad y pobreza: no son sinónimos, pero sí 

estrechamente relacionados. (MEF-DGPM, 2006). Vulnerabilidad es una combinación 

de características de una persona o grupo, expresadas en relación con la exposición a 

la amenaza que se deriva de la condición social y económica del individuo o comunidad. 

La vulnerabilidad es una noción dinámica. Está asociada a la noción de activos y 

recursos que las personas y hogares disponen para su desempeño social. (Filgueira y 

Peri, 2004).  

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

carencia o necesidad de la gente.  

La vulnerabilidad es compleja y está formada por varias dimensiones que están 

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

educación), la dimensión económica (empleo e ingresos) y el capital social y las redes 

de protección formal. La vulnerabilidad, es decir, la exposición a los riesgos y la 

capacidad de prevención y respuesta, varía según se trate de hogares pobres y no 

pobres. (Foschiatti, s/f). Por lo tanto, el caserío de Canchaparán sufre vulnerabilidad.  

Es importante en este contexto señalar que el crecimiento económico trae consigo 

un aumento de riesgos, que incrementan cuando hay exclusión y pobreza. Aumenta la 

vulnerabilidad y los riesgos de las sociedades. Para atacar este problema en el caserío 

de Canchaparán, específicamente en la Institución Educativa N° 32655, se pueden 

implementar programas, teniendo en cuenta que un programa de reducción de pobreza 

no automáticamente reducirá la vulnerabilidad, aunque pueda tener efectos sobre ella. 

Los programas anti-pobreza se conciben para elevar ingresos o consumo, mientras que 
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los programas anti-vulnerabilidad aspiran a reducir las posibilidades de que una 

amenaza tenga efectos serios y para aumentar la “seguridad”. (MEF-DGPM, 2006). 

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

actividades que afectan la base de recursos naturales o los procesos naturales. La 

degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la escasez de agua 

potable, etc. afectan negativamente los medios de vida de la población rural, haciéndola 

más vulnerable a las amenazas ambientales. (MEF-DGPM, 2006).  

Gráfico N° 8: Los desastres: problemas de desarrollo no resueltos 

 

Fuente: GIZ (2006)  

1.2.5 Método de la evaluación de peligro y vulnerabilidad. 

Para esta investigación del análisis de vulnerabilidad de la institución educativa primaria 

N° 32655 del caserío de Canchaparán - Conchamarca se usó en método del procedimiento 

de Análisis Jerárquico, ya que este nos permite determinar los pesos ponderados y jerarquizar 

un proceso de diferentes parámetros de evaluación.  

1.2.6.1 Análisis jerárquico.  

El procedimiento de análisis jerárquico más conocido con PAJ es un procedimiento 

matemático que ayuda a dar valores de más importancia a los componentes de problemas 

complicadas para realizar la toma de decisiones basado en criterios técnicos, experiencias o 
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juicios personales. En el caso de esta investigación el procedimiento se realizó del más 

importante a menos importante, específicamente del más peligroso a menos peligro, de la 

misma forma en la parte de la vulnerabilidad (más vulnerable a menos vulnerable). 

El objetivo del Procedimiento de análisis jerárquico (PAJ) es el proceso de asignar 

ponderaciones a los parámetros y descriptores según la evaluación realizado en la institución 

educativa N° 32655 de Canchaparán, relacionados con una decisión y la calificación final de 

las diferentes alternativas respecto de los criterios seleccionados. Satty (1980) 

• Ventajas del PAJ. Según Satty (1980) estas son las ventajas del PAJ 

✓ Presenta un sustento matemático.  

✓ Permite desglosar y analizar un problema por partes.  

✓ Permite medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala común.  

✓ Incluir la participación de equipos multidisciplinarios y generar un consenso.  

✓ Permite verificar el índice de consistencia (IC) y hacer las correcciones, si fuere el 

caso.  

✓ Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de sensibilidad.  

✓ Ser de fácil uso y permitir que su solución se pueda complementar con métodos 

matemáticos de optimización. 

Gráfico N° 9: Metodología de evaluación Thomas L. Saaty 

 
Fuente: Toskano (2005) 



21 
 

 

Para la estimación del valor de la importancia relativa de cada uno de los indicadores de 

análisis de vulnerabilidad de la institución educativa N° 32655 del caserío de Canchaparán 

se recurrió a la metodología de comparación de pares de cada parámetro, en este caso se 

empleó la metodología de procedimiento de análisis jerárquico (PAJ) (Saaty, 1990) por sus 

ventajas, flexibilidad y por la facilidad de involucrar a todos los actores en el proceso de 

decisión. 

Cuadro N° 3: Escala de Saaty 

ESCALA 

NUMÉRICA 
ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 

9 

Absolutamente o 

muchísimo más 

importante que ...  

Al comparar un elemento con otro el primero se 

considera absolutamente o muchísimo más 

importante que el segundo.  

7 
Mucho más importante 

o preferido que ...  

Al comparar un elemento con otro el primero se 

considera absolutamente o muchísimo más 

importante o preferido que el segundo.  

5 
Mas importante o 

preferido que...  

Al comparar un elemento con otro el primero se 

considera más importante o preferido que el 

segundo.  

3 

Ligeramente más 

importante o preferido 

que ...  

Al comparar un elemento con otro, el primero es 

ligeramente más importante o preferido que el 

segundo.  

1 Igual o diferente a ...  
Al comparar un elemento con otro, hay 

indiferencia entre ellos  

1/3 

Ligeramente menos 

importante o preferido 

que ...  

Al comparar un elemento con otro, el primero se 

considera ligeramente menos importante o 

preferido que el segundo.  

1/5 
Menos importante o 

preferido que ...  

Al comparar un elemento con otro, el primero se 

considera menos importante o preferido que el 

segundo.  

1/7 

Mucho menos 

importante o preferido 

que ...  

Al comparar un elemento con otro, el primero se 

considera mucho menos importante o preferido que 

el segundo.  

1/9 
Absolutamente o 

muchísimo  

Al comparar un elemento con otro el primero se 

considera absolutamente o muchísimo más 

importante que el segundo.  

2, 4, 6, 8 

Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, 

que se emplean cuando es necesario un término 

medio entre dos de las intensidades anteriores   

Adaptado: Saaty, 1980 
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1.2.6 Riesgo.  

1.2.7.1 Definición. 

Es el resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 

con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y 

ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos. Cambios en uno o más de estos 

parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las 

consecuencias en un área determinada dentro de la institución educativa N° 32655 del caserío 

de Canchaparán – Conchamarca. 

1.2.7.2 Riesgo de desastre.  

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

interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran 

cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales 

que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la 

situación mediante el uso de sus propios recursos”. 

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

combinación de la exposición a una amenaza, las condiciones de vulnerabilidad presentes, y 

capacidades o medidas insuficientes para reducir o hacer frente a las posibles consecuencias 

negativas”.  

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

ocasionados en vidas humanas (muertos, heridos), medios económicos (propiedades, 

actividad económica) y el ambiente, como resultado de la interacción entre amenazas de 

origen natural, socionatural o antropogénico y condiciones de vulnerabilidad (EIRD, 2009).  
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Entonces se puede decir que el riesgo depende de la intensidad o magnitud de las 

amenazas, así como también, de las situaciones de la vulnerabilidad existentes en el lugar de 

estudio. 

Gráfico N° 10: Amenaza y vulnerabilidad configuran el riesgo de desastres 

 

 
Fuente: GIZ (2002), PDRS-GIZ (2007) 

De tal modo, que en la medida que existen mayores amenazas y/o mayores condiciones de 

vulnerabilidad, el riesgo de desastre será mayor. En sentido inverso, para reducir el riesgo de 

desastres, se requiere reducir la presencia de las amenazas y/o condiciones de vulnerabilidad.  

1.2.7 Medidas de prevención y reducción de riesgo.  

1.2.8.1 El enfoque de la gestión del riesgo de desastres.  

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

colocar al fenómeno natural peligroso como factor causal del desastre y sin considerar los 

procesos sociales, económicos y ambientales que llevan a su desencadenamiento. Aparecen 

los conceptos de vulnerabilidad e imprevisión humana en la explicación de la generación del 
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desastre. Se constató que la gestión del desastre conduce a la reconstrucción de las 

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

Estas reflexiones y lecciones llevaron a un acercamiento al concepto del riesgo y la 

gestión del riesgo. A nivel internacional se establecen en el Marco de Acción de Hyogo – 

MAH (2005) los lineamientos para la búsqueda de ciudades menos vulnerables. En este 

contexto, se define la gestión del riesgo, como “El enfoque y la práctica sistemática de 

gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales, es decir, 

abarca la evaluación y análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y acciones 

específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo”.  De manera específica la gestión 

del riesgo de desastres es definida por la EIRD (2009b) como “el proceso sistemático de 

utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para 

ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el 

impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre”.  

Esta definición nos conlleva en dos ideas fundamentales: por un lado, la gestión como 

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

nuevas. Toma como base la noción social del riesgo, que requiere del análisis de las causas 

y consecuencias de los desastres, con el fin de promover acciones que repercutan en los 

procesos sociales, de tal manera que la gestión del riesgo se incluya como parte de la 

planificación del desarrollo (Lavell, s/f).” En esta investigación nos conlleva la gestión para 

analizar o en su defecto reducir la vulnerabilidad de la Institución Educativa Primaria N° 

32655 del caserío de Canchaparán.  

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

llamados los componentes de la gestión del riesgo:  
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• Gestión correctiva del riesgo.  

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

medios de vida (incluida la infraestructura). La idea de las intervenciones es reducir o mitigar 

los distintos niveles de riesgo existentes (EIRD, 2009b; Lavell, 2008). Este tipo de 

intervenciones se manifiestan en la búsqueda de soluciones para las manifestaciones externas 

de los desastres: ubicaciones inseguras, zonas de pendientes inseguras por deforestación, 

edificios inseguros, desconocimiento de las características del entorno, entre otros. Para 

solucionar estos problemas se utilizan medidas estructurales o reubicación de la Institución 

Educativa Primaria N° 32655 de Canchaparán, la reconstrucción o adaptación de la 

infraestructura de la institución vulnerable, recuperación del medio ambiente degradado, así 

como la plantación de los eucaliptos, la construcción de diques al frontis de la Institución 

Educativa N° 32655, la limpieza de canales y la provisión de planes de emergencia. No 

obstante, aunque se disminuye el riesgo, este tipo de intervenciones no dan solución a las 

causas originales del problema.  

Debe mencionarse que la provisión de planes de emergencia a veces también es incluida 

en lo que se denomina la gestión de emergencias (gestión reactiva, gestión para la respuesta 

ante desastres), que es un tercer tipo de intervención en la dicha Institución Educativa. 

• Gestión prospectiva del riesgo. 

La gestión prospectiva del riesgo trata de incorporar los factores para reducir el riesgo 

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

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

como: las “actividades de gestión que abordan y buscan evitar el aumento o el desarrollo de 

nuevos riesgos de desastres” 



26 
 

 

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

el desarrollo de políticas, herramientas y capacidades en la sociedad civil. A continuación, 

se mencionan algunos: (MEF-DGPM, 2006) 

✓ Introducción de normatividad que garantice que en todo proyecto de inversión se 

analicen sus implicaciones en términos de riesgos nuevos.  

✓ Creación de normatividad sobre el uso del suelo urbano y rural que garantice la 

seguridad de las inversiones y las personas. Son claves los planes de ordenamiento 

territorial.  

✓ Búsqueda de usos productivos alternativos para terrenos peligrosos.  

✓ Impulso a la normativa sobre el uso de materiales y métodos de construcción que 

sean accesibles para la población de bajos recursos y seguros.  

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

vulnerabilidad e implementación de soluciones viables.  

✓ Procesos continuos de capacitación de sectores de la población que inciden en la 

creación del riesgo y en la sensibilización sobre los mismos: pobladores, 

municipios, sector privado, educadores, prensa, instituciones del gobierno, ONG, 

organismos de cooperación internacional, etc.  

✓ Instrumentación de esquemas de uso de los ecosistemas y recursos naturales, que 

garanticen la productividad y la generación de ingresos en condiciones de 

sostenibilidad ambiental.  

✓ Reforma de currículos escolares y universitarios para que consideren de forma 

holística la problemática del riesgo en la sociedad, sus causas y posibles 
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mecanismos de control, y no solamente cómo preparase y responder en casos de 

desastre.  

✓ Fomento de una cultura global de seguridad o de gestión continúa de riesgo que 

promueva “ascensores” entre las iniciativas y necesidades sentidas a nivel local y 

los formuladores de políticas en el nivel regional y nacional.  

• Gestión reactiva del riesgo o gestión de emergencias.  

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

abordar todos los aspectos de las emergencias, especialmente la preparación, la respuesta y 

los pasos iniciales de la rehabilitación (EIRD, 2009b) 

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

hay que desarrollar un conjunto de acciones que afecten los factores que explican la 

vulnerabilidad, es decir se busca reducir la exposición, la fragilidad y/o incrementar la 

resiliencia. Estas acciones se denominan medidas de gestión del riesgo. 

Gráfico N° 11: Cuadro de tipos de gestión  

 

    Fuente: CENEPRED (2014) 
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EIRD (2010) define como “aquellas medidas tomadas para contrarrestar y/o reducir el 

riesgo de desastres. Frecuentemente comprenden medidas de ingeniería (estructurales) pero 

pueden también incluir medidas no estructurales”:  

✓ Medidas estructurales 

Cualquier construcción física para reducir o evitar los posibles impactos de las 

amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la 

resiliencia de las estructuras de la institución o de los sistemas frente a las amenazas 

que pueden suscitarse en el área del cual se investiga. 

✓ Medidas no estructurales 

Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el 

conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus 

impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización 

pública, la capacitación y la educación. 

1.3.1 Hipótesis general: 

Hi. Controlando la vulnerabilidad en la Institución Educativa Primaria N° 32655, 

entonces reduce los riesgos de desastres naturales. 

1.3.2 Hipótesis específicas: 

• Interviniendo la evaluación de la exposición de la infraestructura, entonces reduce los 

riesgos de desastre naturales en la Institución Educativa Primaria N° 32655. 

• Interviniendo la evaluación de la fragilidad de la infraestructura, entonces reduce los 

riesgos de desastres naturales en la Institución Educativa Primaria N° 32655. 

1.3 Hipótesis 
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• Determinando la resiliencia en la institución, entonces reduce los riesgos de desastres 

naturales en la Institución Educativa Primaria N° 32655. 

• Determinando alternativas de solución, entonces reduce los riesgos de desastres 

naturales en la Institución Educativa Primaria N° 32655. 

1.4.1 Variable independiente. 

• Análisis de Vulnerabilidad social, económico y ambiental de la institución Educativa N° 

32655 de Canchaparán. 

1.4.2 Variable dependiente. 

• Reducción de riesgos de desastres en la Institución educativa N° 32655 de Canchaparán 

X: Análisis de Vulnerabilidad de la infraestructura de la institución.   

• X1: Exposición de la infraestructura de la institución  

• X2: Fragilidad de la infraestructura de la institución  

• X3: Resiliencia social de la institución 

• X4: Sismo 

• X2: Movimiento en masa 

• X3: inundaciones 

Y: Reducción de riesgos de la infraestructura de la institución. 

• Y1: Vulnerabilidad 

• Y2: Peligro 

• Y3: Riesgo de desastre 

1.5 Indicadores 

1.4 Variables  
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• Y4: Mapa de riesgo de la infraestructura de la institución. 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar la vulnerabilidad social, económica y ambiental de la Institución Educativa 

Primaria N° 32655, para la reducción de riesgos de desastres naturales 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Analizar la exposición de la infraestructura, para la reducción de riesgos de desastres 

naturales en la Institución Educativa Primaria N° 32655. 

• Evaluar la fragilidad de la infraestructura, para la reducción de riesgos de desastres 

naturales en la Institución Educativa Primaria N° 32655. 

• Determinar la resiliencia de la infraestructura, para la reducción de riesgos de desastres 

naturales en la Institución Educativa Primaria N° 32655. 

• Determinar alternativa de solución, para la reducción de riesgos de desastres naturales 

en la Institución Educativa Primaria N° 32655. 

1.7 Población y Muestra 

1.7.1 Determinación de la Población. 

La Institución Educativa Primaria N° 32655 del caserío de Canchaparán - Conchamarca, 

se analizó la infraestructura de la institución, el terreno adyacente de la institución del cual 

se encuentra vulnerables a los deslizamientos, sismos, lluvias y otros. El dicho centro 

educativo está en una ladera dificultando el libre traslado de los estudiantes a las instalaciones 

del centro educativo, por ende, se tiene que evaluar el riesgo de desastres naturales. 

1.6 Objetivos 
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En el caserío de Canchaparán sólo existe un centro educativo, que es la Institución 

Educativa Primaria N° 32655, en tal sentido la población de estudio de la investigación es 

uno (1). 

1.7.2 Selección de muestra.  

Se analizó el 100% del área expuesta a amenazas naturales que se encuentra el centro 

educativo, para poder dar una solución apropiada a dichas condiciones.  

Como se conoce el número de la población, entonces con la fórmula de la muestra a 

partir de la obtención finita se calculará el tamaño de la muestra. 

 

Donde: 

n : Tamaño de la muestra 

N : Tamaño de la población. 

Z : Nivel de confianza. 

p : probabilidad de éxito. 

q : Probabilidad de fracaso. 

e : Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Reemplazando datos obtenemos. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 1 ∗ 𝑝𝑞

𝑒2(1 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
  =  

𝑍2 ∗ 1 ∗ 𝑝𝑞

𝑒2(0) + 𝑍2𝑝𝑞
 =  

𝑍2𝑝𝑞

𝑍2𝑝𝑞
 

 

n = 1 
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CAPITULO II.  MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Nivel y tipo de Investigación  

De acuerdo al nivel es una investigación descriptiva, Porque describe la situación de los 

peligros naturales y la vulnerabilidad de la IEP 32655 y la necesidad de tener una cultura de 

prevención producto del riesgo de desastres naturales. 

De acuerdo a la Orientación es Aplicada, ya que se utilizó teorías existentes para la 

evaluación de peligros, vulnerabilidad y riesgo de desastres naturales. Como por ejemplo el 

manual de evaluación de riesgo CENEPRED que nos ayudó a calificar los riesgo muy alto, alto, 

medio y bajo de acuerdo a su severidad y el índice de vulnerabilidad por las metodologías de 

las diversas entidades científicas. 

Por el nivel de conocimiento existen tres tipos de enfoques de investigación como son: 

cualitativo, cuantitativo y mixto. Para esta investigación es de Enfoque mixto, ya que la 

recolección de datos de la infraestructura de la Institución Educativa Inicial N° 32655 del 

caserío de Canchaparán, se realizó con ficha de identificación de peligros, el uso de formatos 

de los ensayos y cálculos de la misma, cuyo resultado surgió en forma cuantitativa. De ahí el 

recojo de datos de la población, de la institución y otros se realizó cualitativamente con fichas 

y cuestionarios (preguntas y respuestas) 

2.2 Diseño de Investigación  

El diseño de esta investigación es No Experimental, Porque se realizó sin manipular 

deliberadamente las variables, lo que se hizo es observar, medir y analizar la vulnerabilidad y 

sus afectaciones que estuvo expuesto la IEP 32655 del caserío de Canchaparan, y luego se 

calculó el riesgo y la reducción de los desastres naturales, dando una alternativa de solución 

ingenieril. 
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De acuerdo a la toma de datos es Transversal, ya que se recolectan y miden los datos una 

sola vez de la variable, y seguidamente se procedió al análisis del peligro, vulnerabilidad y su 

nivel de riesgo de acuerdo al manual de riesgo de desastres naturales. 

2.3 Identificación de la zona de estudios  

2.3.1. Ubicación Geográfica.   

Región       : Huánuco  

Provincia     : Ambo  

Distrito       : Conchamarca  

Localidad     : Canchaparan  

Dirección     : Canchaparan  

De acuerdo al área de estudio, la investigación se encuentra en una zona con topografía de 

pendientes severas que oscilan entre los 11.00 metros de diferencia entre sus puntos extremos; 

presentando el terreno entre los 3009.00 y 3020.00 m.s.n.m. El área del terreno es de 2,849.59 

y perímetro de es de 215.04. 

Gráfico N° 12: Ubicación del área de estudio de influencia   

 
                Fuente: Municipalidad Distrital de Conchamarca 
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Ilustración 1: Área de estudio Institución Educativa Primaria N° 32655 
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2.4 Técnicas de recolección y tratamiento de datos  

2.4.1 Técnicas de modelamiento.   

• Fuentes primaria: bibliografías, Reglamento Nacional de Edificaciones y metodología 

de índice de vulnerabilidad, normas técnicas, ensayos de laboratorio (estudio de suelos), 

manual de evaluación de riesgo de desastre. 

• Técnica: fichas y/o formatos de los diferentes métodos proporcionados por las entidades 

técnicas. 

• Procesamiento y preparación de datos y resultados de los ensayos. Se utilizó en 

programa Excel con gráficos y el programa ARCGIS para mostrar el cuadro de peligros, 

vulnerabilidad y riesgos de desastre naturales. Asimismo, para la evaluación de los 

peligros naturales y vulnerabilidad se siguió el procedimiento de análisis jerárquico 

(PAJ). 

