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DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN
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NACIONAL

 Peligro Inminente
 Desastre

NACIONAL Y/O
INTERNACIONAL

MARCO NORMATIVO:
A) Decreto Supremo Nº048-2011-PCM
B) Decreto Supremo Nº074-2014-PCM
C) Resolución Ministerial N°463-2019-PCM

A) MARCO NORMATIVO - DECRETO SUPREMO N° 048-2011-PCM

B) MARCO NORMATIVO - DECRETO SUPREMO N° 074-2014-PCM

- Por peligro inminente

- Por desastre

LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL INFORME DE
ESTIMACIÓN DE RIESGO POR
PELIGRO INMINENTE
C) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°4632019-PCM

1. FINALIDAD

Orientar a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres – SINAGERD respecto de la elaboración del Informe de Estimación
del Riesgo por peligro inminente; que sirve de sustento para la solicitud de
Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente, en el marco de lo
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado por Decreto Supremo N°
048-2011- PCM.
2. OBJETIVO

Establecer los procedimientos técnicos para la elaboración del informe de
estimación del riesgo por peligro inminente, que sustenta la solicitud de
declaratoria de estado de Emergencia por Peligro Inminente.
3. ALCANCE

Los lineamientos son de aplicación y cumplimiento de las entidades públicas de
los tres niveles de gobierno integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres – SINAGERD; así como, de los profesionales responsables de
la elaboración del informe de estimación del riesgo por peligro inminente.

FLUJOGRAMA DE TRABAJO

Lineamientos para la elaboración del
Informe de Estimación de Riesgo por
Peligro Inminente
Resolución Ministerial N°463-2019-PCM

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

1) Identificación y caracterización del Peligro:
a) Parámetros de análisis del peligro inminente: Para determinar el nivel de peligro inminente se
deben establecer los FACTORES CONDICIONANTES, aquellos que son propios del territorio y
los FACTORES DESENCADENANTES, aquellos que tienen una relación directa con la
ocurrencia de un peligro.
b) Delimitación del Peligro Inminente: Debe elaborarse un mapa donde se delimite el área de
posible influencia del peligro inminente, basándose en información de la entidad técnica –
científica competente en temas de peligros de origen natural, para lo cual deben utilizarse los
softwares existentes para generar mapas. Por ejemplo los de SIG (QGIS, ARCGIS, PSI, entre
otros).
Es preciso señalar que el especialista en GRD como
integrante del equipo técnico debe desarrollar la
estimación del riesgo utilizando los factores y los
descriptores que considere pertinente para el territorio
y situación particular, para lo cual los valores otorgados
deben ser acompañados de una fuente de verificación,
entre los que se encuentran el informe y registro
fotográfico.

DETERMINACIÓN DEL PELIGRO
Se obtendrán los niveles de peligro mediante la distribución de rangos y se
considerará como una situación de peligro inminente únicamente cuando el nivel
de peligro (P) sea de Muy Alto, clasificado entre los niveles (3.25 ≤ P ≤ 4.00)
NIVEL

RANGO

Peligro Muy Alto
(PMA)

3.25 ≤ P ≤ 4.00

Peligro Alto (PA)
Peligro Medio (PM)

P =

3.66+3.50
2

= 3.58

Peligro Bajo (PB)

3.25 ≤ P < 4.00
3.25 ≤ P < 4.00
3.25 ≤ P < 4.00

En el ejemplo: P = 3.58

3.58≤4.00

3.25≤

PMA

2) Análisis de elementos expuestos en zonas de Peligro Inminente:
a) Los elementos expuestos son todos aquellos elementos que se
encuentren en las zonas de influencia del peligro inminente y
pueden ser afectados ante la ocurrencia del peligro; tomando en
cuenta a: personas, recursos, servicios, ecosistemas, entre otros.
b) Identificación y cuantificación, que consiste en agruparlos y
clasificarlos según sea su dimensión (social, económica y/o
ambiental), así como establecer su cantidad en todo el ámbito del
peligro inminente.