• Encuestas: las encuestas se han realizado a los actores principales quienes son: alumnos, 

docentes, personal administrativo y padres de familia de la Institución Educativa 

Primaria 32655 del caserío de Canchaparán.  

• Entrevistas: la entrevista ha sido directamente con los actores encuestados 

2.4.2 Valoración de peligros naturales. 

Se rigió a las disposiciones generales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD); De la inspección de las intervenciones y trabajos realizados se 

identificaron los siguientes peligros potenciales dentro de la investigación, del mismo modo 

se siguió el desarrollo paso a paso el procedimiento de análisis jerárquico en el programa 

Excel.   
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2.4.2.1 Peligros por sismicidad.   

Según el mapa de zonificación sísmica, la localidad de Canchaparán, donde se encuentra 

ubicado la institución educativa N° 32655) se encuentra en la zona 02 con el cual registra 

una actividad sísmica baja. 

 Gráfico N° 13: Mapa de zonificación sísmica   

 

    Fuente: Reglamento Nacional de construcciones    



37 
 

 

Sin embargo, se ha considerado los movimientos telúricos que pueden causar 

deslizamientos en masas de las plataformas superiores que se ubican por encima de la 

institución educativa N° 32655 de Canchaparán, sobre todo en periodos de altas 

precipitaciones fluviales, donde los suelos se encuentran frágiles, lo que incrementaría el 

peligro de posibles cambios de rumbo de las aguas, además de ello la pendiente del área de 

influencia de estudio es fuerte ya que este presenta un desnivel de terreno mayor a 35o del 

cual se muestra la peligrosidad del caso.  

Susceptibilidad del terreno 

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia se consideraron los 

factores desencadenantes y los factores condicionantes.  

Cuadro N° 4: Factores de susceptibilidad 

Factor Desencadenante  Factores Condicionantes 

• Ninguna  
• Magnitud de sismo 

• Intensidad de sismo 

• Frecuencia de sismo   
Fuente: propia 

• Análisis del factor desencadenante  

En el siguiente análisis de susceptibilidad del terreno del área de influencia de estudio 

(IEP N° 32655 del caserío de Canchaparán – Conchamarca), no se encontraron factores 

desencadenantes ya que los sismos no son de gran magnitud.  

• Análisis de los factores condicionantes  

Los parámetros que se analizaron en los factores condicionantes son: magnitud, 

intensidad y frecuencia de sismo. Asimismo, se muestra en los siguientes cuadros de matrices 

del cual se obtuvieron los pesos ponderados de cada uno de los mismo y estos se realizaron 

mediante el procedimiento del proceso de análisis jerárquico (PAJ). 
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a) Parámetro: Magnitud del sismo 

Cuadro N° 5: Cuadro de matriz de comparación de pares de magnitud de sismo  

PARÁMETRO 4 3 2.5 2 1

4 1.000 2.000 4.000 5.000 9.000

3 0.500 1.000 2.000 3.000 5.000

2.5 0.250 0.500 1.000 2.000 4.000

2 0.200 0.333 0.500 1.000 2.000

1 0.111 0.200 0.250 0.500 1.000

suma 2.061 4.033 7.750 11.500 21.000

1/suma 0.49 0.25 0.13 0.09 0.05

Matriz de Comparación de Pares

 
  Fuente: propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 6: cuadro de matriz de normalización de magnitud de sismo  

PARÁMETRO 4 3 2.5 2 1

vector de 

priorización 

(ponderación)

4 0.485 0.496 0.516 0.435 0.429 0.472

3 0.243 0.248 0.258 0.261 0.238 0.250

2.5 0.121 0.124 0.129 0.174 0.190 0.148

2 0.097 0.083 0.065 0.087 0.095 0.085

1 0.054 0.050 0.032 0.043 0.048 0.045

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

 
   Fuente: propia 

En el siguiente cuadro se realizó el cálculo de índice y relación de consistencia, del cual 

se tuvo que tener presente porque el criterio de consistencia tiene que ser menor a 10%. 

Cuadro N° 7: Cuadro de relación de consistencia de magnitud de sismo 

2.397 0.014

1.264 1.188

0.743 0.012

0.427 CR<0.1

0.227

SUMA (Nmax) 5.058

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el 

vector de 

priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5

N° de 

Criterios o 

Parámetros  
   Fuente: propia  
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b) Parámetro: Intensidad del sismo 

Cuadro N° 8: cuadro de matriz de comparación de pares de intensidad de sismo 

PARÁMETRO VI V IV III II

VI 1.000 2.000 3.000 5.000 7.000

V 0.500 1.000 2.000 3.000 5.000

IV 0.333 0.500 1.000 2.000 3.000

III 0.200 0.333 0.500 1.000 2.000

II 0.143 0.200 0.333 0.500 1.000

suma 2.176 4.033 6.833 11.500 18.000

1/suma 0.460 0.248 0.146 0.087 0.056

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 9: cuadro de matriz de normalización de intensidad de sismo  

PARÁMETRO VI V IV III II
vector de priorización 

(ponderación)

VI 0.460 0.496 0.439 0.435 0.389 0.444

V 0.230 0.248 0.293 0.261 0.278 0.262

IV 0.153 0.124 0.146 0.174 0.167 0.153

III 0.092 0.083 0.073 0.087 0.111 0.089

II 0.066 0.050 0.049 0.043 0.056 0.053

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
Fuente: propia  

Cálculo de índice y relación de consistencia. 

Cuadro N° 10: cuadro de relación de consistencia de intensidad de sismo 

2.240 0.009

1.320 1.188

0.768 0.008

0.447 CR<0.1

0.264

SUMA (Nmax) 5.038

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios o 

Parámetros  
 Fuente: propia  
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c) Parámetro: Frecuencia del sismo 

Cuadro N° 11: Cuadro de matriz de comparación de pares de la frecuencia del sismo 

PARÁMETRO
1 VEZ AL 

AÑO

1 VEZ CADA 2 

AÑOS

1 VEZ CADA 3 

AÑOS

1 VEZ CADA 4 

AÑOS
NUNCA

1 VEZ AL AÑO 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

1 VEZ CADA 2 AÑOS 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

1 VEZ CADA 3 AÑOS 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

1 VEZ CADA 4 AÑOS 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

NUNCA 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

suma 1.787 4.676 9.533 16.333 25.000

1/suma 0.560 0.214 0.105 0.061 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
      Fuente: propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 12: cuadro de matriz de normalización de intensidad de sismo  

PARÁMETRO
1 VEZ AL 

AÑO

1 VEZ CADA 

2 AÑOS

1 VEZ CADA 3 

AÑOS

1 VEZ CADA 

4 AÑOS
NUNCA

vector de 

priorización 

(ponderación)

1 VEZ AL AÑO 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503

1 VEZ CADA 2 AÑOS 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260

1 VEZ CADA 3 AÑOS 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134

1 VEZ CADA 4 AÑOS 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068

NUNCA 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
     Fuente: propia  

En el siguiente cuadro se realizó el cálculo de índice y relación de consistencia, del cual 

se tuvo que tener presente que el criterio de consistencia tiene que ser menor a 10%. 

Cuadro N° 13: cuadro de matriz de normalización de intensidad de sismo  

2.240 0.009

1.320 1.188

0.768 0.008

0.447 CR<0.1

0.264

SUMA (Nmax) 5.038

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios o 

Parámetros  
        Fuente: propia 
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2.4.2.2 Peligros por deslizamiento de masa.   

La quebrada Hatunragra experimenta un aumento significativo en su nivel y caudal 

durante los meses de altas precipitaciones pluviales (setiembre a mayo). Constituyendo esto 

un precedente para posibles evacuaciones de material de arrastre como rocas, piedras y lodo, 

desde sus límites superiores o divisorios de aguas hasta las partes bajas hasta desembocar en 

el río Huertas. Si bien no se reportan huaycos de grandes proporciones, debido a su estado 

pasivo. No se descarta posibles aumentos del caudal debido a desordenes climáticos, los 

cuales podrían ocasionar avenidas mayores y peligros de huaycos muy altos, generando 

daños a la infraestructura, viviendas y poniendo en riesgo la vida de los pobladores. 

En esta parte de la investigación se realizó el análisis de los factores condicionantes 

(textura de suelo, geología y pendiente), así como también fatores desencadenantes (erosión 

del suelo). 

Susceptibilidad del terreno 

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia se consideraron los 

siguientes factores.  

Cuadro N° 14: Factores de susceptibilidad 

Factor Desencadenante  factores condicionantes 

• Erosión del suelo 
• Clasificación del suelo 

• Geología 

• Pendiente   
 Fuente: propio  

• Análisis del factor desencadenante  

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores 

desencadenantes se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los 

siguientes:  
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a) Parámetro: Erosión del suelo  

Cuadro N° 15: Cuadro de matriz de comparación de pares de la erosión del suelo 

PARÁMETRO
Erosividad de 

las lluvia

Inclinación de 

la pendiente

Cobertura 

vegetal

Erosion por 

saturación

Exposición a 

temperaturas 

externas

Erosividad de las 

lluvia
1.00 2.00 5.00 7.00 9.00

Inclinación de la 

pendiente
0.50 1.00 3.00 5.00 7.00

Cobertura vegetal 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

Erosion por 

saturación
0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Exposición a 

temperaturas externas
0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

suma 1.954 3.676 9.533 16.333 25.000

1/suma 0.512 0.272 0.105 0.061 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 16: cuadro de matriz de normalización de erosión del suelo  

PARÁMETRO
Erosividad de 

las lluvia

Inclinación de 

la pendiente

Cobertura 

vegetal

Erosion por 

saturación

Exposición a 

temperaturas 

externas

vector de 

priorización 

(ponderación)

Erosividad de las 

lluvia
0.512 0.544 0.524 0.429 0.360 0.474

Inclinación de la 

pendiente
0.256 0.272 0.315 0.306 0.280 0.286

Cobertura vegetal 0.102 0.091 0.105 0.184 0.200 0.136

Erosion por 

saturación
0.073 0.054 0.035 0.061 0.120 0.069

Exposición a 

temperaturas externas
0.057 0.039 0.021 0.020 0.040 0.035

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
   Fuente: propia  

En el siguiente cuadro se realizó el cálculo de índice y relación de consistencia, del cual 

se tuvo que tener presente que el criterio de consistencia tiene que ser menor a 10%. 
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Cuadro N° 17: cuadro de matriz de normalización de intensidad de sismo  

2.527 0.071

1.523 1.188

0.710 0.060

0.345 CR<0.1

0.179

SUMA (Nmax) 5.284
5

N° de Criterios 

o Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

 
   Fuente: propia 

• Análisis de los factores condicionantes  

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores 

condicionantes se utilizó el proceso de análisis jerárquico (PAJ). Los resultados obtenidos 

de cada parámetro se muestran en los siguientes cuadros:  

a) Parámetro: Clasificación de suelo 

Cuadro N° 18: Cuadro de matriz de comparación de pares de clasificación de suelos 

PARÁMETRO
Suelo 

arenoso

Suelo 

arcilloso

Suelo 

limoso

Suelo limoso-

arcilloso

Suelo con 

grava

Suelo arenoso 1.000 2.000 5.000 6.000 8.000

Suelo arcilloso 0.500 1.000 2.000 5.000 6.000

Suelo limoso 0.200 0.500 1.000 2.000 5.000

Suelo limoso-arcilloso 0.167 0.200 0.500 1.000 2.000

Suelo con grava 0.125 0.167 0.200 0.500 1.000

SUMA 1.992 3.867 8.700 14.500 22.000

1/suma 0.502 0.259 0.115 0.069 0.045

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  
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Cuadro N° 19: cuadro de matriz de normalización de clasificación de suelos  

PARÁMETRO
Suelo 

arenoso

Suelo 

arcilloso

Suelo 

limoso

Suelo limoso-

arcilloso

Suelo con 

grava

vector de priorización 

(ponderación)

Suelo arenoso 0.502 0.517 0.575 0.414 0.364 0.474

Suelo arcilloso 0.251 0.259 0.230 0.345 0.273 0.271

Suelo limoso 0.100 0.129 0.115 0.138 0.227 0.142

Suelo limoso-arcilloso 0.084 0.052 0.057 0.069 0.091 0.071

Suelo con grava 0.063 0.043 0.023 0.034 0.045 0.042

SUMA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
    Fuente: propia 

Cálculo de índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 20: cuadro de relación de consistencia de clasificación de suelos  

2.484 0.043

1.396 1.188

0.722 0.036

0.358 CR<0.1

0.210

SUMA (Nmax) 5.171

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

5
N° de Criterios 

o Parámetros
 

 Fuente: propia  

b) Parámetro: Geología  

Cuadro N° 21: Cuadro de matriz de comparación de pares de geología 

PARÁMETRO

Grupo. Ambo, Fm. yanac,

Areniscas micaceas de

grano medio

Lutitas y limolitas en 

estratos medios 

intercalados con 

areniscas

Grupo. 

Ambo, Fm.

Chunomaja

Areniscas 

cuarzo

Depositos 

aluviales

Grupo. Ambo, Fm. yanac,

Areniscas micaceas de

grano medio

1.000 3.000 7.000 8.000 9.000

Lutitas y limolitas en 

estratos medios 

intercalados con areniscas

0.333 1.000 3.000 5.000 8.000

Grupo. Ambo, Fm.

Chunomaja
0.143 0.333 1.000 3.000 2.000

Areniscas cuarzo 0.125 0.200 0.333 1.000 2.000

Depositos aluviales 0.111 0.125 0.500 0.500 1.000

suma 1.712 4.658 11.833 17.500 22.000

1/suma 0.584 0.215 0.085 0.057 0.045

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: propia 
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Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 22: cuadro de matriz de normalización de geología 

PARÁMETRO

Grupo. Ambo, Fm. 

yanac,

Areniscas micaceas de

grano medio

Lutitas y limolitas en 

estratos medios 

intercalados con 

areniscas

Grupo. 

Ambo, Fm.

Chunomaja

Areniscas 

cuarzo

Depositos 

aluviales

vector de 

priorización 

(ponderación)

Grupo. Ambo, Fm. yanac,

Areniscas micaceas de

grano medio

0.584 0.644 0.592 0.457 0.409 0.537

Lutitas y limolitas en 

estratos medios 

intercalados con areniscas

0.195 0.215 0.254 0.286 0.364 0.262

Grupo. Ambo, Fm.

Chunomaja
0.083 0.072 0.085 0.171 0.091 0.100

Areniscas cuarzo 0.073 0.043 0.028 0.057 0.091 0.058

Depositos aluviales 0.065 0.027 0.042 0.029 0.045 0.042

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
  Fuente: propia  

Cálculo de índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 23: cuadro de relación de consistencia de geología  

2.869 0.067

1.368 1.188

0.523 0.056

0.295 CR<0.1

0.213

SUMA (Nmax) 5.268

5

N° de 

Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la matriz 

de comparación de pares 

con el vector de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
  Fuente: propia 

c) Parámetro: Pendiente 

Cuadro N° 24: Cuadro de matriz de comparación de pares de la pendiente 

PARÁMETRO
Entre 30 a 45 

grados 

Entre 20 a 30 

grados 

Entre 12 a 20 

grados 

Entre 3 a 12 

grados 

Entre 0 a 3 

grados 

Entre 30 a 45 grados 1.000 3.000 5.000 6.000 9.000

Entre 20 a 30 grados 0.333 1.000 3.000 5.000 7.000

Entre 12 a 20 grados 0.200 0.333 1.000 3.000 5.000

Entre 3 a 12 grados 0.167 0.200 0.333 1.000 3.000

Entre 0 a 3 grados 0.111 0.143 0.200 0.333 1.000

suma 1.811 4.676 9.533 15.333 25.000

1/suma 0.552 0.214 0.105 0.065 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: propia  
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Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 25: cuadro de matriz de normalización de la pendiente 

PARÁMETRO
Entre 30 a 45 

grados 

Entre 20 a 30 

grados 

Entre 12 a 20 

grados 

Entre 3 a 12 

grados 

Entre 0 a 3 

grados 

vector de 

priorización 

(ponderación)

Entre 30 a 45 grados 0.552 0.642 0.524 0.391 0.360 0.494

Entre 20 a 30 grados 0.184 0.214 0.315 0.326 0.280 0.264

Entre 12 a 20 grados 0.110 0.071 0.105 0.196 0.200 0.136

Entre 3 a 12 grados 0.092 0.043 0.035 0.065 0.120 0.071

Entre 0 a 3 grados 0.061 0.031 0.021 0.022 0.040 0.035

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

 
   Fuente: propia 

Cálculo de índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 26: cuadro de relación de consistencia de la geología 

2.708 0.098

1.437 1.188

0.711 0.082

0.356 CR<0.1

0.178

SUMA (Nmax) 5.390
5

N° de Criterios 

o Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
 Fuente: propia  

2.4.2.3 Peligros por inundación.   

Las precipitaciones pluviales que soporta la zona de la localidad de Canchaparán, con 

promedios de según SENAMHI, en la estación de Huánuco con 566.1 mm y la estación de 

San Rafael 889.9 mm, incrementan el nivel y caudal del rio Huertas además de desestabilizar 

sus suelos debido a la falta de cobertura vegetal y al mal uso de los suelos, convirtiéndolo en 

un peligro alto para la Institución Educativa Inicial N° 32655 de Canchaparán. 

Información de datos. Para esta investigación se ha realizado la recopilación de las 

informaciones que se encuentran disponibles en los estudios publicados por las entidades 



47 
 

 

como son: CENEPRED, INEI, SENAMHI Y ANA, así como también información histórica, 

cartografía y análisis de la información proporcionada por las autoridades de la localidad y 

docentes de la institución acerca del fenómeno por inundación de la institución evaluada. 

Susceptibilidad del terreno 

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia se consideraron los 

siguientes parámetros que son factores desencadenantes y factores condicionantes como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro N° 27: Factores de susceptibilidad 

Factor Desencadenante  factores condicionantes 

• Precipitación  
• Geología  

• Pendiente  

• Geomorfología    
         Fuente: propia 

• Análisis del factor desencadenante  

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores 

desencadenantes (precipitación) se utilizó el proceso de análisis jerárquico (PAJ). Los 

resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros de matrices. 

a) Parámetro: Precipitación 

  Cuadro N° 28: Cuadro de matriz de comparación de pares de precipitación 

PARÁMETRO 695 mm - 728 mm 
662 mm - 695 

mm

629 mm - 

662 mm
596 mm - 629 mm

566 mm - 

596mm

695 mm - 728 mm 1.000 2.000 5.000 6.000 9.000

662 mm - 695 mm 0.500 1.000 3.000 5.000 7.000

629 mm - 662 mm 0.200 0.333 1.000 3.000 5.000

596 mm - 629 mm 0.167 0.200 0.333 1.000 3.000

566 mm - 596mm 0.111 0.143 0.200 0.333 1.000

suma 1.978 3.676 9.533 15.333 25.000

1/suma 0.506 0.272 0.105 0.065 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
     Fuente: propia  
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Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares. 

Cuadro N° 29: cuadro de matriz de normalización de precipitación  

PARÁMETRO 695 mm - 728 mm 
662 mm - 

695 mm

629 mm - 

662 mm
596 mm - 629 mm

566 mm - 

596mm

vector de 

priorización 

(ponderación)

695 mm - 728 mm 0.506 0.544 0.524 0.391 0.360 0.465

662 mm - 695 mm 0.253 0.272 0.315 0.326 0.280 0.289

629 mm - 662 mm 0.101 0.091 0.105 0.196 0.200 0.138

596 mm - 629 mm 0.084 0.054 0.035 0.065 0.120 0.072

566 mm - 596mm 0.056 0.039 0.021 0.022 0.040 0.036

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
    Fuente: propia  

Cálculo de índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 30: cuadro de relación de consistencia de precipitación  

2.486 0.073

1.545 1.188

0.721 0.061

0.360 CR<0.1

0.180

SUMA (Nmax) 5.292
5

N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la matriz 

de comparación de pares 

con el vector de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
 Fuente: propia  

• Análisis de los factores condicionantes 

Los resultados se muestran en los siguientes cuadros de matrices  

a)  Parámetro: Geología   

En cuanto a la geología la localidad del caserío de Canchapanán presente diversos tipos entre 

ellos tenemos en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 31: cuadro de matriz de comparación de pares de geología 

PARÁMETRO

Grupo. Ambo, Fm. yanac,

Areniscas micaceas de

grano medio

Lutitas y limolitas en 

estratos medios 

intercalados con 

areniscas

Grupo. 

Ambo, Fm.

Chunomaja

Areniscas 

cuarzo

Depositos 

aluviales

Grupo. Ambo, Fm. yanac,

Areniscas micaceas de

grano medio

1.000 3.000 7.000 8.000 9.000

Lutitas y limolitas en 

estratos medios 

intercalados con areniscas

0.333 1.000 3.000 5.000 8.000

Grupo. Ambo, Fm.

Chunomaja
0.143 0.333 1.000 3.000 2.000

Areniscas cuarzo 0.125 0.200 0.333 1.000 2.000

Depositos aluviales 0.111 0.125 0.500 0.500 1.000

suma 1.712 4.658 11.833 17.500 22.000

1/suma 0.584 0.215 0.085 0.057 0.045

Matriz de Comparación de Pares

 
       Fuente: propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 32: cuadro de matriz de normalización de geología 

PARÁMETRO

Grupo. Ambo, Fm. 

yanac,

Areniscas micaceas de

grano medio

Lutitas y limolitas en 

estratos medios 

intercalados con 

areniscas

Grupo. 

Ambo, Fm.

Chunomaja

Areniscas 

cuarzo

Depositos 

aluviales

vector de 

priorización 

(ponderación)

Grupo. Ambo, Fm. yanac,

Areniscas micaceas de

grano medio

0.584 0.644 0.592 0.457 0.409 0.537

Lutitas y limolitas en 

estratos medios 

intercalados con areniscas

0.195 0.215 0.254 0.286 0.364 0.262

Grupo. Ambo, Fm.

Chunomaja
0.083 0.072 0.085 0.171 0.091 0.100

Areniscas cuarzo 0.073 0.043 0.028 0.057 0.091 0.058

Depositos aluviales 0.065 0.027 0.042 0.029 0.045 0.042

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
    Fuente: propia  

Cálculo de índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 33: cuadro de relación de consistencia de geología  

2.869 0.067

1.368 1.188

0.523 0.056

0.295 CR<0.1

0.213

SUMA (Nmax) 5.268

5

N° de 

Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la matriz 

de comparación de pares 

con el vector de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
     Fuente: propia  



50 
 

 

b) Parámetro: Pendiente  

Cuadro N° 34: cuadro de matriz de comparación de pares de la pendiente 

PARÁMETRO
Entre 30 a 45 

grados 

Entre 20 a 30 

grados 

Entre 12 a 20 

grados 

Entre 3 a 12 

grados 

Entre 0 a 3 

grados 

Entre 30 a 45 grados 1.000 3.000 5.000 6.000 9.000

Entre 20 a 30 grados 0.333 1.000 3.000 5.000 7.000

Entre 12 a 20 grados 0.200 0.333 1.000 3.000 5.000

Entre 3 a 12 grados 0.167 0.200 0.333 1.000 3.000

Entre 0 a 3 grados 0.111 0.143 0.200 0.333 1.000

suma 1.811 4.676 9.533 15.333 25.000

1/suma 0.552 0.214 0.105 0.065 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 35: cuadro de matriz de normalización de la pendiente 

PARÁMETRO
Entre 30 a 45 

grados 

Entre 20 a 30 

grados 

Entre 12 a 20 

grados 

Entre 3 a 12 

grados 

Entre 0 a 3 

grados 

vector de 

priorización 

(ponderación)

Entre 30 a 45 grados 0.552 0.642 0.524 0.391 0.360 0.494

Entre 20 a 30 grados 0.184 0.214 0.315 0.326 0.280 0.264

Entre 12 a 20 grados 0.110 0.071 0.105 0.196 0.200 0.136

Entre 3 a 12 grados 0.092 0.043 0.035 0.065 0.120 0.071

Entre 0 a 3 grados 0.061 0.031 0.021 0.022 0.040 0.035

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

 
   Fuente: propia 

Cálculo de índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 36: cuadro de relación de consistencia de la pendiente  

2.708 0.098

1.437 1.188

0.711 0.082

0.356 CR<0.1

0.178

SUMA (Nmax) 5.390
5

N° de Criterios 

o Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
   Fuente: propia 
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c) Parámetro: Geomorfología  

Cuadro N° 37: cuadro de matriz de comparación de pares de geomorfología  

PARÁMETRO

Montañas con 

laderas

de moderada a fuerte

pendiente

Monntañas con 

laderas

de moderada 

pendiente

Depositos de 

deslizamientos

suelos 

residuales

Suelos 

glaciales

Montañas con laderas

de moderada a fuerte

pendiente

1.00 2.00 4.00 8.00 9.00

Monntañas con 

laderas

de moderada pendiente

0.50 1.00 2.00 7.00 8.00

Depositos de 

deslizamientos
0.25 0.50 1.00 2.00 4.00

suelos residuales 0.13 0.14 0.50 1.00 2.00

Suelos glaciales 0.11 0.13 0.25 0.50 1.00

suma 1.986 3.768 7.750 18.500 24.000

1/suma 0.503 0.265 0.129 0.054 0.042

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 38: cuadro de matriz de normalización de geomorfología 

PARÁMETRO

Montañas con 

laderas

de moderada a fuerte

pendiente

Monntañas con 

laderas

de moderada 

pendiente

Depositos de 

deslizamientos

suelos 

residuales

Suelos 

glaciales

Vector de 

priorización 

(ponderación)

Montañas con laderas

de moderada a fuerte

pendiente

0.503 0.531 0.516 0.432 0.375 0.472

Monntañas con laderas

de moderada pendiente
0.252 0.265 0.258 0.378 0.333 0.297

Depositos de 

deslizamientos
0.126 0.133 0.129 0.108 0.167 0.132

suelos residuales 0.063 0.038 0.065 0.054 0.083 0.061

Suelos glaciales 0.056 0.033 0.032 0.027 0.042 0.038

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

 
   Fuente: propia 

Cálculo de índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 39: cuadro de relación de consistencia de geomorfología  

3.076 0.102

1.291 1.188

0.570 0.086

0.288 CR<0.1

0.184

SUMA (Nmax) 5.408

N° de 

Criterios o 

Parámetros

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

 
   Fuente: propia 
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2.4.3 Análisis de elementos expuestos. 

Los elementos susceptibles expuestos de la Institución Educativa Primaria 32655 de 

Canchaparán comprenden a la cantidad de infraestructura, así como el material predominante 

de la construcción, área total, área construida, si cuentas con los servicios básicos y 

ubicaciones geográficas de coordenadas UTM, asimismo, se realizó análisis mediante el 

procedimiento de análisis jerárquico (PAJ). 

 Cuadro N° 40: cuadro datos de la infraestructura de la IEP 32655  

IE Coordenadas UTM 

Área 

Total 

m2 

Área 

Construida 

m2 

Material 

Predominante 

de 

Construcción 

Servicios Básicos  

IEP N° 

32655 

Canchaparán 

x y 

2,849.60 331.32 
Material Noble, 

Tapial y adobe 

Agua  Luz  Desagüe 

359,655.71 8,889,224.70 Si cuenta Si cuenta Pozo Séptico 

Fuente: adaptado de CENEPRED 

 

2.4.4 Análisis de la vulnerabilidad. 

Para realizar la evaluación de la vulnerabilidad del área de estudio, se utilizó el siguiente 

procedimiento.  

• Identificación de la exposición, mediante el análisis y evaluación de la infraestructura, 

de los alumnos, docentes, personal de servicio y padres de familia de la institución 

educativa 32655 del caserío de Canchaparán. 

• Cuantificación de los elementos expuestos mediante el procedimiento análisis jerárquico 

del grupo etario, evaluación de la edificación y deforestación de área de influencia de 

estudio. 

• Cálculo de la dimensión social, del cual este se subdivide en fragilidad social y 

resiliencia. Los pesos ponderados se realizaron mediante la metodología del 

procedimiento análisis jerárquico (PAJ) 
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• Cálculo de la dimensión económica, del cual este se subdivide en fragilidad económica 

y resiliencia económica. Los pesos ponderados se realizaron mediante el procedimiento 

análisis jerárquico (PAJ) 

• Cálculo de la dimensión ambiental, del cual este se subdivide en fragilidad ambiental y 

resiliencia ambiental. Los pesos ponderados se realizaron mediante el procedimiento 

análisis jerárquico (PAJ) 

• Mediante el procedimiento análisis jerárquico (PAJ) y con la matriz de comparación de 

pares y conociendo las dimensiones de la vulnerabilidad social, vulnerabilidad 

económica y vulnerabilidad ambiental se desarrolla la vulnerabilidad total. 

• Finalmente se desarrolló los niveles de vulnerabilidad y el mapa de nivel de 

vulnerabilidad  

Gráfico N° 14: proceso de movimiento de masa 

 

Fuente: CAN (2014) 

• Cuantificación de los elementos expuestos 

La institución educativa primaria 32655 del caserío de Canchaparán está expuesto a los 

peligros naturales, no sólo la parte infraestructural, sino también los alumnos, docentes, 
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personal de servicio y padres de familia que se encuentra dentro de ello y este último, 

expuesto por la misma infraestructura que se encuentra en condiciones precarias. 

La cuantificación de los elementos expuestos se ha realizado mediante fichas de 

identificación, y la comparación de pares mediante la metodología (PAJ) que se puede 

observar en los siguientes cuadros. 

Cuadro N° 41: Matriz de comparación de pares de la exposición     

PARÁMETRO
Mas del 80% está 

expuesto

Del 60% al 80% 

está expuesto

Del 40% al 60% 

está expuesto

Del 20% al 40% 

está expuesto

Menos del 20% 

está expuesto

Mas del 80% 

está expuesto
1.000 3.000 5.000 7.000 9.000

Del 60% al 80% 

está expuesto
0.333 1.000 3.000 5.000 7.000

Del 40% al 60% 

está expuesto
0.200 0.333 1.000 3.000 5.000

Del 20% al 40% 

está expuesto
0.143 0.200 0.333 1.000 3.000

Menos del 20% 

está expuesto
0.111 0.143 0.200 0.333 1.000

suma 1.787 4.676 9.533 16.333 25.000

1/suma 0.560 0.214 0.105 0.061 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 42: cuadro de matriz de normalización de la exposición 

PARÁMETRO
Mas del 80% 

está expuesto

Del 60% al 80% 

está expuesto

Del 40% al 60% 

está expuesto

Del 20% al 40% 

está expuesto

Menos del 20% 

está expuesto

vector de 

priorización 

(ponderación)

Mas del 80% 

está expuesto
0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503

Del 60% al 80% 

está expuesto
0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260

Del 40% al 60% 

está expuesto
0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134

Del 20% al 40% 

está expuesto
0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068

Menos del 20% 

está expuesto
0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
  Fuente: propia 

En el siguiente cuadro se realizó el cálculo índice y relación de consistencia, del cual se 

tuvo que tener presente que el criterio de consistencia tiene que ser menor a 10%. 
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Cuadro N° 43: cuadro de relación de consistencia de la exposición  

2.743 0.093

1.414 1.188

0.699 0.079

0.341 CR<0.1

0.177

SUMA (Nmax) 5.374
5

N° de Criterios o 

Parámetros

VECTO R DE SUMA PO NDERADA ANÁLISIS DE CO NSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

 
   Fuente: propia 

• Análisis y cálculo de la dimensión social 

El análisis de la dimensión social se realizó partiendo de la fragilidad social y resiliencia 

social del área de influencia de estudio.  

Fragilidad social. En la fragilidad social se analizó los parámetros rango de edades, 

topografía del terreno, estado de conservación de la edificación y el tipo de material utilizado 

en la infraestructura de la institución.  

a) Parámetro: Rango de edades. 

Cuadro N° 44: Matriz de comparación de pares de rango de edades    

PARÁMETRO
Menores a 5 años y 

mayores a 65 años

Entre 5 y 10 

años

Entre 10 y 

15 años

Entre 40 y 

65 años

Entre 15 y 

40 años

Menores a 5 años y 

mayores a 65 años
1.000 3.000 5.000 7.000 9.000

Entre 5 y 10 años 0.333 1.000 3.000 5.000 7.000

Entre 10 y 15 años 0.200 0.333 1.000 2.000 5.000

Entre 40 y 65 años 0.143 0.200 0.500 1.000 2.000

Entre 15 y 40 años 0.111 0.143 0.200 0.500 1.000

suma 1.787 4.676 9.700 15.500 24.000

1/suma 0.560 0.214 0.103 0.065 0.042

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: Propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  
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Cuadro N° 45: Matriz de normalización de rango de edades    

PARÁMETRO
Menores a 5 años y 

mayores a 65 años

Entre 5 y 

10 años

Entre 10 y 

15 años

Entre 40 y 

65 años

Entre 15 y 

40 años

vector de 

priorización 

(ponderación)

Menores a 5 años y 

mayores a 65 años
0.560 0.642 0.515 0.452 0.375 0.509

Entre 5 y 10 años 0.187 0.214 0.309 0.323 0.292 0.265

Entre 10 y 15 años 0.112 0.071 0.103 0.129 0.208 0.125

Entre 40 y 65 años 0.080 0.043 0.052 0.065 0.083 0.064

Entre 15 y 40 años 0.062 0.031 0.021 0.032 0.042 0.037

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

 
   Fuente: Propia 

Cálculo de índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 46: cuadro de relación de consistencia de la exposición  

2.715 0.064

1.393 1.188

0.631 0.054

0.327 CR<0.1

0.189

SUMA (Nmax) 5.254

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

5

N° de 

Criterios o 

Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de 

comparación de pares 

con el vector de 

priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

 
Fuente: Propio  

b) Parámetro: Topografía de terreno. 

Cuadro N° 47: Matriz de comparación de pares de rango de edades 

PARÁMETRO
Pendiente entre 

30 a 45 grados 

Pendiente entre 

20 a 30 grados 

Pendiente entre 

12 a 20 grados 

Pendiente entre 

3 a 12 grados 

Pendiente entre 0 

a 3 grados 

Pendiente entre 30 

a 45 grados 
1.000 3.000 5.000 6.000 9.000

Pendiente entre 20 

a 30 grados 
0.333 1.000 3.000 5.000 7.000

Pendiente entre 12 

a 20 grados 
0.200 0.333 1.000 3.000 5.000

Pendiente entre 3 

a 12 grados 
0.167 0.200 0.333 1.000 3.000

Pendiente entre 0 

a 3 grados 
0.111 0.143 0.200 0.333 1.000

suma 1.811 4.676 9.533 15.333 25.000

1/suma 0.552 0.214 0.105 0.065 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: Propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares. 
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Cuadro N° 48: Matriz de normalización de topografía del terreno 

PARÁMETRO
Pendiente entre 

30 a 45 grados 

Pendiente entre 

20 a 30 grados 

Pendiente entre 

12 a 20 grados 

Pendiente entre 3 

a 12 grados 

Pendiente entre 0 

a 3 grados 

vector de 

priorización 

(ponderación)

Pendiente entre 

30 a 45 grados 
0.55 0.64 0.52 0.39 0.36 0.494

Pendiente entre 

20 a 30 grados 
0.18 0.21 0.31 0.33 0.28 0.264

Pendiente entre 

12 a 20 grados 
0.11 0.07 0.10 0.20 0.20 0.136

Pendiente entre 

3 a 12 grados 
0.09 0.04 0.03 0.07 0.12 0.071

Pendiente entre 

0 a 3 grados 
0.06 0.03 0.02 0.02 0.04 0.035

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
   Fuente: Propia  

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 49: cuadro de relación de consistencia de topografía del terreno 

2.708 0.098

1.437 1.188

0.711 0.082

0.356 CR<0.1

0.178

SUMA (Nmax) 5.390

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

5
N° de Criterios 

o Parámetros

VECTO R DE SUMA PO NDERADA ANÁLISIS DE CO NSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
   Fuente: Propia  

c) Parámetro: Estado actual de la edificación. 

Cuadro N° 50: Matriz de comparación de pares del estado actual de la edificación  

PARÁMETRO

IEP 32655 está 

en muy malas 

condiciones

IEP 32655 está 

en malas 

condiciones 

IEP 32655 está en 

regular estado de 

conservación

IEP 32655 está en 

buen estado de 

conservación

IEP 32655 está 

en muy buenas 

condiciones

IEP 32655 está en muy 

malas condiciones
1.00 2.00 3.00 6.00 9.00

IEP 32655 está en malas 

condiciones 
1/2 1.00 2.00 5.00 6.00

IEP 32655 está en regular 

estado de conservación
1/3 1/2 1.00 2.00 5.00

IEP 32655 está en buen 

estado de conservación
1/6 1/5 1/2 1.00 2.00

IEP 32655 está en muy 

buenas condiciones
1/9 1/6 1/5 1/2 1.00

suma 2.111 3.867 6.700 14.500 23.000

1/suma 0.474 0.259 0.149 0.069 0.043

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: Propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  
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Cuadro N° 51: Matriz de normalización del estado actual de la edificación 

PARÁMETRO

IEP 32655 está 

en muy malas 

condiciones

IEP 32655 está 

en malas 

condiciones 

IEP 32655 está en 

regular estado de 

conservación

IEP 32655 está en 

buen estado de 

conservación

IEP 32655 está 

en muy buenas 

condiciones

vector de 

priorización 

(ponderación)

IEP 32655 está en muy 

malas condiciones
0.474 0.517 0.448 0.414 0.391 0.449

IEP 32655 está en malas 

condiciones 
0.237 0.259 0.299 0.345 0.261 0.280

IEP 32655 está en regular 

estado de conservación
0.158 0.129 0.149 0.138 0.217 0.158

IEP 32655 está en buen 

estado de conservación
0.079 0.052 0.075 0.069 0.087 0.072

IEP 32655 está en muy 

buenas condiciones
0.053 0.043 0.030 0.034 0.043 0.041

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
  Fuente: Propia 

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 52: cuadro de relación de consistencia del estado actual de la edificación 

2.284 0.019

1.427 1.188

0.796 0.016

0.364 CR<0.1

0.205

SUMA (Nmax) 5.075
5

N° de Criterios o 

Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación de 

pares con el vector de 

priorización 

(pobnderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

 
   Fuente: Propia  

d) Parámetro: Tipo de material de edificación. 

Cuadro N° 53: Matriz de comparación de pares del tipo de material de edificación  

PARÁMETRO

Quinual, 

Shogus o 

similares

Material 

rústico 

(Tapial y 

adobe)

Material noble  

sin columnas y 

con vigas de 

madera 

Material noble 

con columnas de 

concreto y vigas 

de madera 

Material noble con 

columnas y vigas de 

concreto y zapatas no 

predimencionadas 

Quinual, Shogus o similares 1.00 3.00 4.00 7.00 9.00

Material rústico (Tapial y 

adobe)
1/3 1.00 3.00 6.00 9.00

Material noble  sin columnas y 

con vigas de madera 
1/4 1/3 1.00 3.00 5.00

Material noble con columnas 

de concreto y vigas de madera 
1/7 1/6 1/3 1.00 4.00

Material noble con columnas y 

vigas de concreto y zapatas 

no predimencionadas 

1/9 1/9 1/5 1/4 1.00

suma 1.837 4.611 8.533 17.250 28.000

1/suma 0.544 0.217 0.117 0.058 0.036

Matriz de Comparación de Pares

 
  Fuente: Propia  
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Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 54: Matriz de normalización del tipo de materia de la edificación 

PARÁMETRO

Quinual, 

Shogus o 

similares

Material 

rústico 

(Tapial y 

adobe)

Material noble  

sin columnas y 

con vigas de 

madera 

Material noble 

con columnas de 

concreto y vigas 

de madera 

Material noble con 

columnas y vigas de 

concreto y zapatas no 

predimencionadas 

vector de 

priorización 

(ponderación)

Quinual, Shogus o similares 0.544 0.651 0.469 0.406 0.321 0.478

Material rústico (Tapial y 

adobe)
0.181 0.217 0.352 0.348 0.321 0.284

Material noble  sin columnas 

y con vigas de madera 
0.136 0.072 0.117 0.174 0.179 0.136

Material noble con columnas 

de concreto y vigas de 

madera 

0.078 0.036 0.039 0.058 0.143 0.071

Material noble con columnas 

y vigas de concreto y zapatas 

no predimencionadas 

0.060 0.024 0.023 0.014 0.036 0.032

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
   Fuente: Propia  

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 55: cuadro de relación de consistencia del tipo de material de la edificación 

2.652 0.1128

1.559 1.1880

0.720 0.095

0.358 CR<0.1

0.161

SUMA (Nmax) 5.451
5

N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

N

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la matriz de 

comparación de pares con el 

vector de priorización 

(ponderación) 

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

 
   Fuente: Propia 

Resiliencia social. Para el análisis de la Resiliencia social se analizó los parámetros 

capacitación sobre temas de riesgos de desastres, personas con conocimiento sobre 

ocurrencias de desastres pasadas, vacunas sobre influencias a los usuarios de la institución y 

cuál es la actitud de los usuarios frente a los desastres naturales; todo el análisis fue mediante 

fichas de encuestas. 
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a) Parámetro: Capacitación en temas sobre de gestión de riesgo 

Cuadro N° 56: Matriz de comparación de pares de capacitación sobre de gestión de riesgo 

PARÁMETRO

No cueenta ni 

sedarrolla ningun tipo 

de capacitación

Escasamente 

se capacita 

Se capacita con 

regular frecuencia 

Se capacita 

constantemente

Se capacita con 

regular frecuencia y 

se actualizan

No cueenta ni 

sedarrolla ningun tipo 

de capacitación

1.000 3.000 6.000 7.000 9.000

Escasamente se 

capacita 
0.333 1.000 4.000 5.000 7.000

Se capacita con regular 

frecuencia 
0.167 0.250 1.000 3.000 4.000

Se capacita 

constantemente
0.143 0.200 0.333 1.000 3.000

Se capacita con regular 

frecuencia y se 

actualizan

0.111 0.143 0.250 0.333 1.000

suma 1.754 4.593 11.583 16.333 24.000

1/suma 0.570 0.218 0.086 0.061 0.042

Matriz de Comparación de Pares

 
  Fuente: Propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 57: Matriz de normalización de capacitación sobre de gestión de riesgo 

 
   Fuente: Propia 

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 58: cuadro de relación de consistencia del tipo de material de la edificación 