3) Análisis de la Vulnerabilidad:
La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las
actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro.
Se analizan los elementos expuestos dentro del área de influencia del peligro
inminente, considerando los factores de fragilidad (F) y resiliencia (R).
FRAGILIDAD (F)

RESILIENCIA (R)

Indica las condiciones de desventaja o debilidad
relacionadas al ser humano y sus medios de vida
frente a un peligro, a mayor fragilidad, mayor
vulnerabilidad

Capacidad de las personas, familias y
comunidades, entidades públicas y privadas, las
actividades económicas y las estructuras físicas,
para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar,
resistir y recuperarse del impacto de un peligro o
amenaza, así como de incrementar su capacidad
de aprendizaje y recuperación de los desastres
pasados para protegerse mejor en el futuro.

DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
Se obtendrán los niveles de vulnerabilidad mediante la distribución de rangos y su
valor mediante el promedio aritmético de sus factores:

𝐶=

4+4
2

=4

NIVEL

RANGO

Vulnerabilidad Muy
Alta (VMA)

3.25 ≤ P ≤ 4.00

Vulnerabilidad Alta
(VA)

3.25 ≤ P < 4.00

Vulnerabilidad
Media (VM)

3.25 ≤ P < 4.00

Vulnerabilidad Baja
(VB)

3.25 ≤ P < 4.00

En el ejemplo: V = 4.00

4.00≤4.00

3.25≤

VMA

Riesgo (R):
El riesgo de desastre es la probabilidad de
que la población y sus medios de vida sufran
daños y pérdidas a consecuencia de su
condición de vulnerabilidad y el impacto de un
peligro
3.5

CUANTIFICACIÓN DE PROBABLES
DAÑOS Y PÉRDIDAS DE VIDAS

Luego de la determinación del nivel de
riesgo muy alto, se realiza el cálculo de
probables daños y pérdidas que
ocasionaría la ocurrencia del peligro
inminente, en los elementos expuestos
de la zona identificada, clasificándolos
en grupos de análisis relacionados a la
vida y salud, medios de vida, vivienda,
infraestructura,
actividades
económicas y medio ambiente.
𝟒

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:
DATOS SIG

MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
Deben estar orientas a su ejecución inmediata, luego de identificarse el peligro inminente y forman parte de las recomendaciones
del informe de estimación del riesgo por peligro inminente. Asimismo, van a estar orientadas en función al tipo de peligro
identificado.

NO ESTRUCTURALES

ESTRUCTURALES
-

Cualquier construcción física para reducir o evitar los riesgos o la
aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la
resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a los
peligros

-

Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el
conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para prevenir o reducir
el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una
mayor concientización publica, la capacitación y la educación

-

Las obras de ingeniería para la reducción de los niveles de riesgo
a los que una población está expuesta y deben incluir aspectos
como metrados, cortes y costos estimados; asimismo, se debe
señalar o indicar un cronograma de trabajo. Ejemplos incluyen
estructuras de retención o contención, estructuras de
protección, sistemas de drenaje y de canalización, entre otros.
Estas obras deben estar orientadas a reducir el riesgo o
controlarlos.

-

También puede incluir la organización de acciones para la respuesta, en
donde se incluya ayuda humanitaria (techo, abrigo, alimentos, etc.),
fortalecer capacidades institucionales, campañas de difusión o la
promoción de participación de la comunidad.

-

De manera puntual y clara se deben señalar las acciones a realizar
tendientes a reforzar la resiliencia de la población, autoridades o sociedad,
para la cual se debe señalar o dirigir quienes serían los responsables a
ejecutar estas acciones.

* Es necesario precisar que las medidas estructurales y no estructurales deben ser analizadas y propuestas para su
implementación en un corto plazo.

RESPONSABILIDADES(*)
• El equipo técnico es responsable de presentar el Informe de
Estimación de Riesgo por peligro inminente al encargado de
gestión del riesgo de desastres del Gobierno Regional, Ministerio u
Organismo Público, quien lo hace suyo y lo presenta a la autoridad
competente para la DEE.
• El funcionario responsable de la gestión del riesgo de desastres
presenta el informe de estimación del riesgo por peligro inminente
ante la máxima autoridad del Gobierno Regional, Ministerio u
Organismo Público para que el mencionado Informe sea anexado a la
solicitud de declaratoria de estado de emergencia por peligro
inminente.
• Son responsables de la aplicación y cumplimiento del presente
lineamiento: el Gobernador Regional o Alcalde Provincial o
Distrital, así como la máxima autoridad competente de los Ministerios
y Organismos Públicos.
(*) Numeral 7.1 y 7.2 del Decreto Supremo N°463-2019-PCM de los “Lineamientos para la
elaboración del informe de estimación de riesgo por peligro inminente”.