 
 Fuente: Propia  

PARÁMETRO

No cueenta ni 

sedarrolla ningun tipo 

de capacitación

Escasamente 

se capacita 

Se capacita con 

regular 

frecuencia 

Se capacita 

constantemente

Se capacita con 

regular frecuencia y 

se actualizan

vector de 

priorización 

(ponderación)

No cueenta ni 

sedarrolla ningun tipo 

de capacitación

0.570 0.653 0.518 0.429 0.375 0.509

Escasamente se 

capacita 
0.190 0.218 0.345 0.306 0.292 0.270

Se capacita con regular 

frecuencia 
0.095 0.054 0.086 0.184 0.167 0.117

Se capacita 

constantemente
0.081 0.044 0.029 0.061 0.125 0.068

Se capacita con regular 

frecuencia y se 

actualizan

0.063 0.031 0.022 0.020 0.042 0.036

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

2.82 0.114

1.50 1.188

0.62 0.096

0.34 CR<0.1

0.18

SUMA (Nmax) 5.46

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)
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b) Parámetro: personas con conocimiento sobre desastres pasado 

Cuadro N° 59: Matriz de comparación de pares de personas con conocimiento de desastres  

 
        Fuente: Propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 60: Matriz de normalización de personas con conocimiento de desastres 

 
   Fuente: Propia  

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 61: cuadro de relación de consistencia con conocimiento de desastres 

 
  Fuente: Propia  

PARÁMETRO
Desconocimiento 

total

Escaso 

conocimiento

Regular 

conocimiento

La mayoria de los 

integrantes tienen 

conocimiento

todos los integrantes de 

la institucion tienen 

conocimiento

Desconocimiento total 1.000 2.000 5.000 6.000 9.000

Escaso conocimiento 0.500 1.000 2.000 3.000 5.000

Regular conocimiento 0.200 0.500 1.000 2.000 3.000

La mayoria de los 

integrantes tienen 

conocimiento

0.167 0.333 0.500 1.000 2.000

todos los integrantes 

de la institucion tienen 

conocimiento

0.111 0.200 0.333 0.500 1.000

suma 1.978 4.033 8.833 12.500 20.000

1/suma 0.506 0.248 0.113 0.080 0.050

Matriz de Comparación de Pares

PARÁMETRO
Desconocimiento 

total

Escaso 

conocimiento

Regular 

conocimiento

La mayoria de los 

integrantes tienen 

conocimiento

todos los integrantes 

de la institucion tienen 

conocimiento

vector de 

priorización 

(ponderación)

Desconocimiento total 0.506 0.496 0.566 0.480 0.450 0.500

Escaso conocimiento 0.253 0.248 0.226 0.240 0.250 0.243

Regular conocimiento 0.101 0.124 0.113 0.160 0.150 0.130

La mayoria de los 

integrantes tienen 

conocimiento

0.084 0.083 0.057 0.080 0.100 0.081

todos los integrantes 

de la institucion tienen 

conocimiento

0.056 0.050 0.038 0.040 0.050 0.047

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

2.539 0.014

1.228 1.188

0.653 0.012

0.403 CR<0.1

0.234

SUMA (Nmax) 5.058

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderada)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)
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c) Parámetro: vacunas contra influencia 

Cuadro N° 62: Matriz de comparación de pares de vacuna contra la influenza 

 
     Fuente: Propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 63: Matriz de normalización de vacuna contra la influenza 

 
  Fuente: Propia  

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 64: cuadro de relación de consistencia de vacuna contra la influenza 

 
   Fuente: Propia 

PARÁMETRO
100% tiene vacunas 

contra influenza

El 75% tiene 

vacunas

El 50% tiene 

Vacunas

El 25%  tiene 

vacunas

Ninguna persona 

está vacunada

100% tiene vacunas 

contra influenza
1.000 2.000 5.000 7.000 8.000

El 75% tiene 

vacunas
0.500 1.000 3.000 4.000 7.000

El 50% tiene 

Vacunas
0.200 0.333 1.000 3.000 5.000

El 25%  tiene 

vacunas
0.143 0.250 0.333 1.000 3.000

Ninguna persona 

está vacunada
0.125 0.143 0.200 0.333 1.000

suma 1.968 3.726 9.533 15.333 24.000

1/suma 0.51 0.27 0.10 0.07 0.04

Matriz de Comparación de Pares

PARÁMETRO
100% tiene vacunas 

contra influenza

El 75% tiene 

vacunas

El 50% tiene 

Vacunas

El 25%  tiene 

vacunas

Ninguna persona 

está vacunada

vector de 

priorización 

(ponderación)

100% tiene vacunas 

contra influenza
0.508 0.537 0.524 0.457 0.333 0.472

El 75% tiene 

vacunas
0.254 0.268 0.315 0.261 0.292 0.278

El 50% tiene 

Vacunas
0.102 0.089 0.105 0.196 0.208 0.140

El 25%  tiene 

vacunas
0.073 0.067 0.035 0.065 0.125 0.073

Ninguna persona 

está vacunada
0.064 0.038 0.021 0.022 0.042 0.037

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

2.536 0.078

1.486 1.188

0.732 0.066

0.368 CR<0.1

0.188

SUMA (Nmax) 5.312
5

N° de 

Criterios o 

Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderacion)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)
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d) Parámetro: Actitud frente a desastres naturales  

Cuadro N° 65: Matriz de comparación de pares de actitud frente a desastres naturales 

PARÁMETRO
Actitud fatalista 

y conformista 

Actitud escasamente 

previsona

Actitud 

previsora de 

algunos 

Actitud previsora 

de la mayoría 

Actitud previsora 

de todos

Actitud fatalista y 

conformista 
1.000 3.000 5.000 7.000 9.000

Actitud escasamente 

previsona
0.333 1.000 4.000 6.000 7.000

Actitud previsora de 

algunos 
0.200 0.250 1.000 2.000 7.000

Actitud previsora de 

la mayoría 
0.143 0.167 0.500 1.000 2.000

Actitud previsora de 

todos
0.111 0.143 0.143 0.500 1.000

suma 1.787 4.560 10.643 16.500 26.000

1/suma 0.560 0.219 0.094 0.061 0.038

Matriz de Comparación de Pares

 
  Fuente: Propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 66: Matriz de normalización de actitud frente a desastres naturales 

PARÁMETRO
Actitud fatalista 

y conformista 

Actitud 

escasamente 

previsona

Actitud 

previsora de 

algunos 

Actitud 

previsora de la 

mayoría 

Actitud 

previsora de 

todos

vector de 

priorización 

(ponderación)

Actitud fatalista y 

conformista 
0.560 0.658 0.470 0.424 0.346 0.492

Actitud escasamente 

previsona
0.187 0.219 0.376 0.364 0.269 0.283

Actitud previsora de 

algunos 
0.112 0.055 0.094 0.121 0.269 0.130

Actitud previsora de 

la mayoría 
0.080 0.037 0.047 0.061 0.077 0.060

Actitud previsora de 

todos
0.062 0.031 0.013 0.030 0.038 0.035

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

 
  Fuente: Propia 

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 67: cuadro de relación de consistencia de actitud frente a desastres naturales 

2.73 0.115

1.57 1.188

0.67 0.097

0.31 CR<0.1

0.18

SUMA (Nmax) 5.46
5

N° de Criterios o 

Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

 
   Fuente: Propia  
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• Análisis y cálculo de la dimensión económica 

El análisis de la dimensión económica se realizó partiendo de la exposición económica, 

la fragilidad económica y resiliencia económica del área de influencia de estudio.  

Fragilidad económica. En la fragilidad económica se analizó los parámetros incumplimiento 

de procesos constructivos, topografía, tipo de material de edificación y el estado de 

edificación actual. 

a) Parámetro: Incumplimiento de procesos constructivos  

Cuadro N° 68: cuadro de relación de consistencia de incumplimiento de procesos constructivos  

 
   Fuente: Propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 69: Matriz de normalización de incumplimiento de procesos constructivos 

 
  Fuente: Propia  

PARÁMETRO
80 a 100% 

imcumple

60 a 80% 

imcumple

40 a 60% 

imcumple

20 a 40% 

imcumple

0 a 20% 

imcumple

80 a 100% 

imcumple
1.000 2.000 5.000 8.000 9.000

60 a 80% 

imcumple
0.500 1.000 2.000 4.000 8.000

40 a 60% 

imcumple
0.200 0.500 1.000 3.000 4.000

20 a 40% 

imcumple
0.125 0.250 0.333 1.000 2.000

0 a 20% 

imcumple
0.111 0.125 0.250 0.500 1.000

suma 1.936 3.875 8.583 16.500 24.000

1/suma 0.516 0.258 0.117 0.061 0.042

Matriz de Comparación de Pares

PARÁMETRO
80 a 100% 

imcumple

60 a 80% 

imcumple

40 a 60% 

imcumple

20 a 40% 

imcumple

0 a 20% 

imcumple

vector de 

priorización 

(ponderación)

80 a 100% 

imcumple
0.516 0.516 0.583 0.485 0.375 0.495

60 a 80% 

imcumple
0.258 0.258 0.233 0.242 0.333 0.265

40 a 60% 

imcumple
0.103 0.129 0.117 0.182 0.167 0.139

20 a 40% 

imcumple
0.065 0.065 0.039 0.061 0.083 0.062

0 a 20% 

imcumple
0.057 0.032 0.029 0.030 0.042 0.038

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización
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Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 70: cuadro de relación de consistencia de incumplimiento de procesos constructivos 

 
   Fuente: Propia  

b) Parámetro: Topografía del terreno 

Cuadro N° 71: Matriz de comparación de pares de topografía de terreno 

PARÁMETRO
Pendiente entre 

30 a 45 grados 

Pendiente entre 

20 a 30 grados 

Pendiente entre 

12 a 20 grados 

Pendiente entre 

3 a 12 grados 

Pendiente entre 0 

a 3 grados 

Pendiente entre 30 

a 45 grados 
1.000 3.000 5.000 6.000 9.000

Pendiente entre 20 

a 30 grados 
0.333 1.000 3.000 5.000 7.000

Pendiente entre 12 

a 20 grados 
0.200 0.333 1.000 3.000 5.000

Pendiente entre 3 

a 12 grados 
0.167 0.200 0.333 1.000 3.000

Pendiente entre 0 

a 3 grados 
0.111 0.143 0.200 0.333 1.000

suma 1.811 4.676 9.533 15.333 25.000

1/suma 0.552 0.214 0.105 0.065 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: Propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 72: Matriz de normalización de topografía de terreno 

PARÁMETRO
Pendiente entre 

30 a 45 grados 

Pendiente entre 

20 a 30 grados 

Pendiente entre 

12 a 20 grados 

Pendiente entre 3 

a 12 grados 

Pendiente entre 0 

a 3 grados 

vector de 

priorización 

(ponderación)

Pendiente entre 

30 a 45 grados 
0.55 0.64 0.52 0.39 0.36 0.494

Pendiente entre 

20 a 30 grados 
0.18 0.21 0.31 0.33 0.28 0.264

Pendiente entre 

12 a 20 grados 
0.11 0.07 0.10 0.20 0.20 0.136

Pendiente entre 

3 a 12 grados 
0.09 0.04 0.03 0.07 0.12 0.071

Pendiente entre 

0 a 3 grados 
0.06 0.03 0.02 0.02 0.04 0.035

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
   Fuente: Propia  

2.565 0.032

1.346 1.188

0.711 0.027

0.313 CR<0.1

0.192

SUMA (Nmax) 5.127

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)
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Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 73: cuadro de relación de consistencia de topografía de terreno 

2.708 0.098

1.437 1.188

0.711 0.082

0.356 CR<0.1

0.178

SUMA (Nmax) 5.390

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

5
N° de Criterios 

o Parámetros

VECTO R DE SUMA PO NDERADA ANÁLISIS DE CO NSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
   Fuente: Propia 

c) Parámetro: Tipo de material de la edificación 

Cuadro N° 74: Matriz de comparación de pares del tipo de materia de edificación 

 
   Fuente: Propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 75: Matriz de normalización de tipo de material de edificación 

 
   Fuente: Propia 

PARÁMETRO

Quinual, 

Shogus o 

similares

Material 

rústico 

(Tapial y 

adobe)

Material noble  

sin columnas y 

con vigas de 

madera 

Material noble 

con columnas de 

concreto y vigas 

de madera 

Material noble con 

columnas y vigas de 

concreto y zapatas no 

predimencionadas 

Quinual, Shogus o similares 1.00 3.00 4.00 7.00 9.00

Material rústico (Tapial y 

adobe)
1/3 1.00 3.00 6.00 8.00

Material noble  sin columnas y 

con vigas de madera 
1/4 1/3 1.00 3.00 5.00

Material noble con columnas 

de concreto y vigas de madera 
1/7 1/6 1/3 1.00 4.00

Material noble con columnas y 

vigas de concreto y zapatas 

no predimencionadas 

1/9 1/8 1/5 1/4 1.00

suma 1.837 4.625 8.533 17.250 27.000

1/suma 0.544 0.216 0.117 0.058 0.037

Matriz de Comparación de Pares

PARÁMETRO

Quinual, 

Shogus o 

similares

Material 

rústico 

(Tapial y 

adobe)

Material noble  

sin columnas y 

con vigas de 

madera 

Material noble 

con columnas de 

concreto y vigas 

de madera 

Material noble con 

columnas y vigas de 

concreto y zapatas no 

predimencionadas 

vector de 

priorización 

(ponderación)

Quinual, Shogus o similares 0.544 0.649 0.469 0.406 0.333 0.480

Material rústico (Tapial y 

adobe)
0.181 0.216 0.352 0.348 0.296 0.279

Material noble  sin columnas 

y con vigas de madera 
0.136 0.072 0.117 0.174 0.185 0.137

Material noble con columnas 

de concreto y vigas de 

madera 

0.078 0.036 0.039 0.058 0.148 0.072

Material noble con columnas 

y vigas de concreto y zapatas 

no predimencionadas 

0.060 0.027 0.023 0.014 0.037 0.032

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización
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Cuadro N° 76: cuadro de relación de consistencia de tipo de materia de edificación 

 
   Fuente: Propia 

d) Parámetro: Estado de la edificación actual  

Cuadro N° 77: Matriz de comparación de pares del estado de la edificación actual 

 
   Fuente: Propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 78: Matriz de normalización del estado de la edificación actual 

 
  Fuente: Propia 

2.659 0.1137

1.540 1.1880

0.728 0.096

0.362 CR<0.1

0.166

SUMA (Nmax) 5.455
5

N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

N

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la matriz de 

comparación de pares con el 

vector de priorización 

(ponderación) 

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

PARÁMETRO

IEP 32655 está 

en muy malas 

condiciones

IEP 32655 está 

en malas 

condiciones 

IEP 32655 está en 

regular estado de 

conservación

IEP 32655 está en 

buen estado de 

conservación

IEP 32655 está 

en muy buenas 

condiciones

IEP 32655 está en muy 

malas condiciones
1.00 2.00 3.00 6.00 9.00

IEP 32655 está en malas 

condiciones 
1/2 1.00 2.00 5.00 6.00

IEP 32655 está en regular 

estado de conservación
1/3 1/2 1.00 2.00 5.00

IEP 32655 está en buen 

estado de conservación
1/6 1/5 1/2 1.00 2.00

IEP 32655 está en muy 

buenas condiciones
1/9 1/6 1/5 1/2 1.00

suma 2.111 3.867 6.700 14.500 23.000

1/suma 0.474 0.259 0.149 0.069 0.043

Matriz de Comparación de Pares

PARÁMETRO

IEP 32655 está 

en muy malas 

condiciones

IEP 32655 está 

en malas 

condiciones 

IEP 32655 está en 

regular estado de 

conservación

IEP 32655 está en 

buen estado de 

conservación

IEP 32655 está 

en muy buenas 

condiciones

vector de 

priorización 

(ponderación)

IEP 32655 está en muy 

malas condiciones
0.474 0.517 0.448 0.414 0.391 0.449

IEP 32655 está en malas 

condiciones 
0.237 0.259 0.299 0.345 0.261 0.280

IEP 32655 está en regular 

estado de conservación
0.158 0.129 0.149 0.138 0.217 0.158

IEP 32655 está en buen 

estado de conservación
0.079 0.052 0.075 0.069 0.087 0.072

IEP 32655 está en muy 

buenas condiciones
0.053 0.043 0.030 0.034 0.043 0.041

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización
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Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 79: cuadro de relación de consistencia del estado de la edificación actual 

 
  Fuente: Propia  

Resiliencia económica. Para el análisis de la resiliencia económica se analizó los parámetros 

capacitación sobre temas de riesgos de desastres, personas con conocimiento sobre 

ocurrencias de desastres pasadas, vacunas sobre influencias a los usuarios de la institución y 

cuál es la actitud de los usuarios frente a los desastres naturales; todo el análisis fue mediante 

fichas de encuestas. 

a) Parámetro: Nivel de pobreza de familias 

Cuadro N° 80: Matriz de comparación de pares del nivel de pobreza de familias 

 
   Fuente: Propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

2.284 0.019

1.427 1.188

0.796 0.016

0.364 CR<0.1

0.205

SUMA (Nmax) 5.075
5

N° de Criterios o 

Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación de 

pares con el vector de 

priorización 

(pobnderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

PARÁMETRO
Extrema 

pobresa
Pobre No pobre Nivel medio  Nivel alto

Extrema pobresa 1.000 3.000 4.000 8.000 9.000

Pobre 0.333 1.000 2.000 3.000 8.000

No pobre 0.250 0.500 1.000 2.000 4.000

Nivel medio 0.125 0.333 0.500 1.000 5.000

 Nivel alto 0.111 0.125 0.250 0.200 1.000

suma 1.819 4.958 7.750 14.200 27.000

1/suma 0.550 0.202 0.129 0.070 0.037

Matriz de Comparación de Pares
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Cuadro N° 81: Matriz de normalización del nivel de pobreza de familias 

 
   Fuente: Propia 

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 82: cuadro de relación de consistencia del nivel de pobreza de familias 

 
   Fuente: Propia 

b) Parámetro: Personas con conocimiento sobre desastre pasadas 

Cuadro N° 83: Matriz de comparación de pares de personas con conocimiento sobre desastres pasados  

 
  Fuente: Propia 

PARÁMETRO
Extrema 

pobresa
Pobre No pobre Nivel medio  Nivel alto

vector de 

priorización 

(ponderación)

Extrema 

pobresa
0.550 0.605 0.516 0.563 0.333 0.514

Pobre 0.183 0.202 0.258 0.211 0.296 0.230

No pobre 0.137 0.101 0.129 0.141 0.148 0.131

Nivel medio 0.069 0.067 0.065 0.070 0.185 0.091

 Nivel alto 0.061 0.025 0.032 0.014 0.037 0.034

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

2.764 0.076

1.209 1.188

0.693 0.064

0.467 CR<0.1

0.171

SUMA (Nmax) 5.304

VECTO R DE SUMA PO NDERADA ANÁLISIS DE CO NSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios 

o Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

PARÁMETRO
Desconocimiento 

total

Escaso 

conocimiento

Regular 

conocimiento

La mayoria de los 

integrantes tienen 

conocimiento

todos los integrantes de 

la institucion tienen 

conocimiento

Desconocimiento total 1.000 2.000 5.000 6.000 9.000

Escaso conocimiento 0.500 1.000 2.000 3.000 5.000

Regular conocimiento 0.200 0.500 1.000 2.000 3.000

La mayoria de los 

integrantes tienen 

conocimiento

0.167 0.333 0.500 1.000 2.000

todos los integrantes 

de la institucion tienen 

conocimiento

0.111 0.200 0.333 0.500 1.000

suma 1.978 4.033 8.833 12.500 20.000

1/suma 0.506 0.248 0.113 0.080 0.050

Matriz de Comparación de Pares
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Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 84: Matriz de normalización de personas con conocimiento sobre desastres pasados 

 
   Fuente: Propia 

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 85: cuadro de relación de consistencia de personas con conocimiento sobre desastres pasados 

 
       Fuente: Propia 

c) Parámetro: Capacitación en temas sobre gestión de riesgos   

Cuadro N° 86: Matriz de comparación de pares de capacitación sobre gestión de riesgo  

 
   Fuente: Propia 

PARÁMETRO
Desconocimiento 

total

Escaso 

conocimiento

Regular 

conocimiento

La mayoria de los 

integrantes tienen 

conocimiento

todos los integrantes 

de la institucion tienen 

conocimiento

vector de 

priorización 

(ponderación)

Desconocimiento total 0.506 0.496 0.566 0.480 0.450 0.500

Escaso conocimiento 0.253 0.248 0.226 0.240 0.250 0.243

Regular conocimiento 0.101 0.124 0.113 0.160 0.150 0.130

La mayoria de los 

integrantes tienen 

conocimiento

0.084 0.083 0.057 0.080 0.100 0.081

todos los integrantes 

de la institucion tienen 

conocimiento

0.056 0.050 0.038 0.040 0.050 0.047

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

2.539 0.014

1.228 1.188

0.653 0.012

0.403 CR<0.1

0.234

SUMA (Nmax) 5.058

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderada)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

PARÁMETRO

No cueenta ni 

sedarrolla ningun tipo 

de capacitación

Escasamente 

se capacita 

Se capacita con 

regular frecuencia 

Se capacita 

constantemente

Se capacita con 

regular frecuencia y 

se actualizan

No cueenta ni 

sedarrolla ningun tipo 

de capacitación

1.000 3.000 6.000 7.000 9.000

Escasamente se 

capacita 
0.333 1.000 4.000 5.000 7.000

Se capacita con regular 

frecuencia 
0.167 0.250 1.000 3.000 4.000

Se capacita 

constantemente
0.143 0.200 0.333 1.000 3.000

Se capacita con regular 

frecuencia y se 

actualizan

0.111 0.143 0.250 0.333 1.000

suma 1.754 4.593 11.583 16.333 24.000

1/suma 0.570 0.218 0.086 0.061 0.042

Matriz de Comparación de Pares
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Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 87: Matriz de normalización de capacitación sobre gestión de riesgo 

 
  Fuente: Propia 

Cálculo del índice y relación de consistencia 

Cuadro N° 88: cuadro de relación de consistencia de capacitación sobre gestión de riesgo 

 
  Fuente: Propia  

• Análisis y cálculo de la dimensión ambiental 

El análisis de la dimensión ambiental se realizó partiendo de la fragilidad ambiental y 

resiliencia ambiental del área de influencia de estudio.  

Fragilidad ambiental. Se analizó los parámetros. Características del suelo, vacunas contra 

la influenza y deforestación. 

PARÁMETRO

No cueenta ni 

sedarrolla ningun tipo 

de capacitación

Escasamente 

se capacita 

Se capacita con 

regular 

frecuencia 

Se capacita 

constantemente

Se capacita con 

regular frecuencia y 

se actualizan

vector de 

priorización 

(ponderación)

No cueenta ni 

sedarrolla ningun tipo 

de capacitación

0.570 0.653 0.518 0.429 0.375 0.509

Escasamente se 

capacita 
0.190 0.218 0.345 0.306 0.292 0.270

Se capacita con regular 

frecuencia 
0.095 0.054 0.086 0.184 0.167 0.117

Se capacita 

constantemente
0.081 0.044 0.029 0.061 0.125 0.068

Se capacita con regular 

frecuencia y se 

actualizan

0.063 0.031 0.022 0.020 0.042 0.036

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

2.82 0.114

1.50 1.188

0.62 0.096

0.34 CR<0.1

0.18

SUMA (Nmax) 5.46

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)
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a) Parámetro: Características geológicas del suelo  

Cuadro N° 89: Matriz de comparación de pares de características geológicas del suelo   

PARÁMETRO
Zona muy 

fracturado

Zona 

medianamente 

fracturado

Zona ligeramente 

fracturado

Zona sin fallas 

ni fractus

Suelos con buenas 

características 

geológicas 

Zona muy fracturado 1.00 2.00 5.00 8.00 9.00

Zona medianamente 

fracturado
1/2 1.00 2.00 5.00 8.00

Zona ligeramente 

fracturado
1/5 1/2 1.00 2.00 5.00

Zona sin fallas ni 

fractus
1/8 1/5 1/2 1.00 2.00

Suelos con buenas 

características 

geológicas 

1/9 1/8 1/5 1/2 1.00

suma 1.936 3.825 8.700 16.500 25.000

1/suma 0.516 0.261 0.115 0.061 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: Propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 90: Matriz de normalización de características geológicas del suelo   

PARÁMETRO
Zona muy 

fracturado

Zona medianamente 

fracturado

Zona ligeramente 

fracturado

Zona sin fallas 

ni fractus

Suelos con buenas 

características 

geológicas 

vector de 

priorización 

(ponderación)

Zona muy fracturado 0.516 0.523 0.575 0.485 0.360 0.492

Zona medianamente 

fracturado
0.258 0.261 0.230 0.303 0.320 0.275

Zona ligeramente 

fracturado
0.103 0.131 0.115 0.121 0.200 0.134

Zona sin fallas ni 

fractus
0.065 0.052 0.057 0.061 0.080 0.063

Suelos con buenas 

características 

geológicas 

0.057 0.033 0.023 0.030 0.040 0.037

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
  Fuente: Propia  

Cuadro N° 91: cuadro de relación de consistencia de características geológicas del suelo 

2.545 0.031

1.397 1.188

0.679 0.026

0.320 CR<0.1

0.184

SUMA (Nmax) 5.124

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios 

o Parámetros
 

  Fuente: Propio  
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b) Parámetro: vacunas contra la influenza  

Cuadro N° 92: Matriz de comparación de pares de vacuna contra la influenza   

 
   Fuente: Propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 93: Matriz de normalización de vacuna contra la influenza     

 
  Fuente: Propia  

Cuadro N° 94: cuadro de relación de consistencia de vacuna contra la influenza  

 
  Fuente: Propia 

PARÁMETRO
100% tiene vacunas 

contra influenza

El 75% tiene 

vacunas

El 50% tiene 

Vacunas

El 25%  tiene 

vacunas

Ninguna persona 

está vacunada

100% tiene vacunas 

contra influenza
1.000 2.000 5.000 7.000 8.000

El 75% tiene 

vacunas
0.500 1.000 3.000 4.000 7.000

El 50% tiene 

Vacunas
0.200 0.333 1.000 3.000 5.000

El 25%  tiene 

vacunas
0.143 0.250 0.333 1.000 3.000

Ninguna persona 

está vacunada
0.125 0.143 0.200 0.333 1.000

suma 1.968 3.726 9.533 15.333 24.000

1/suma 0.51 0.27 0.10 0.07 0.04

Matriz de Comparación de Pares

PARÁMETRO
100% tiene vacunas 

contra influenza

El 75% tiene 

vacunas

El 50% tiene 

Vacunas

El 25%  tiene 

vacunas

Ninguna persona 

está vacunada

vector de 

priorización 

(ponderación)

100% tiene vacunas 

contra influenza
0.508 0.537 0.524 0.457 0.333 0.472

El 75% tiene 

vacunas
0.254 0.268 0.315 0.261 0.292 0.278

El 50% tiene 

Vacunas
0.102 0.089 0.105 0.196 0.208 0.140

El 25%  tiene 

vacunas
0.073 0.067 0.035 0.065 0.125 0.073

Ninguna persona 

está vacunada
0.064 0.038 0.021 0.022 0.042 0.037

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

2.536 0.078

1.486 1.188

0.732 0.066

0.368 CR<0.1

0.188

SUMA (Nmax) 5.312
5

N° de 

Criterios o 

Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderacion)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)
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c) Parámetro: deforestación  

Cuadro N° 95: Matriz de comparación de pares de deforestación  

PARÁMETRO
75 - 100% 

Deforestacion 

50 - 75% 

Deforestacion 

25 - 50% 

Deforestacion 

5 - 25% 

Deforestacion 

Menor al 5% del 

área de estudio

75 - 100% 

Deforestacion 
1.000 2.000 3.000 6.000 9.000

50 - 75% 

Deforestacion 
0.500 1.000 2.000 4.000 6.000

25 - 50% 

Deforestacion 
0.333 0.500 1.000 3.000 5.000

5 - 25% 

Deforestacion 
0.167 0.250 0.333 1.000 3.000

Menor al 5% del 

área de estudio
0.111 0.167 0.200 0.333 1.000

suma 2.111 3.917 6.533 14.333 24.000

1/suma 0.474 0.255 0.153 0.070 0.042

Matriz de Comparación de Pares

 
  Fuente: Propia  

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.   

Cuadro N° 96: Matriz de normalización de deforestación 

PARÁMETRO
75 - 100% 

Deforestacion 

50 - 75% 

Deforestacion 

25 - 50% 

Deforestacion 

5 - 25% 

Deforestacion 

Menor al 5% del 

área de estudio

vector de priorización 

(ponderación)

75 - 100% 

Deforestacion 
0.474 0.511 0.459 0.419 0.375 0.447

50 - 75% 

Deforestacion 
0.237 0.255 0.306 0.279 0.250 0.265

25 - 50% 

Deforestacion 
0.158 0.128 0.153 0.209 0.208 0.171

5 - 25% 

Deforestacion 
0.079 0.064 0.051 0.070 0.125 0.078

Menor al 5% del 

área de estudio
0.053 0.043 0.031 0.023 0.042 0.038

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
   Fuente: Propia 

Cuadro N° 97: cuadro de relación de consistencia de deforestación 

2.30 0.033

1.37 1.188

0.88 0.028

0.39 CR<0.1

0.19

SUMA (Nmax) 5.13

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de 

comparación de pares 

con el vector de 

priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios 

o Parámetros  
          Fuente: Propio  
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Resiliencia ambiental. Para el análisis de la resiliencia ambiental se analizó el parámetro 

capacitación en temas de conservación ambiental, el análisis en mención se realizó mediante 

fichas de encuetas a los usuarios de la institución.  

a) Parámetro: Capacitación en temas de conservación ambiental 

Cuadro N° 98: Matriz de comparación de pares de capacitación en temas de conservación ambiental  

PARÁMETRO

Desconocen 

de una 

capacitación

Nadie recibe 

ninguna 

capacitación 

 Reciben 

escasamente 

capacitaciones 

 Reciben con regular 

frecuencia las 

capacitaciones

 se capacitan 

constantemente

Desconocen de 

una capacitación
1.00 3.00 4.00 7.00 9.00

Nadie recibe 

ninguna 

capacitación 

1/3 1.00 3.00 5.00 7.00

 Reciben 

escasamente 

capacitaciones 

1/4 1/3 1.00 3.00 4.00

 Reciben con 

regular frecuencia 

las capacitaciones

1/7 1/5 1/3 1.00 2.00

 se capacitan 

constantemente
1/9 1/7 1/4 1/2 1.00

suma 1.837 4.676 8.583 16.500 23.000

1/suma 0.544 0.214 0.117 0.061 0.043

Matriz de Comparación de Pares

 
  Fuente: Propia 

Para conocer los pesos ponderados de cada descriptor se realizó la matriz de la 

normalización de la matriz de comparación de pares.  

Cuadro N° 99: Matriz de normalización de capacitación en temas de conservación ambiental 

PARÁMETRO

Desconocen 

de una 

capacitación

Nadie recibe 

ninguna 

capacitación 

 Reciben 

escasamente 

capacitaciones 

 Reciben con regular 

frecuencia las 

capacitaciones

 se capacitan 

constantemente

vector de 

priorización 

(ponderación)

Desconocen de 

una capacitación
0.544 0.642 0.466 0.424 0.391 0.493

Nadie recibe 

ninguna 

capacitación 

0.181 0.214 0.350 0.303 0.304 0.270

 Reciben 

escasamente 

capacitaciones 

0.136 0.071 0.117 0.182 0.174 0.136

 Reciben con 

regular frecuencia 

las capacitaciones

0.078 0.043 0.039 0.061 0.087 0.061

 se capacitan 

constantemente
0.060 0.031 0.029 0.030 0.043 0.039

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
  Fuente: Propia  
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En el siguiente cuadro se realizó el cálculo índice y relación de consistencia, del cual se 

tuvo que tener presente que el criterio de consistencia tiene que ser menor a 10%. 

Cuadro N° 100: cuadro de relación de consistencia de capacitación en temas de conservación 

ambiental 

2.627 0.061

1.421 1.188

0.689 0.051

0.309 CR<0.1

0.197

SUMA (Nmax) 5.243

5
N° de Criterios o 

Parámetros

VECTO R DE SUMA PO NDERADA ANÁLISIS DE CO NSISTENCIA

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el 

vector de 

priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

 
Fuente: Propia 

2.4.5 Cálculo de riesgo. 

Ya identificado y analizado los peligros a los que está expuesto la IEP 32655 del Caserío 

de Canchaparán mediante la evaluación de los parámetros que se menciona en el siguiente 

cuadro N° 101 y el nivel de susceptibilidad ante los peligros originados por sismo, 

inundaciones y movimiento en masa. Asimismo, ya realizado el análisis de los componentes 

que inciden en la vulnerabilidad explicada por cada uno de sus factores que son: exposición, 

fragilidad y resiliencia, se produce la conjunción de estos para calcular el nivel de riesgo de 

la dicha institución.  

Cuadro N° 101: cuadro de peligros con sus respectivos parámetros 

Peligro por sismo 
Peligro por 

deslizamiento masa 

Peligro por 

inundaciones  

• Magnitud  • Textura del suelo • Geología 

• Intensidad • Geología • Pendiente 

• Frecuencia • Pendiente • Geomorfología 

  • Erosión del suelo • Precipitación  

    Fuente: propia  
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2.4.6 Medidas de control de riesgos.  

Como medidas de control, regulación y reducción de riesgo en el área de influencia de 

estudio (IEP N° 32655 del caserío de Canchaparán – Conchamarca), se proponieron dos tipos 

de medidas, que son: medidas estructurales y medidas no estructurales, y que estas medidas 

se realicen con anterioridad a que suceda un desastre y así evitar o disminuir sus efectos que 

pueden causar grandes pérdidas ya sea infraestructurales o humanas.  

2.4.6.1 Medidas estructurales.   

Estas medidas que se tomó en consideración para el área de influencia de estudio, son 

medidas de construcciones físicas que ayuda a controlar los peligros estudiados, como por 

ejemplo evitar que el agua que ha salido de los causes alcance a la institución o el 

deslizamiento invade la infraestructura y para ello se ha clasificado en obras de regulación, 

obras de rectificación y obras de protección  

a) Obras de regulación 

− Excavación y rellenos con piedra chancada para absorción de drenaje pluvial a fin de 

mitigar la socavación de suelo. 

− Reducción de la altura del talud 

− Tacones de tierra y/o concreto 

− Perforaciones de drenaje verticales, perforaciones de drenaje horizontal 

− Zanjas de drenaje en laderas 

− Permeabilización de suelos mediante pozos y zanjas de infiltración  

b) Obras de rectificación 

− Forestación. 

− Sistema de goteo o sistema por aspersión) 
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c) Obras de protección 

− Protección frente a volcamiento de rocas con malla de acero tensadas  

− protección contra volcamiento de rocas, con muros de concreto ciclópeo o de concreto 

armado (barrera estática) 

− estabilización de rocas inestables en taludes, mediante mallas ancladas 

− gaviones de protección contra caída de rocas 

− diques secos con protección de mampostería de piedra 

− muros de protección de concreto ciclópeo o armado 

Cuadro N° 102: medidas de control de riesgo estructurales 

Obras de regulación  Obras de rectificación  Obras de protección  

− Excavación de rellenos con 

piedra chancada para absorción de 

drenaje pluvial. 

− Reducción de la altura del talud 

− Tacones de tierra y/o concreto 

− Perforaciones de drenaje 

verticales, perforaciones de 

drenaje horizontal 

− Zanjas de drenaje en laderas 

− Permeabilización de suelos 

mediante pozos y zanjas de 

infiltración  

− Forestación. 

− Sistema de goteo o sistema por 

aspersión 

− Protección contra volcamiento de 

rocas con malla de acero tensadas 

(barrera dinámica) 

− Protección contra volcamiento de 

rocas, con muros de concreto 

ciclópeo o de concreto armado 

(barrera estática) 

− Estabilización de rocas inestables 

en taludes, mediante mallas ancladas 

− Gaviones de protección contra 

caída de rocas 

− Diques secos con protección de 

mampostería de piedra 

− Muros de protección de concreto 

ciclópeo o armado 

   Fuente: propia 

2.4.6.2 Medidas no estructurales.   

Para las medidas no estructurales del control de riesgo de la IEP N° 32655 del caserío 

de Canchaparán – Conchamarca no se basa en la construcción de estructuras físicas, sino en 

capacitaciones, monitoreo permanente y práctica de una serie de ejercicios que evite la 

disminución de daños o pérdidas humanas causado por los peligros ya sea, sismos, 

inundaciones o movimiento en masa y estas medidas se pueden clasificar en medidas 

permanentes, medidas de monitoreo y medidas de operación.   
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a) Medidas permanentes 

− Regulación del uso del suelo 

− Capacitaciones 

− Elaboración de estudios de gestión local ante el riesgo 

b) Medidas de monitoreo 

− Sistemas de monitoreo 

− Alerta temprana que genere una actitud preventiva (estaciones meteorológicas, 

sismógrafos, entre otros) 

c) Medidas de operación 

− ante el pronóstico de ocurrencia de la lluvia, de su transformación en escurrimiento 

superficial, de su tránsito por los cauces, para la adecuada operación sobre las obras de 

infraestructura 

Cuadro N° 103: Medidas de control de riesgo no estructurales 

Medidas permanetes  Medidas de monitoreo   Medidas de operación  

− regulación del uso del 

suelo 

− capacitaciones 

− elaboración de estudios 

de gestión local ante el 

riesgo 

− sistemas de monitoreo 

− alerta temprana que genere una 

actitud preventiva (estaciones 

meteorológicas, sismógrafos, entre 

otros) 

− ante el pronóstico de ocurrencia de la lluvia, 

de su transformación en escurrimiento 

superficial, de su tránsito por los cauces, para 

la adecuada operación sobre las obras de 

infraestructura 

Fuente: propia 
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En esta investigación se analizó los peligros más frecuentes que pudieran ocurrir en la 

población de Canchaparán, específicamente en la Institución Educativa 32655, de los cuales 

son: peligro por sismo, peligro por inundación y peligro por movimiento en masa, de tal manera 

los resultados de estos factores se determinaron mediante niveles de peligro y sus respectivos 

rangos, utilizando el proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). Para el cual se muestra en los 

siguientes cuadros.  

3.1.1 Peligro por sismo. 

En este cuadro se analizó los rangos o pesos ponderados del cada parámetro de peligro 

por sismo, así como son: magnitud de sismo, intensidad de sismo y frecuencia de sismo, 

todos ellos factores condicionantes. Que se realizó mediante la comparación de pares con la 

metodología de proceso de análisis jerárquico (PAJ) del cual se tomó uno más peligroso que 

el otro.  

Cuadro N° 104: cuadro de comparación de pares de peligro por sismo  

PARÁMETRO
FRECUENCIA 

DE SISMO 

MAGNITUD DE 

SISMO 

INTENSIDAD DE 

SISMO 

FRECUENCIA DE 

SISMO 
1.000 2.000 5.000

MAGNITUD DE 

SISMO 
0.500 1.000 2.000

INTENSIDAD DE 

SISMO 
0.200 0.500 1.000

suma 1.70 3.50 8.00

1/suma 0.59 0.29 0.13

Matriz de Comparación de Pares

 
    Fuente: Propia 

 

Ya realizado la comparación de pares se procede a realizar la normalización para obtener 

los vectores de ponderación de cagada magnitud.  

3.1 Niveles de peligro 

CAPITULO III.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Cuadro N° 105: cuadro de matriz de normalización de peligro por sismo  

PARÁMETRO
FRECUENCIA 

DE SISMO 

MAGNITUD DE 

SISMO 

vector de 

priorización 

(ponderación)

FRECUENCIA DE 

SISMO 
0.588 0.571 0.625 0.595

MAGNITUD DE 

SISMO 
0.294 0.286 0.250 0.277

INTENSIDAD DE 

SISMO 
0.118 0.143 0.125 0.129

suma 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

INTENSIDAD DE SISMO 

 
Fuente: Propia 

En el siguiente cuadro se analizó el cálculo del índice y relación de consistencia para 

determinar si el análisis se realizó correctamente y eso se hizo determinado si el criterio de 

consistencia resultó menor al 10%  

Cuadro N° 106: cuadro del índice y relación de consistencia de peligro por sismo  

1.791 0.004

0.831 0.660

0.386 0.006

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.007

3
N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
     Fuente: Propia 

En el análisis de peligro por sismos no se analizó los factores desencadenantes ya que 

en el área de estudio de influencia no ocurre sismo de gran magnitud, de tal modo que el 

análisis se realizó solamente con los factores condicionantes. 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los pesos ponderados de cada parámetro 

que está ligado a peligros originados por sismos y que estos fueron obtenidos en el análisis 

de peligro por sismo  
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Cuadro N° 107: resultado de pesos ponderados de los parámetros de peligro por sismo  

N°
FRECUENCIA DE 

SISMO

MAGNITUD DE 

SISMO 

INTENSIDAD DE 

SISMO

1 0.503 0.472 0.444

2 0.260 0.250 0.262

3 0.134 0.148 0.153

4 0.068 0.085 0.089

5 0.035 0.045 0.053

suma 1.000 1.000 1.000

Ponderación de parámetros de peligros por sismos 

 
 Fuente: propia  

En el siguiente cuadro se realizó la suma de los productos del parámetro y descriptor de 

cada peligro que se obtuvo precedentemente, así como magnitud de sismo, intensidad de 

sismo y frecuencia de sismo. 

Cuadro N° 108: cuadro de valor de rango de susceptibilidad por sismo 

SUSCEPTIBILIDAD 

SÍSMICA

PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR VALOR RANGOS

1 0.503 0.595 0.472 0.277 0.444 0.129 0.487

2 0.260 0.595 0.250 0.277 0.262 0.129 0.257

3 0.134 0.595 0.148 0.277 0.153 0.129 0.140

4 0.068 0.595 0.085 0.277 0.089 0.129 0.075

5 0.035 0.595 0.045 0.277 0.053 0.129 0.040

suma 1.000 1.000 1.000 1.000

FRECUENCIA DE SISMO MAGNITUD DE SISMO INTENSIDAD DE SISMO

N°

 
 Fuente:  propia  

Finalmente se suman los factores condicionantes y los factores desencadenantes y cada 

uno de ellos con sus respectivos descriptores, pero en este caso solamente tenemos los 

factores condicionantes del cual el descriptor es la unidad, de esa manera se determinó los 

niveles de peligro originado por sismos como se puede observar en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 109: cuadro de nivel de susceptibilidad por sismo 

 
 Fuente: propia  

Cuadro N° 110: cuadro de rango de peligro de sismo 

 
 Fuente: propia  

3.1.2 Peligro por inundaciones. 

3.1.2.1 Factores condicionantes.   

En este cuadro se analizó los rangos o pesos ponderados del cada parámetro de peligro 

por inundaciones, así como son: geología, pendiente y geomorfología, todos ellos factores 

condicionantes. Que se realizó mediante la comparación de pares con la metodología (PAJ). 

Cuadro N° 111: cuadro de comparación de pares de peligro por inundaciones  

PARÁMETRO GEOLOGÍA PENDIENTE GEOMORFOLOGÍA

GEOLOGÍA 1.00 2.00 5.00

PENDIENTE 0.50 1.00 3.00

GEOMORFOLOGÍA 0.20 0.33 1.00

suma 1.700 3.333 9.000

1/suma 0.588 0.300 0.111

Matriz de Comparación de Pares

 
        Fuente: propia  

PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR

1 0.487 1.000 0.000 0.000 0.487

2 0.257 1.000 0.000 0.000 0.257

3 0.140 1.000 0.000 0.000 0.140

4 0.075 1.000 0.000 0.000 0.075

5 0.040 1.000 0.000 0.000 0.040

SUMA 1.000 0.000 1.000

NIVEL DE SUSCEPTIBILIDAD DE SISMOS

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD DE 

SISMOS

FACTORES 

CONDICIONANTES 

FACTORES 

DESENCADENANTESN°

RANGOS SUPERIOR INFERIOR

MA 0.487 0.257

A 0.257 0.140

M 0.140 0.075

B 0.075 0.040

RANGO DE PELIGRO POR SISMOS
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Cuadro N° 112: cuadro de matriz de normalización de peligro por inundaciones  

PARÁMETRO GEOLOGÍA PENDIENTE

vector de 

priorización 

(ponderación)

GEOLOGÍA 0.588 0.600 0.556 0.581

PENDIENTE 0.294 0.300 0.333 0.309

GEOMORFOLOGÍA 0.118 0.100 0.111 0.110

suma 1.000 1.000 1.000 1.000

GEOMORFOLOGÍA

Matriz de Normalización

 
  Fuente: propia  

En el siguiente cuadro se analizó el cálculo del índice y relación de consistencia para 

determinar si el análisis se realizó correctamente y eso se hizo determinado si el criterio de 

consistencia resultó menor al 10%. 

Cuadro N° 113: cuadro del índice y relación de consistencia de peligro por inundaciones   

1.765 0.020

0.941 0.660

0.333 0.030

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.039
3

N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
    Fuente: Propia 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los pesos ponderados de cada parámetro 

que está ligado a peligros originados por inundaciones y que este fue obtenido en el análisis 

de peligro por sismo  

Cuadro N° 114: detalle de pesos ponderados de los parámetros de factor condicionante por inundaciones  

ITEMS GEOLOGÍA PENDIENTE GEOMORFOLOGÍA

1 0.537 0.494 0.472

2 0.262 0.264 0.297

3 0.100 0.136 0.132

4 0.058 0.071 0.061

5 0.042 0.035 0.038

suma 1.000 1.000 1.000

Peso poderado de cada parametro de factores condicionantes 

 
     Fuente: propia  
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En el siguiente cuadro se realizó, la suma de los productos del parámetro y descriptor de 

cada peligro de factor condicionante que se obtuvo precedentemente, así como de la 

geología, pendiente y geomorfología. 

Cuadro N° 115: cuadro de valor de rango de susceptibilidad por sismo 

SUSCEPTIBILIDAD DE 

INUNDACIONES 

PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR VALOR RANGOS

1 0.537 0.581 0.494 0.309 0.472 0.110 0.517

2 0.262 0.581 0.264 0.309 0.297 0.110 0.267

3 0.100 0.581 0.136 0.309 0.132 0.110 0.115

4 0.058 0.581 0.071 0.309 0.061 0.110 0.063

5 0.042 0.581 0.035 0.309 0.038 0.110 0.039

suma 1.000 1.000 1.000 1.000

GEOLOGÍA PENDIENTE GEOMORFOLOGÍA
ITEMS

 
Fuente: propia 

3.1.2.2 Factores desencadenantes. 

En el siguiente cuadro se analizó al parámetro de precipitación ya que es un factor 

desencadenante para el peligro por inundaciones en la IEP N° 32655 del caserío de 

Canchaparán, y este se analizó mediante el procedimiento de análisis jerárquico (PAJ) para 

obtener los pesos ponderados de los mismos.  

Cuadro N° 116: cuadro de comparación de pares de peligro por precipitación  

PARÁMETRO 695 mm - 728 mm 
662 mm - 695 

mm

629 mm - 

662 mm
596 mm - 629 mm

566 mm - 

596mm

695 mm - 728 mm 1.000 2.000 5.000 6.000 9.000

662 mm - 695 mm 0.500 1.000 3.000 5.000 7.000

629 mm - 662 mm 0.200 0.333 1.000 3.000 5.000

596 mm - 629 mm 0.167 0.200 0.333 1.000 3.000

566 mm - 596mm 0.111 0.143 0.200 0.333 1.000

suma 1.978 3.676 9.533 15.333 25.000

1/suma 0.506 0.272 0.105 0.065 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
Fuente: propia  
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Cuadro N° 117: cuadro de matriz de normalización de peligro por precipitación  

PARÁMETRO 177 mm - 186 mm 
168 mm - 

177 mm

159 mm - 

168 mm
150 mm - 159 mm

145 mm - 

150mm

vector de 

priorización 

(ponderación)

177 mm - 186 mm 0.506 0.544 0.524 0.391 0.360 0.465

168 mm - 177 mm 0.253 0.272 0.315 0.326 0.280 0.289

159 mm - 168 mm 0.101 0.091 0.105 0.196 0.200 0.138

150 mm - 159 mm 0.084 0.054 0.035 0.065 0.120 0.072

145 mm - 150mm 0.056 0.039 0.021 0.022 0.040 0.036

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
   Fuente: propia  

Cálculo del índice y relación de consistencia.  

Cuadro N° 118: cuadro del índice y relación de consistencia de peligro por precipitación  

2.486 0.073

1.545 1.188

0.721 0.061

0.360 CR<0.1

0.180

SUMA (Nmax) 5.292
5

N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la matriz 

de comparación de pares 

con el vector de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
  Fuente: propia  

 

Cuadro N° 119: detalle de pesos ponderados de los parámetros de factor desencadenante por inundaciones  

ITEMS PRECIPITACIÓN

1 0.465

2 0.289

3 0.138

4 0.072

5 0.036

suma 1.000 0.000 0.000

Peso poderado de cada parametro de factores desencadenantes 

 
  Fuente:  propia  

Como se tiene un solo parámetro (precipitación) en el factor desencadenante, entonces 

se analizó con los pesos ponderas de los mismos  
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Para el siguiente cuadro se suma los pesos ponderados de los factores condicionantes y 

desencadenantes. Además, que los factores condicionantes y desencadenantes son resultado 

del producto del valor ponderado de los mismos con el descriptor que se dio el valor de 50% 

a cada uno de ellos y así nos da el resultado final del nivel de susceptibilidad por 

inundaciones. 

Cuadro N° 120: cuadro de nivel de susceptibilidad de inundaciones  

PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR

1 0.517 0.500 0.465 0.500 0.491

2 0.267 0.500 0.289 0.500 0.278

3 0.115 0.500 0.138 0.500 0.127

4 0.063 0.500 0.072 0.500 0.067

5 0.039 0.500 0.036 0.500 0.037

SUMA 1.000 1.000 1.000

N°
FACTORES CONDICIONANTE

FACTORES 

DESENCADENANTE
NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD DE 

INUNDACIONES 

NIVEL DE SUSCEPTIBILIDAD POR INUNDACIÓN

 
    Fuente: propia  

Cuadro N° 121: cuadro de nivel de rango por inundaciones  

RANGOS SUPERIOR INFERIOR

MA 0.491 0.278

A 0.278 0.127

M 0.127 0.067

B 0.067 0.037

NIVEL DE  RANGO POR INUNDACIONES

 
 Fuente: propia  

 

3.1.3  Peligro por deslizamiento de masa. 

3.1.3.1 Factores condicionantes.   

En este cuadro se analizó los rangos o pesos ponderados del cada parámetro de peligro 

por deslizamiento de masa, así como son: pendiente, clasificación del suelo y geología y 

geomorfología, todos estos son factores condicionantes.  
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Cuadro N° 122: cuadro de comparación de pares de peligro por movimiento en masa  

PARÁMETRO GEOLOGÍA PENDIENTE
CLASIFICACIÓN 

DE SUELO 

GEOLOGÍA 1.000 2.000 6.000

PENDIENTE 0.500 1.000 4.000

CLASIFICACIÓN DE 

SUELO 
0.167 0.250 1.000

suma 1.667 3.250 11.000

1/suma 0.600 0.308 0.091

Matriz de Comparación de Pares

 
     Fuente: propia  

Ya realizado la comparación de pares se procede a realizar la normalización para obtener 

los vectores de ponderación de cagada magnitud.  

Cuadro N° 123: cuadro de matriz de normalización de peligro por inundaciones  

PARÁMETRO GEOLOGÍA PENDIENTE

vector de 

priorización 

(ponderación)

GEOLOGÍA 0.600 0.615 0.545 0.587

PENDIENTE 0.300 0.308 0.364 0.324

CLASIFICACIÓN DE 

SUELO 
0.100 0.077 0.091 0.089

suma 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

CLASIFICACIÓ

N DE SUELO 

 
    Fuente: propia  

Cálculo del índice y relación de consistencia.  

Cuadro N° 124: cuadro del índice y relación de consistencia de peligro por precipitación  

1.80 0.037

1.00 0.660

0.28 0.057

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.08
3

N° de Criterios o 

Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

 
   Fuente: propia  
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En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los pesos ponderados de cada parámetro 

que está ligado a peligros originados por movimiento en masa y estos fueron obtenidos en el 

análisis de peligro.  

Cuadro N° 125: detalle de pesos ponderados de los parámetros del factor condicionante por movimiento en masa 

N° GEOLOGÍA PENDIENTE
CLASIFICACIÓN DE 

SUELO

1 0.537 0.494 0.474

2 0.262 0.264 0.271

3 0.100 0.136 0.142

4 0.058 0.071 0.071

5 0.042 0.035 0.042

suma 1.000 1.000 1.000

Peso poderado de cada parametro de factores condicionantes 

 
         Fuente: propia  

En el siguiente cuadro se realizó la suma de los productos del parámetro y descriptor de 

cada peligro de factor condicionante que se obtuvo precedentemente, así como la pendiente, 

clasificación de suelos y la geología.  

Cuadro N° 126: cuadro de valor de rango de susceptibilidad por movimiento en masa 

SUSCEPTIBILIDAD POR 

DESLIZAMIENTO DE MASA

PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR VALOR RANGOS

1 0.537 0.587 0.494 0.324 0.474 0.089 0.518

2 0.262 0.587 0.264 0.324 0.271 0.089 0.264

3 0.100 0.587 0.136 0.324 0.142 0.089 0.116

4 0.058 0.587 0.071 0.324 0.071 0.089 0.064

5 0.042 0.587 0.035 0.324 0.042 0.089 0.039

suma 1.000 1.000 1.000 1.000

GEOLOGÍA PENDIENTE CLASIFICACIÓN DE SUELO

N°

 
Fuente: propia  

3.1.3.2 Factores desencadenantes.   

Para los factores desencadenantes se obtuvo un solo parámetro (erosión del suelo), ya 

que este es un peligro inminente para el área de influencia de estudio, entonces el análisis se 

realizó solamente con el mismo parámetro. 
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Cuadro N° 127: cuadro de comparación de pares de peligro por erosión del suelo 

PARÁMETRO
Erosividad de 

las lluvia

Inclinación de 

la pendiente

Cobertura 

vegetal

Erosion por 

saturación

Exposición a 

temperaturas 

externas

Erosividad de las 

lluvia
1.00 2.00 5.00 7.00 9.00

Inclinación de la 

pendiente
0.50 1.00 3.00 5.00 7.00

Cobertura vegetal 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

Erosion por 

saturación
0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Exposición a 

temperaturas externas
0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

suma 1.954 3.676 9.533 16.333 25.000

1/suma 0.512 0.272 0.105 0.061 0.040

Matriz de Comparación de Pares

 
         Fuente: propia  

 

Cuadro N° 128: cuadro de matriz de normalización de peligro por erosión del suelo  

PARÁMETRO
Erosividad de 

las lluvia

Inclinación de 

la pendiente

Cobertura 

vegetal

Erosion por 

saturación

Exposición a 

temperaturas 

externas

vector de 

priorización 

(ponderación)

Erosividad de las 

lluvia
0.512 0.544 0.524 0.429 0.360 0.474

Inclinación de la 

pendiente
0.256 0.272 0.315 0.306 0.280 0.286

Cobertura vegetal 0.102 0.091 0.105 0.184 0.200 0.136

Erosion por 

saturación
0.073 0.054 0.035 0.061 0.120 0.069

Exposición a 

temperaturas externas
0.057 0.039 0.021 0.020 0.040 0.035

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
  Fuente: propia  

Cálculo del índice y relación de consistencia.  

Cuadro N° 129: cuadro del índice y relación de consistencia de peligro por erosión del suelo 

2.527 0.071

1.523 1.188

0.710 0.060

0.345 CR<0.1

0.179

SUMA (Nmax) 5.284
5

N° de Criterios 

o Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

 
      Fuentes: propia  
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Cuadro N° 130: detalle de pesos ponderados de los parámetros de factor desencadenante por inundaciones  

N°
EROSION DEL 

SUELO

1 0.474

2 0.286

3 0.136

4 0.069

5 0.035

suma 1.000 0.000 0.000

Peso poderado de cada parametro de factores desencadenantes 

 
        Fuente: propia  

Para el siguiente cuadro se suma los pesos ponderados de los factores condicionantes y 

desencadenantes. Además, que los factores condicionantes y desencadenantes son resultado 

del producto del valor ponderado de los mismos con el descriptor que se dio el valor de 50% 

a cada uno de ellos y de esa manera nos da el resultado final del nivel de susceptibilidad por 

movimiento en masa. 

Cuadro N° 131: cuadro de nivel de susceptibilidad de movimiento en masa 

SUSCEPTIBILIDAD POR 

DESLIZAMIENTO DE MASA

PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR VALOR RANGOS

1 0.474 1.000 0.000 0.000 0.474

2 0.286 1.000 0.000 0.000 0.286

3 0.136 1.000 0.000 0.000 0.136

4 0.069 1.000 0.000 0.000 0.069

5 0.035 1.000 0.000 0.000 0.035

suma 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000

N°

EROSION DEL SUELO

 
  Fuente: propia 

Para el siguiente cuadro se sumó los pesos ponderados de los factores condicionantes más 

los factores desencadenantes. Además, que los factores condicionantes y desencadenantes son 

resultado del producto del valor ponderado de los mismos con el descriptor que se dio el valor 

de 50% a cada uno de ellos y así nos da el resultado final del nivel de susceptibilidad por 

deslizamiento de masa. 
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Cuadro N° 132: cuadro de nivel de susceptibilidad por deslizamiento de masa 

 
Fuente: propia 

Cuadro N° 133: cuadro de nivel de susceptibilidad de movimiento en masa 

RANGOS SUPERIOR INFERIOR

MA 0.496 0.275

A 0.275 0.126

M 0.126 0.066

B 0.066 0.037

NIVEL DE RANGO POR DESLIZAMIENTO

 
   Fuente: propia 

3.1.4 Peligro total. 

Para obtener el resultado del peligro total el cual está inmerso la Institución Educativa 

Primaria N° 32655 del caserío de Canchaparán. Se analizó tomando en cuenta los peligros 

estudiados anteriormente (peligro originado por sismos, peligro originado por inundaciones 

y peligro originado por movimiento en masa) y estos se desarrollaron utilizando la 

metodología de comparación de pares con el procedimiento de análisis jerárquico (PAJ) 

tomando en cuenta que cada factor de peligro es más importante que otro y finalmente se 

realizó la suma de los productos del parámetro y descriptor de cada peligro que se obtuvo. 

PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR

1 0.518 0.500 0.474 0.500 0.496

2 0.264 0.500 0.286 0.500 0.275

3 0.116 0.500 0.136 0.500 0.126

4 0.064 0.500 0.069 0.500 0.066

5 0.039 0.500 0.035 0.500 0.037

SUMA 1.000 1.000 1.000

N°
FACTORES CONDICIONANTE

FACTORES 

DESENCADENANTE
NIVEL DE SUCEPTIBILIDAD 

POR DESLIZAMIENTO DE 

MASA 

NIVEL DE SUSCEPTIBILIDAD POR DESLIZAMIENTO MASA
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Cuadro N° 134: cuadro de comparación de pares de peligro total 

PARÁMETRO

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD POR 

DESLIZAMIENTO 

MASA 

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD POR 

INUNDACIONES

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD 

POR SISMOS

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD POR 

DESLIZAMIENTO 

MASA 

1.000 3.000 5.000

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD POR 

INUNDACIONES

0.333 1.000 3.000

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD POR 

SISMOS

0.200 0.333 1.000

suma 1.533 4.333 9.000

1/suma 0.652 0.231 0.111

Matriz de Comparación de Pares

 
        Fuente: propia  

Cuadro N° 135: cuadro de matriz de normalización de peligro total  

PARÁMETRO

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD POR 

DESLIZAMIENTO MASA 

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD 

POR INUNDACIONES

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD 

POR SISMOS

vector de 

priorización 

(ponderación)

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD POR 

DESLIZAMIENTO MASA 

0.652 0.692 0.556 0.633

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD POR 

INUNDACIONES

0.217 0.231 0.333 0.260

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD POR 

SISMOS

0.130 0.077 0.111 0.106

suma 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
 Fuente: propia  

Cálculo del índice y relación de consistencia.  

Cuadro N° 136: cuadro del índice y relación de consistencia de peligro total 

1.96 0.058

0.83 0.660

0.33 0.088

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.12

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

VECTOR DE SUMA PONDERADA

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

N 3
N° de Criterios 

o Parámetros

ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

 
Fuente: propia  
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En el siguiente cuadro se muestra los pesos ponderados, obtenidos del estudio realizado 

de cada peligro (sismos, inundaciones y movimiento en masa)  

Cuadro N° 137: detalle de pesos ponderados de cada peligro 

N°
NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD 

PO R DELIZAMIENTO

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD 

PO R INUNDACIO NES 

NIVEL DE 

SUCEPTIBILIDAD 

PO R SISMO S

1 0.496 0.491 0.487

2 0.275 0.278 0.257

3 0.126 0.127 0.140

4 0.066 0.067 0.075

5 0.037 0.037 0.040

suma 1.000 1.000 1.000

Peso ponderado de peligros estudiados

 
  Fuente: propia  

Ya determinado los pesos ponderados de cada peligro mediante la metodología del 

Procedimiento de Análisis Jerárquico (PAJ). En el siguiente cuadro se muestra el resultado 

del peligro que se obtuvo al multiplicar el peso ponderado de cada peligro (sismo, 

inundaciones y movimiento en masa), por su descriptor, que este se obtuvo realizando la 

matriz de comparación de pares de los peligros en mención y finalmente se suma cada 

resultado de estos para determinar el nivel del peligro total. 

Cuadro N° 138: detalle de valor total de peligro 

PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR

1 0.496 0.633 0.491 0.260 0.487 0.106 0.493

2 0.275 0.633 0.278 0.260 0.257 0.106 0.274

3 0.126 0.633 0.127 0.260 0.140 0.106 0.128

4 0.066 0.633 0.067 0.260 0.075 0.106 0.067

5 0.037 0.633 0.037 0.260 0.040 0.106 0.038

1.000 1.000 1.000 1.000

VALOR TOTAL DE 

PELIGROS

NIVEL DE SUCEPTIBILIDAD 

POR INUNDACIONES N°

NIVEL DE SUCEPTIBILIDAD POR 

DESLIZAMIENTO DE MASA

VALOR TOTAL DE PELIGROS

NIVEL DE SUCEPTIBILIDAD POR SISMOS

 
Fuente: propia 
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Cuadro N° 139: rango de peligro total 

RANGOS SUPERIOR INFERIOR

MA 0.493 0.274

A 0.274 0.128

M 0.128 0.067

B 0.067 0.038

NIVEL DE RANGO DE PELIGRO TOTAL

 
   Fuente: propia 
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3.1.5 Mapa del peligro. 
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3.2 Niveles de vulnerabilidad 

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en la IEP N° 32655 del caserío de 

Canchaparán se han realizado los siguientes procedimientos. 

• Conociendo los pesos ponderados de los parámetros evaluados en el análisis de 

vulnerabilidad de dicha institución se han determinado los factores como la exposición 

de la institución, la fragilidad y la resiliencia de las mismas. Así como también los tipos 

de vulnerabilidades, como: vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica y 

vulnerabilidad ambiental   

• Se ha determinado cada vulnerabilidad mediante la metodología de procedimiento de 

análisis jerárquico (PAJ), tomando como pares a los parámetros de fragilidad, resiliencia 

y exposición; y este último ya tiene un peso ponderado que se ha determinado en el 

análisis de vulnerabilidad. 

• Con los parámetros mencionado se ha desarrollado la vulnerabilidad social, la 

vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad ambiental  

• Finalmente conociendo los tres niveles de vulnerabilidad en el área de influencia de 

estudio se determinó la vulnerabilidad total mediante la metodología de procedimiento 

de análisis jerárquico  

3.1.6 Vulnerabilidad social. 

Para determinar la vulnerabilidad social de la IEP N° 32655 del caserío de Canchaparán, 

se analizó los factores de exposición social, fragilidad social y resiliencia social del área de 

influencia de estudio mediante la metodología de procedimiento de análisis jerárquico (PAJ), 

del cual se ha tomado en cuenta que uno es más vulnerable que el otro y de esa marera se 

determinó los pesos ponderados de cada uno de estos. 
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• Exposición social. Para la exposición social, se utilizó el factor de la exposición de la 

infraestructura (IEP N° 32655 del caserío de Canchaparán) del cual se analizó mediante 

la ficha de evaluación y que este se estableció en el capítulo anterior, en tal sentido 

mostramos en el siguiente gráfico los pesos ponderados de los elementos expuestos.  

Cuadro N° 140: matriz de normalización de la exposición de la infraestructura   

PARÁMETRO
Mas del 80% 

está expuesto

Del 60% al 80% 

está expuesto

Del 40% al 60% 

está expuesto

Del 20% al 40% 

está expuesto

Menos del 20% 

está expuesto

vector de 

priorización 

(ponderación)

Mas del 80% 

está expuesto
0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503

Del 60% al 80% 

está expuesto
0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260

Del 40% al 60% 

está expuesto
0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134

Del 20% al 40% 

está expuesto
0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068

Menos del 20% 

está expuesto
0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
  Fuente: propia 

• Fragilidad social. Para determinar la fragilidad social se analizó la comparación de 

pares con la metodología (PAJ) y se tomó los siguientes parámetros: Rango de edades, 

topografía de terreno, estado de edificación y tipo de material de edificación. 

Cuadro N° 141: cuadro de comparación de pares de fragilidad social 

PARÁMETRO
Rango de 

edades

Topografía del 

terreno 

Material de la 

edificación

Estados de 

edificación 

Rango de edades 1.000 2.000 3.000 6.000

Topografía del 

terreno 
0.500 1.000 2.000 3.000

Material de la 

edificación
0.333 0.500 1.000 2.000

Estados de 

edificación 
0.167 0.333 0.500 1.000

suma 2.000 3.833 6.500 12.000

1/suma 0.500 0.261 0.154 0.083

Matriz de Comparación de Pares

 
      Fuente: propia 
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Cuadro N° 142: cuadro de matriz de normalización de fragilidad social  

PARÁMETRO
Rango de 

edades

Topografía 

del terreno 

Material de 

la 

edificación

vector de 

priorización 

(ponderación)

Rango de edades 0.500 0.522 0.462 0.500 0.496

Topografía del 

terreno 
0.250 0.261 0.308 0.250 0.267

Material de la 

edificación
0.167 0.130 0.154 0.167 0.154

Estados de 

edificación 
0.083 0.087 0.077 0.083 0.083

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

Estados de 

edificación 

 
   Fuente: propia 

Cuadro N° 143: cuadro del índice y relación de consistencia de fragilidad social 

2.000 0.014

1.083 0.990

0.625 0.014

0.333 CR<0.1

SUMA (Nmax) 4.042

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTO R DE SUMA PO NDERADA ANÁLISIS DE CO NSISTENCIA

Nota: se 

multiplica la matriz 

de comparación de 

pares con el 

vector de 

priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 4
N° de Criterios 

o Parámetros
 

   Fuente: propia 

En el siguiente cuadro se muestra los niveles de vulnerabilidad del factor de fragilidad social 

de la IEP N° 32655 del caserío de Canchaparán. 

Cuadro N° 144: detalle del valor de nivel de fragilidad social 

NIVEL DE 

FRAGILIDAD 

SOCIAL

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMTRO VALOR VALOR

0.509 0.496 0.494 0.267 0.480 0.154 0.449 0.083 0.495

0.265 0.496 0.264 0.267 0.279 0.154 0.280 0.083 0.268

0.125 0.496 0.136 0.267 0.137 0.154 0.158 0.083 0.133

0.064 0.496 0.071 0.267 0.072 0.154 0.072 0.083 0.068

0.037 0.496 0.035 0.267 0.032 0.154 0.041 0.083 0.036

Rango de edades Topografía del terreno Estados de edificación Material de la edificación

ANALISIS DE FRAGILIDAD SOCIAL

 
Fuente: propia 
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• Resiliencia social. En el siguiente cuadro se analizó la comparación de pares con la 

metodología (PAJ) y se tomó los siguientes parámetros como son: Capacitación en 

temas de gestión de riesgo, personas con conocimiento sobre desastres pasados, vacunas 

y actitud frente a desastres naturales.  

Cuadro N° 145: cuadro de comparación de pares de resiliencia social 

 
  Fuente: propia 

Cuadro N° 146: cuadro de matriz de normalización de resiliencia social  

 
 Fuente: propia 

PARÁMETRO

Capacitación en 

temas de gestión 

de riesgo 

Personas con 

conocimeinto sobre 

desastres pasasdas

Actitud 

frente a 

desastres 

naturales

Vacunas

Capacitación en temas 

de gestión de riesgo 
1.000 2.000 5.000 7.000

Personas con 

conocimeinto sobre 

desastres pasasdas

0.500 1.000 2.000 6.000

Actitud frente a 

desastres naturales
0.200 0.500 1.000 3.000

Vacunas 0.143 0.167 0.333 1.000

suma 1.843 3.667 8.333 17.000

1/suma 0.543 0.273 0.120 0.059

Matriz de Comparación de Pares

PARÁMETRO

Capacitación en 

temas de gestión 

de riesgo 

Personas con 

conocimeinto sobre 

desastres pasasdas

Actitud 

frente a 

desastres 

naturales

vector de 

priorización 

(ponderación)

Capacitación en 

temas de gestión de 

riesgo 

0.543 0.545 0.600 0.412 0.525

Personas con 

conocimeinto sobre 

desastres pasasdas

0.271 0.273 0.240 0.353 0.284

Actitud frente a 

desastres naturales
0.109 0.136 0.120 0.176 0.135

Vacunas 0.078 0.045 0.040 0.059 0.055

suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

Vacunas
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Cuadro N° 147: cuadro del índice y relación de consistencia de resiliencia social 

 
   Fuente: propia 

Cuadro N° 148: detalle del valor de nivel de resiliencia social 

NIVEL DE 

RESILIENCIA 

SOCIAL

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMTRO VALOR VALOR

0.509 0.525 0.500 0.284 0.492 0.135 0.472 0.055 0.502

0.270 0.525 0.243 0.284 0.283 0.135 0.278 0.055 0.265

0.117 0.525 0.130 0.284 0.130 0.135 0.140 0.055 0.124

0.068 0.525 0.081 0.284 0.060 0.135 0.073 0.055 0.071

0.036 0.525 0.047 0.284 0.035 0.135 0.037 0.055 0.039

Capacitación en temas de gestión de 

riesgo 

Personas con conocimeinto 

sobre desastres pasasdas
Vacunas

ANALISIS DE RESILIENCIA

Actitud frente a desastres 

naturales

 
Fuente: propia 

Finalmente se determinó la vulnerabilidad social con la metodología (PAJ) tomando como 

parámetros a la exposición, fragilidad y resiliencia social  

Cuadro N° 149: cuadro de comparación de pares de vulnerabilidad social 

PARÁMETRO
EXPOSICIÓN 

SOCIAL

FRAGILIDAD 

SOCIAL

RESILIENCIA 

SOCIAL 

EXPOSICIÓN 

SOCIAL
1.000 2.000 3.000

FRAGILIDAD 

SOCIAL
0.500 1.000 2.000

RESILIENCIA 

SOCIAL 
0.333 0.500 1.000

suma 1.833 3.500 6.000

1/suma 0.545 0.286 0.167

Matriz de Comparación de Pares

 
  Fuente: propia 

2.171 0.072

1.225 0.990

0.585 0.073

0.236 CR<0.1

SUMA (Nmax) 4.217
N 4

N° de Criterios o 

Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)
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Cuadro N° 150: cuadro de matriz de normalización de vulnerabilidad social  

PARÁMETRO
EXPOSICIÓN 

SOCIAL

FRAGILIDAD 

SOCIAL

vector de 

priorización 

(ponderación)

EXPOSICIÓN 

SOCIAL
0.545 0.571 0.500 0.539

FRAGILIDAD 

SOCIAL
0.273 0.286 0.333 0.297

RESILIENCIA 

SOCIAL 
0.182 0.143 0.167 0.164

 
suma 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

RESILIENCIA 

SOCIAL 

 
          Fuente: propia 

Cuadro N° 151: cuadro del índice y relación de consistencia de vulnerabilidad social 

1.636 0.023

0.909 0.660

0.500 0.034

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.045

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

N° de Criterios o 

Parámetros

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 3

 
   Fuente: propia   

Cuadro N° 152: detalle del valor de nivel de vulnerabilidad social 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

SOCIAL

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR VALOR

0.503 0.539 0.502 0.297 0.495 0.164 0.501

0.260 0.539 0.265 0.297 0.268 0.164 0.263

0.134 0.539 0.124 0.297 0.133 0.164 0.131

0.068 0.539 0.071 0.297 0.068 0.164 0.069

0.035 0.539 0.039 0.297 0.036 0.164 0.036

FRAGILIDAD SOCIAL 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD SOCIAL

EXPOSICIÓN DE LA IEP 32655 RESILIENCIA SOCIAL

 
Fuente: propia 

 

3.1.7 Vulnerabilidad económica. 

Para determinar la vulnerabilidad económica se analizó los parámetros exposición, 

fragilidad económica y resiliencia económica del cual se ha tomado en cuenta que uno es 

más vulnerable que el otro y así se determinó los pesos ponderados de cada uno de estos. 
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• Exposición económica. La exposición de la infraestructura ya se determinó en el análisis 

de la vulnerabilidad, en el siguiente cuadro mostramos los pesos ponderados de los 

mismos.  

Cuadro N° 153: matriz de normalización de la exposición de la infraestructura   

PARÁMETRO
Mas del 80% 

está expuesto

Del 60% al 80% 

está expuesto

Del 40% al 60% 

está expuesto

Del 20% al 40% 

está expuesto

Menos del 20% 

está expuesto

vector de 

priorización 

(ponderación)

Mas del 80% 

está expuesto
0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503

Del 60% al 80% 

está expuesto
0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260

Del 40% al 60% 

está expuesto
0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134

Del 20% al 40% 

está expuesto
0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068

Menos del 20% 

está expuesto
0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

 
  Fuente: propia 

• Fragilidad económica. En el siguiente cuadro se analizó la comparación de pares con 

la metodología (PAJ) y se tomó los siguientes parámetros como son: Incumplimiento de 

los procesos constructivos, tipo de material de edificación y estado de edificación. 

Cuadro N° 154: cuadro de comparación de pares de fragilidad económica 

PARÁMETRO

Imcumplimiento de 

procesos 

constructivos 

Topografía del 

terreno 

Material de la 

edificación

Estado de la 

edificacion 

Imcumplimiento de 

procesos constructivos 
1.000 2.000 5.000 7.000

Topografía del terreno 0.500 1.000 2.000 5.000

Material de la edificación 0.200 0.500 1.000 2.000

Estado de la edificacion 0.143 0.200 0.500 1.000

 
suma 1.843 3.700 8.500 15.000

1/suma 0.543 0.270 0.118 0.067

Matriz de Comparación de Pares

 
        Fuente: propia 
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Cuadro N° 155: cuadro de matriz de normalización de fragilidad económica   

PARÁMETRO

Imcumplimiento 

de procesos 

constructivos 

Topografía 

del terreno 

Material de la 

edificación

vector de 

priorización 

(ponderación)

Imcumplimiento de 

procesos constructivos 
0.543 0.541 0.588 0.467 0.535

Topografía del terreno 0.271 0.270 0.235 0.333 0.278

Material de la 

edificación
0.109 0.135 0.118 0.133 0.124

Estado de la edificacion 0.078 0.054 0.059 0.067 0.064

 
suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

Estado de la 

edificacion 

 
     Fuente: propia 

Cuadro N° 156: cuadro del índice y relación de consistencia de fragilidad económica  

2.171 0.030

1.147 0.990

0.508 0.030

0.264 CR<0.1

SUMA (Nmax) 4.089

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación de 

pares con el vector de 

priorización 

(ponderación) 

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 4
N° de Criterios 

o Parámetros
 

       Fuente: propia 

En el siguiente cuadro se detalló los resultados del nivel de fragilidad económico 

mediante la suma de cada parámetro.  

Cuadro N° 157: detalle del valor de nivel de fragilidad económica 

NIVEL DE 

FRAGILIDAD 

ECONÓMICO

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMTRO VALOR VALOR

0.495 0.535 0.494 0.278 0.480 0.124 0.449 0.064 0.490

0.265 0.535 0.264 0.278 0.279 0.124 0.280 0.064 0.267

0.139 0.535 0.136 0.278 0.137 0.124 0.158 0.064 0.140

0.062 0.535 0.071 0.278 0.072 0.124 0.072 0.064 0.067

0.038 0.535 0.035 0.278 0.032 0.124 0.041 0.064 0.037

Imcumplimiento de procesos constructivos Topografía del terreno Estado de la edificacion 

ANALISIS DE FRAGILIDAD ECONÓMICA

Material de la edificación

 
Fuente: propia 
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• Resiliencia económica. En el siguiente cuadro se analizó la comparación de pares con 

la metodología (PAJ) y se tomó los siguientes parámetros como son: Nivel de pobreza 

de familias de la IEP 32655 de Canchaparán, personas con conocimiento sobre desastres 

pasados y capacitación sobre temas de gestión de riesgo.   

Cuadro N° 158: cuadro de comparación de pares de resiliencia económica 

 
  Fuente: propia 

Cuadro N° 159: cuadro de matriz de normalización de resiliencia económica 

 
  Fuente: propia 

PARÁMETRO
Nivel de pobreza 

de familias  

Capacitación en temas 

de gestión de riesgo

Personas con 

conocimeinto sobre 

desastres pasasdas

Nivel de pobreza de 

familias  
1.000 3.000 5.000

Capacitación en 

temas de gestión de 

riesgo

0.333 1.000 3.000

Personas con 

conocimeinto sobre 

desastres pasasdas

0.200 0.333 1.000

suma 1.533 4.333 9.000

1/suma 0.652 0.231 0.111

Matriz de Comparación de Pares

PARÁMETRO
Nivel de pobreza 

de familias  

Capacitación en temas 

de gestión de riesgo

vector de priorización 

(ponderación)

Nivel de pobreza de 

familias  
0.652 0.692 0.556 0.633

Capacitación en 

temas de gestión de 

riesgo

0.217 0.231 0.333 0.260

Personas con 

conocimeinto sobre 

desastres pasasdas

0.130 0.077 0.111 0.106

suma 1.000 1.000 1.000 1.000

Matriz de Normalización

Personas con 

conocimeinto sobre 

desastres pasasdas
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Cuadro N° 160: cuadro del índice y relación de consistencia de resiliencia económica 

 
 Fuente: propia 

Cuadro N° 161: detalle del valor de nivel de resiliencia económica  

NIVEL DE 

VULNERABILIDA

D ECONOMICA

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR VALOR

0.514 0.633 0.509 0.260 0.500 0.106 0.511

0.230 0.633 0.270 0.260 0.243 0.106 0.242

0.131 0.633 0.117 0.260 0.130 0.106 0.127

0.091 0.633 0.068 0.260 0.081 0.106 0.084

0.034 0.633 0.036 0.260 0.047 0.106 0.036

Nivel de pobreza de familias  
Capacitación en temas de gestión de 

riesgo

ANALISIS DE RESILIENCIA ECONOMICA

Personas con 

conocimeinto sobre 

desastres pasasdas

 
      Fuente: propia 

Finalmente se determinó la vulnerabilidad social con la metodología (PAJ) tomando como 

parámetros a la exposición, fragilidad y resiliencia económica.  

Cuadro N° 162: cuadro de comparación de pares de vulnerabilidad económica 

PARÁMETRO
EXPOSICIÓN 

ECONOMICA

FRAGILIDAD 

ECONOMICA

RESILIENCIA 

ECONOMICA

EXPOSICIÓN 

ECONOMICA
1.000 2.000 3.000

FRAGILIDAD 

ECONOMICA
0.500 1.000 2.000

RESILIENCIA 

ECONOMICA
0.333 0.500 1.000

suma 1.83 3.50 6.00

1/suma 0.55 0.29 0.17

Matriz de Comparación de Pares

 
            Fuente: propia 

1.96 0.058

0.83 0.660

0.33 0.088

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.116

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 3
N° de Criterios o 

Parámetros

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)
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Cuadro N° 163: cuadro de matriz de normalización de vulnerabilidad economica  

PARÁMETRO
EXPOSICIÓN 

ECONOMICA

FRAGILIDAD 

ECONOMICA

vector de 

priorización 

(ponderación)

EXPOSICIÓN 

ECONOMICA
0.545 0.571 0.500 0.539

FRAGILIDAD 

ECONOMICA
0.273 0.286 0.333 0.297

RESILIENCIA 

ECONOMICA
0.182 0.143 0.167 0.164

 

suma 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

RESILIENCIA 

ECONOMICA

 
          Fuente: propia 

Cuadro N° 164: cuadro del índice y relación de consistencia de vulnerabilidad económica 

1.636 0.023

0.909 0.660

0.500 0.034

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.045

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector de 

priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 3
N° de Criterios o 

Parámetros
 

 Fuente: propia   

Cuadro N° 165: detalle del valor de nivel de vulnerabilidad económica 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

ECONOMICA

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR VALOR

0.511 0.539 0.503 0.297 0.490 0.164 0.505

0.242 0.539 0.260 0.297 0.267 0.164 0.252

0.127 0.539 0.134 0.297 0.140 0.164 0.131

0.084 0.539 0.068 0.297 0.067 0.164 0.076

0.036 0.539 0.035 0.297 0.037 0.164 0.036

FRAGILIDAD ECONOMICA

ANALISIS DE VULNERABILIDAD ECONOMICA

RESILIENCIA ECONOMICA EXPOSICIÓN  ECONOMICA

 
Fuente: propia 

3.1.8 Vulnerabilidad ambiental. 

Para determinar la vulnerabilidad ambiental se analizó los parámetros exposición, 

fragilidad ambiental y resiliencia ambiental del cual se ha tomado en cuenta que uno es más 

vulnerable que el otro. 
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• Exposición económica. En el siguiente cuadro mostramos los pesos ponderados de la 

exposición.  

Cuadro N° 166: matriz de normalización de la exposición de la infraestructura   

 
  Fuente: propia 

• Fragilidad ambiental. En el siguiente cuadro se analizó la comparación de pares con la 

metodología (PAJ) y se tomó los siguientes parámetros para ser evaluados que uno es 

más vulnerable que el otro: Características geológicas del suelo, vacunas y 

deforestación. 

Cuadro N° 167: cuadro de comparación de pares de fragilidad ambiental  

 
Fuente: propia 

PARÁMETRO
Mas del 80% 

está expuesto

Del 60% al 80% 

está expuesto

Del 40% al 60% 

está expuesto

Del 20% al 40% 

está expuesto

Menos del 20% 

está expuesto

vector de 

priorización 

(ponderación)

Mas del 80% 

está expuesto
0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503

Del 60% al 80% 

está expuesto
0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260

Del 40% al 60% 

está expuesto
0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134

Del 20% al 40% 

está expuesto
0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068

Menos del 20% 

está expuesto
0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

PARÁMETRO
Caracteristicas 

geológicas del suelo 
vacunas Deforestación

Caracteristicas 

geológicas del suelo 
1.000 2.000 5.000

vacunas 0.500 1.000 3.000

Deforestación 0.200 0.333 1.000

suma 1.700 3.333 9.000

1/suma 0.588 0.300 0.111

Matriz de Comparación de Pares
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Cuadro N° 168: cuadro de matriz de normalización de fragilidad ambiental   

PARÁMETRO

Caracteristicas 

geológicas del 

suelo 

vacunas

vector de 

priorización 

(ponderación)

Caracteristicas 

geológicas del suelo 
0.588 0.600 0.556 0.581

vacunas 0.294 0.300 0.333 0.309

Deforestación 0.118 0.100 0.111 0.110

suma 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

Deforestación

 
              Fuente: propia 

Cuadro N° 169: cuadro del índice y relación de consistencia de fragilidad ambiental  

1.765 0.020

0.941 0.660

0.333 0.030

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.039

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

3
N° de Criterios o 

Parámetros

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N

 
        Fuente: propia 

Cuadro N° 170: detalle del valor de nivel de fragilidad ambiental 

NIVEL DE 

FRAGILIDAD 

AMBIENTAL

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR VALOR

0.492 0.581 0.472 0.309 0.447 0.110 0.481

0.275 0.581 0.278 0.309 0.265 0.110 0.275

0.134 0.581 0.140 0.309 0.171 0.110 0.140

0.063 0.581 0.073 0.309 0.078 0.110 0.068

0.037 0.581 0.037 0.309 0.038 0.110 0.037

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS VACUNAS

ANALISIS DE FRAGILIDAD ECONOMICA

DEFORESTACIÓN 

 
 Fuente: propia 

• Resiliencia ambiental. Se consideró el siguiente parámetro: Capacitación sobre temas 

de conservación ambiental. 
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Cuadro N° 171: cuadro de comparación de pares de resiliencia ambiental 

 
     Fuente: propia 

En el siguiente cuadro se realizó el matriz de normalización para cálculos los pesos 

ponderados de los parámetros de la resiliencia ambiental.  

Cuadro N° 172: cuadro de matriz de normalización de resiliencia ambiental 

 
  Fuente: propia 

PARÁMETRO
Desconocen de 

una capacitación

Nadie recibe ninguna 

capacitación 

 Reciben 

escasamente 

capacitaciones 

 Reciben con regular 

frecuencia las 

capacitaciones

 se capacitan 

constantemente

Desconocen de una 

capacitación
1.000 2.000 4.000 8.000 9.000

Nadie recibe ninguna 

capacitación 
0.500 1.000 2.000 4.000 8.000

 Reciben escasamente 

capacitaciones 
0.250 0.500 1.000 2.000 4.000

 Reciben con regular 

frecuencia las 

capacitaciones

0.125 0.250 0.500 1.000 2.000

 se capacitan 

constantemente
0.111 0.125 0.250 0.500 1.000

suma 1.99 3.88 7.75 15.50 24.00

1/suma 0.50 0.26 0.13 0.06 0.04

Matriz de Comparación de Pares

PARÁMETRO
Desconocen de 

una capacitación

Nadie recibe 

ninguna 

capacitación 

 Reciben 

escasamente 

capacitaciones 

 Reciben con 

regular frecuencia 

las capacitaciones

 se capacitan 

constantemente

vector de 

priorización 

(ponderación)

Desconocen de una 

capacitación
0.503 0.516 0.516 0.516 0.375 0.485

Nadie recibe ninguna 

capacitación 
0.252 0.258 0.258 0.258 0.333 0.272

 Reciben escasamente 

capacitaciones 
0.126 0.129 0.129 0.129 0.167 0.136

 Reciben con regular 

frecuencia las 

capacitaciones

0.063 0.065 0.065 0.065 0.083 0.068

 se capacitan 

constantemente
0.056 0.032 0.032 0.032 0.042 0.039

suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización
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Cuadro N° 173: cuadro del índice y relación de consistencia de resiliencia ambiental 

2.466 0.014

1.369 1.188

0.685 0.012

0.342 CR<0.1

0.195

SUMA (Nmax) 5.057

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Criterio de Consistencia

N 5
N° de Criterios o 

Parámetros
 

         Fuente: propia 

Cuadro N° 174: detalle del valor de nivel de resiliencia ambiental 

 
 Fuente: propia 

Finalmente se determinó la vulnerabilidad ambiental con la metodología (PAJ) tomando 

como parámetros a la exposición, fragilidad y resiliencia ambiental.  

Cuadro N° 175: cuadro de comparación de pares de vulnerabilidad ambiental 

PARÁMETRO
EXPOSICIÓN 

AMBIENTAL

FRAGILIDAD 

AMBIENTAL

RESILIENCIA 

EAMBIENTAL

EXPOSICIÓN 

AMBIENTAL
1.00 2.00 3.00

FRAGILIDAD 

AMBIENTAL
1/2 1.00 2.00

RESILIENCIA 

EAMBIENTAL
1/3 1/2 1.00

suma 1.833 3.500 6.000

1/suma 0.545 0.286 0.167

Matriz de Comparación de Pares

 
      Fuente: propia 

NIVEL DE 

RESILIENCIA 

AMBIENTAL

PARAMETRO VALOR VALOR

0.485 1.00 0.485

0.272 1.00 0.272

0.136 1.00 0.136

0.068 1.00 0.068

0.039 1.00 0.039

CAPACITACÓN EN TEMAS DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL

ANALISIS DE RESILIENCIA AMBIENTAL
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En el siguiente cuadro se determinó la matriz de normalización para determinar los pesos 

ponderados de la exposición, fragilidad y resiliencia en lo que concierne a nivel de la 

vulnerabilidad ambiental. 

Cuadro N° 176: cuadro de matriz de normalización de vulnerabilidad ambiental  

PARÁMETRO
EXPOSICIÓN 

AMBIENTAL

FRAGILIDAD 

AMBIENTAL

vector de priorización 

(ponderación)

EXPOSICIÓN 

AMBIENTAL
0.545 0.571 0.500 0.539

FRAGILIDAD 

AMBIENTAL
0.273 0.286 0.333 0.297

RESILIENCIA 

EAMBIENTAL
0.182 0.143 0.167 0.164

 
suma 1.00 1.00 1.00 1.00

RESILIENCIA 

EAMBIENTAL

Matriz de Normalización

 
       Fuente: propia 

Cuadro N° 177: cuadro del índice y relación de consistencia de vulnerabilidad ambiental 

1.636 0.023

0.909 0.660

0.500 0.034

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.045

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

Criterio de Consistencia

N 3
N° de Criterios o 

Parámetros

Nota: se multiplica 

la matriz de 

comparación de 

pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

 
         Fuente: propia   

Cuadro N° 178: detalle del valor de nivel de vulnerabilidad ambiental 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR VALOR

0.503 0.539 0.485 0.297 0.481 0.164 0.494

0.260 0.539 0.272 0.297 0.275 0.164 0.266

0.134 0.539 0.136 0.297 0.140 0.164 0.136

0.068 0.539 0.068 0.297 0.068 0.164 0.068

0.035 0.539 0.039 0.297 0.037 0.164 0.036

ANALISIS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

EXPOSICIÓN DE LA IEP 32655 RESILIENCIA AMBIENTAL
FRAGILIDAD 

EAMBIENTAL

 
Fuente: propia 
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3.1.9 Vulnerabilidad total. 

Cuadro N° 179: cuadro de comparación de pares de vulnerabilidad total 

PARÁMETRO
VULNERBAILIDAD 

ECONÓMICO

VULNERABILIDAD 

SOCIAL

VULNERBAILIDAD 

AMBIENTAL

VULNERBAILIDAD 

ECONÓMICO
1.00 1.50 5.00

VULNERABILIDAD 

SOCIAL
2/3 1.00 4.00

VULNERBAILIDAD 

AMBIENTAL
1/5 1/4 1.00

suma 1.87 2.75 10.00

1/suma 0.54 0.36 0.10

Matriz de Comparación de Pares

 
   Fuente: propia 

Cuadro N° 180: cuadro de matriz de normalización de vulnerabilidad ambiental  

PARÁMETRO
VULNERBAILIDAD 

ECONÓMICO

VULNERABILIDA

D SOCIAL

vector de 

priorización 

(ponderación)

VULNERBAILIDAD 

ECONÓMICO
0.54 0.55 0.50 0.527

VULNERABILIDAD 

SOCIAL
0.36 0.36 0.40 0.374

VULNERBAILIDAD 

AMBIENTAL
0.11 0.09 0.10 0.099

suma 1.00 1.00 1.00

Matriz de Normalización

VULNERBAILIDAD 

AMBIENTAL

 
Fuente: propia 

Cuadro N° 181: cuadro del índice y relación de consistencia de vulnerabilidad ambiental 

1.607 0.027

1.143 0.660

0.304 0.041

CR<0.1

SUMA (Nmax) 3.054

Cálculo de la Relación de Consistencia (RC)

Criterio de Consistencia

N 3
N° de Criterios o 

Parámetros

VECTOR DE SUMA PONDERADA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

Nota: se multiplica la 

matriz de comparación 

de pares con el vector 

de priorización 

(ponderación)

IC=(Nmax-N)/(N-1)

IA=1.98*(N-2)/N

CR=IC/IA

 
 Fuente: propia 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado de la vulnerabilidad total de la IEP 32655 

del caserío de Canchaparán, que se obtuvo al multiplicar el peso ponderado de cada factor de 



114 
 

 

vulnerabilidad (vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica y vulnerabilidad ambiental), 

por su descriptor, que este se obtuvo realizando la matriz de comparación de pares de cada factor 

de vulnerabilidad en mención y finalmente se sumó cada resultado de estos para determinar el 

nivel de vulnerabilidad. 

Cuadro N° 182: detalle del valor de nivel de vulnerabilidad total 

VALOR TOTAL DE 

VULNERABILIDAD

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR VALOR

0.505 0.527 0.501 0.374 0.494 0.099 0.503

0.252 0.527 0.263 0.374 0.266 0.099 0.257

0.131 0.527 0.131 0.374 0.136 0.099 0.132

0.076 0.527 0.069 0.374 0.068 0.099 0.073

0.036 0.527 0.036 0.374 0.036 0.099 0.036

NIVEL DE VULNERABILIDAD TOTAL

VULNERBAILIDAD ECONÓMICO VULNERABILIDAD SOCIAL
VULNERBAILIDAD 

AMBIENTAL

 
Fuente: propia 

 

Cuadro N° 183: cuadro de nivel de vulnerabilidad total 

RANGOS SUPERIOR INFERIOR

MA 0.503 0.257

A 0.257 0.132

M 0.132 0.073

B 0.073 0.036

NIVEL DE VULNERABILIDAD TOTAL

 
       Fuente: propia 
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3.1.10 Mapa de vulnerabilidad. 
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El nivel de riesgo de la Institución educativa primaria 32655 del caserío de Canchaparán, 

se desarrolló mediante el resultado de los parámetros del peligro y de la vulnerabilidad y estos 

se multiplicaron y se obtuvieron los niveles de riesgo. 

Cuadro N° 184: cuadro de multiplicación de peligro y vulnerabilidad 

RANGOS
VALOR 

SUPERIOR

VALOR 

INFERIOR

0.493 MA 0.493 0.274

0.274 A 0.274 0.128

0.128 M 0.128 0.067

0.067 B 0.067 0.038

0.038

1.000

RANGOS SUPERIOR INFERIOR

0.503 MA 0.503 0.257

0.257 A 0.257 0.132

0.132 M 0.132 0.073

0.073 B 0.073 0.036

0.036

1.000

VALOR TOTAL DE 

PELIGROS

VALOR TOTAL DE 

VULNERABILIDAD

NIVEL DE VULNERABILIDAD TOTAL

NIVEL DE PELIGRO TOTAL

 
   Fuente: propia 

Cuadro N° 185: cuadro de multiplicación de peligro y vulnerabilidad 

 
Fuente: propia 

0.503 0.257 0.132 0.073 0.036

VMA VA VM VB VMB

0.493 PMA 0.248 0.127 0.065 0.036 0.018

0.274 PA 0.138 0.070 0.036 0.020 0.010

0.128 PM 0.064 0.033 0.017 0.009 0.005

0.067 PB 0.034 0.017 0.009 0.005 0.002

0.038 PMB 0.019 0.010 0.005 0.003 0.001

P * V = R

3.3 Cálculo de riesgo  
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3.3.1. Nivel y rango de riesgo. 

En el siguiente cuadro mostramos los niveles de riesgo de la Institución Educativa N° 

32655 del caserío de Canchaparán. De los cuales son: Riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo 

medio y riesgo bajo y cada uno de estos con sus respectivos rangos. 

Cuadro N° 186: cuadro de nivel y rango de riesgo 

NIVEL RANGO

Riesgo Muy Alto 0.070<R<0.248

Riesgo Alto 0.033<R<0.070

Riesgo Medio 0.009<R<0.033

Riesgo Bajo 0.001<R<0.009
 

   Fuente: propia 

La alternativa más adecuada para reducir los riesgos de desastres en la Institución Educativa 

Primaria N° 32655 del caserío de Canchaparán es la reubicación de la dicha institución a una 

zona con menor pendiente, ya que este presenta pendientes mayores a 35°, Así como también 

en tiempos de invierno las precipitaciones son altas y estas causan deslizamientos producto de 

la socavación del suelo y de acuerdo al análisis realizado mediante la metodología del 

procedimiento de análisis jerárquico  la vulnerabilidad es muy alta en el área de estudio.  

Alternativas a corto plazo en medidas estructurales sería muros de contención ciclópeos y 

pozos de zanjas con relleno de piedras chancadas por las cabeceras del área de influencia de 

estudio para que este filtre y el caudal de las precipitaciones se desvían por las quebradas de los 

ríos, de esa manera se evita las socavaciones aledañas a la institución y posteriormente el 

deslizamiento de masas, así mismo una alternativa para la reducción de riesgo es la reforestación 

por todo el área de la pendiente de la institución.   

3.4 Alternativas de solución  
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CONCLUSIONES 

• En esta investigación se concluye que la vulnerabilidad de la Institución Educativa Primaria 

N° 32655 de Canchaparán – Conchamarca está determinado por tres dimensiones y estos 

son: vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica y vulnerabilidad ambiental, del cual 

el social y el económico es más vulnerables ante cualquier peligro natural que pudiera 

originarse, seguidamente por la vulnerabilidad ambiental. Asimismo, de acuerdo con la 

evaluación de metodología del procedimiento de análisis jerárquico (PAJ) presenta 

vulnerabilidad muy alta siendo el rango de 0.257 a 0.503 del cual es imposible la mitigación 

con medidas estructurales.  

•  En esta investigación se concluye que la infraestructura de la Institución Educativa 

Primaria N° 32655 de Canchaparán – Conchamarca está expuesto a factores como 

exposición social, exposición económica y  exposición ambiental del cual se detalla los 

parámetros de estudio como son: por el grado de vulnerabilidad de las personas (grupo 

etario), la edificación y la deforestación, del cual realizando el análisis con la metodología 

del procedimiento de análisis jerarquico (PAJ) resulta que la dicha institución está expuesto 

a peligros que pudieran ocurrir en un 50.3%. 

• En el análisis de la fragilidad de la Institución Educativa Primaria N° 32655 de 

Canchaparán – Conchamarca presenta tres factores diferentes, y estos son: fragilidad social, 

fragilidad económica y fragilidad ambiental, de acuerdo a estos factores se realzó el análisis 

de los parámetros topografía del terreno, estado de edificación, material de edificación así 

como la capacitación en temas de gestión de riesgo de la infraestructura de dicha 

institución, del cual realizando el análisis con la metodología del PAJ resulta que un 

máximo de 48.9% presenta fragilidad para resistir a ciertos peligros naturales  
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• En esta investigación se concluye que la resiliencia de la Institución Educativa Primaria N° 

32655 de Canchaparán – Conchamarca de acuerdo al análisis con la metodología del PAJ 

del cual se ha realizado diferentes parámetros de evaluación nos indica que un 49.9% no 

tienen capacidad de respuesta ante un peligro que puede originarse en la dicha institución 

del cual es un porcentaje no aceptable frente a un desastre que pudiera ocurrir.  

• La IEP N° 32655 de Canchaparán – Conchamarca se ubica en una zona altamente 

vulnerable, debido a que tiene una pendiente severa y en tiempo de invierno la precipitación 

es alta. De tal manera se propone alternativas de solución como medidas estructurales, así 

como las obras de regulación, obras de rectificación y las obras de protección. Y medidas 

no estructurales, así como la capacitación sobre gestión de riesgo de desastre o como 

también la reubicación de la dicha Institución en efectos a su alta peligrosidad y ser 

vulnerables frente a estos.  
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RECOMENDACIONES  

• La institución educativa primaria N° 32655 del caserío de Canchaparan presenta fragilidad 

en cuanto al estado de su edificación y está expuesto a peligros inminentes, así como: la 

pendiente, que es mayor a 35 grados; la edificación, que se encuentra en condiciones 

inhabitables; falta medidas de control de riesgos frente a peligros naturales (deslizamientos 

de masa e inundaciones provocados por precipitaciones altas), del cual se recomienda que 

la infraestructura sea reubicada por prevención a futuros desastres naturales que estos 

pueden causar pérdidas materiales o pérdidas de vidas humanas.  

• En cuanto a la gestión de riesgo frente a desastres naturales. Ni en el caserío de 

Canchaparán, ni en la Institución Educativa Primaria 32655 se han reconocido la existencia 

de participación ciudadana a nivel local, ni por parte de las autoridades ni por parte de la 

población, en vista a esta situación, se recomienda la organización pertinente para poder 

facilitar los debidos procesos de prevención, así como también educar y preparar a la 

población para que puedan tener la capacidad de respuesta y ser más resilientes frente a un 

desastre que pudiera ocurrir. 
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Anexos 01. Ilustración del área de investigación 

 

Vista panorámica de la Institución Educativa 32655 de Canchaparán 

 

Terreno de la institución 32655 de Canchaparán con desnivel  
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Infraestructura que presenta fisuras y se encuentra precarias condiciones  

 

Dificultad para evacuar cuando suceda un sismo  
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Tanque de elevación en condiciones precarias y falta de mantenimiento 

 

Contaminación ambiental (desagüe)   
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Infraestructura de adobe y cerco de tapial 

 

Cerco de tapial en malas condiciones. 

 

Campo deportivo con pendiente 
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Muestra de calicata 01 
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Muestra de calicata 02 
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Anexos 02.  Mapas del área del área de influencia de estudio 

Mapa de suelos. 
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Mapa de cobertura vegetal 
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Mapa de precipitación  
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Mapa de geología. 
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Mapa de pendiente 
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Mapa de geomorfología  

 

 



133 
 

 

Mapa de peligro por sismo  
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Mapa de peligro por deslizamiento  
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Mapa de peligro por inundación 
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Mapa de peligro 
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Anexos 03. Estudio de Precipitación 

Estación Huánuco 

 

 

Estación San Rafael 
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Anexos 03. Estudio de suelo 

Muestra 01 
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Muestra 02. 
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Anexos 05. Fichas de encuesta e identificación de peligro  

Fichas de encuestas 

 

Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Ficha de identificación de peligro 

 

Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 
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Fuente: ficha adaptado (CENEPRED 2014) 

 

 

 

 

  



156 
 

 

Aquino, A., Bruer, V. y García, J. (2010). Inversión Pública para la Reducción del Riesgo 

de Desastres: una propuesta conceptual y metodológica. Ciudad de México: Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe 

Clavijo, B. (2012). Estudio de la influencia de eventos adversos ocasionados por 

fenómenos naturales y antrópicos en la parroquia nanegalito, Provincia de Pichincha. (Tesis 

de Pregrado). Universidad Internacional del Ecuador - Ecuador. 

De Jesus, O & Guitierrez, Y. (2011). Análisis de la vulnerabilidad y el riesgo a 

inundaciones en la cuenca baja del río Gaira, en el Distrito de Santa Marta  

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Programa 

Desarrollo Rural Sostenible. (2011). Desarrollo rural reduciendo el riesgo en contextos de 

cambio climático. Sistematización de experiencias del programa de desarrollo Rural 

Sostenible (PDRS-GIZ) en el Perú. Lima: GIZ.  

Deutsche Gesellschaft für Techische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. (2005). Desarrollo 

Sostenible. Modelo de orientación de la GTZ. Eschborn: GTZ. 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas. 

(2009ª). Informe de evaluación global sobre la reducción de riesgo de desastres. Ginebra: 

EIRD-ONU. 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas. 

(2009b). Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Ginebra: EIRD-ONU. 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas. 

(2006). Informe de la Conferencia Mundial sobre la reducción de los Desastres del 18 al 22 de 

enero 2005 en Kobe, Hyogo 

Frias, J. (2013). Planteamiento de Lineamientos Geotécnicos Útiles con Miras a la 

Adaptación Frente al Cambio Climático de la Red Vial Carretera Primaria Colombiana. (Tesis 

de Posgrado). Universidad Nacional de Colombia - Colombia. 

Gobierno Regional de Huánuco: Plan de Desarrollo Regional Concertado Huánuco 2014-

2021(Reformulado), junio 2014. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 



157 
 

 

Herrera, R. (2014). Gestión de riesgos en proyectos de construcción en el área de 

infraestructura vial en sitios remotos del norte de Santander. (Tesis de Pregrado). Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña - Colombia. 

Ley 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su 

Reglamento DS N° 048-2011-PCM - RM N° 334-2012-PCM – Lineamientos técnicos del 

proceso de estimación del riesgo de desastres. 

Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión. 

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

Desastres (CENEPRED). Dirección de Gestión de Procesos (DGP) Subdirección de Normas y 

Lineamientos (SNL). CENEPRED, 2014 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dirección General de Programación 

Multianual, (DGPM). (2006). Conceptos asociados a la gestión del riesgo de desastres en la 

planificación e inversión para el desarrollo. Serie Sistema Nacional de Inversión Pública y la 

Gestión del Riesgo de Desastres. Lima: DGPM, MEF 

Normas Legales. Resolución Ministerial N°286-2015-Vivienda. 

Ortega, G. (2014). Diseño de un plan de gestión de riesgos y desastres ante eventos de 

deslizamientos, sismos e incendios para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede 

esmeraldas. (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Ecuador. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2005). Evaluación 

de los Ecosistemas del Milenio. Caracas: PNUMA 

Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú. Resolución Ministerial N° 126-2007- 

Vivienda 

Vizconde, A. (2004). Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de un edificio existente: 

clínica san miguel, Piura. Piura - Perú. 

 


