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Resumen Ejecutivo 

¿Por qué se hace este estudio EPCI 2019? 

Este estudio se hace con la finalidad de analizar el avance de la implementación de las acciones 

prioritarias sobre preparación ante emergencias a nivel nacional, que están previstas en el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres - PLANAGERD y sirva de instrumento orientador para 

mejorar la implementación de políticas, planes y programas de gestión del riesgo de desastres en el 

país. 

En el Perú desde el año 2014 se viene ejecutando el PLANAGERD por todas las entidades del estado 

a nivel nacional y local, en el marco de la implementación de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.  El Instituto Nacional de Defensa Civil – 

INDECI, entidad responsable de la gestión reactiva a nivel nacional, con apoyo del Programa Mundial 

de Alimentos - PMA, han llevado a cabo el estudio EPCI durante el 2015 y 2016, sirviendo de 

instrumento en la medición de capacidades de preparación. Dada su efectividad el INDECI lo ha 

tomado como base en la formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Reactiva, 

que abarca los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación antes desastres.  

 

¿Qué es el EPCI y que mide? 

EPCI, es el Índice de Capacidad de Preparación ante Emergencias, que mide el nivel de avance que 

vienen logrando en la preparación para responder de manera óptima ante emergencias o desastres, 

alcanzado por las entidades conformantes del SINAGERD de los tres niveles de gobierno, tomando 

en cuenta sus capacidades en los componentes de: Planificación, Organización, Recursos Humanos, 

Recursos Financieros, Logística y Comunicaciones, determinando sobre la base de una metodología 

de cálculo, un valor que define una posición relativa de cada una de ellas. Esto permite evaluar los 

avances y retrocesos que están logrando las entidades, así como identificar sus principales fortalezas 

y debilidades. 

El EPCI de acuerdo con la metodología empleada se mide en un rango de valores del 1 a 4, siendo 

Muy Bajo (1-1.75), Bajo (>1.75 -2.50), Medio (>2.50-3.25) y Alto (>3.25-4).  

La recolección y análisis de datos para este estudio EPCI 2019, se realizó desde diciembre del año 

2018 hasta mayo de 2019, ante un contexto de cambio de autoridades nacionales, regionales y 

locales, que han dificultado la obtención de información en general. 

 

¿Cuáles son los resultados obtenidos en el 2019? 

A nivel de los ministerios del gobierno central, el 50% de los ministerios tienen capacidad de 

preparación entre Muy Bajo y Bajo y el otro 50% está entre Medio y Alto. A diferencia del 2016, en 

el que ningún sector alcanzó la categoría de Alto, en la actualidad existen 3 sectores que lograron 

esa categoría: Salud, Ambiente e Interior. El índice a nivel de los ministerios, para el año 2019 es de 

2.47 aumentando en 0.14 puntos respecto a la medición del año 2016.  De estos resultados, se puede 

concluir que en dos años el nivel de preparación ha tenido un avance mínimo siendo los componentes 

de recursos financieros y comunicaciones los que han incrementado.  El ranking, los valores 

alcanzados por los sectores como Salud, Ambiente e Interior corresponden a un EPCI de 3.33, 

desplazando al sector de agricultura que el 2016 obtuvo el primer lugar con un EPCI de 3.17.  Los 

últimos lugares lo ocupan el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Comercio 

Exterior y Turismo; alcanzando los dos primeros un valor de EPCI de 1.67, mientras que Comercio 

Exterior y Turismo ocupa el último lugar con un EPCI de 1.50.   
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A nivel de los Gobiernos Regionales se ha incrementado el EPCI en 0.58 puntos, pasando de 2.33 el 

2016 a 2.91 el 2019 alcanzando el promedio la capacidad de preparación en categoría de Medio. Por 

primera vez, desde el año 2015 en que se mide el EPCI, se observa que 4 regiones han logrado la 

categoría de capacidad Alto: Piura y San Martin con un índice de 3.50 y Apurímac y Ucayali con 3.33.    

Se debe destacar el crecimiento de San Martin porque obtiene la categoría de Alto en 4 

componentes: organización, recursos humanos, logística y comunicaciones; mientras que en los 

otros componentes de planificación y recursos financieros tienen 3(Medio) y 2(Bajo) 

respectivamente. Cabe mencionar que el estudio a nivel regional en el año 2016 no tenía ningún 

componente en la categoría de Alto.   En contraste, aún tenemos 3 regiones en la categoría Bajo: 

Madre de Dios, Cerro de Pasco y el Callao.  

El EPCI a nivel provincial resultó en 1.92, versus lo alcanzado en el año 2016 que fue de 1.33 subió 

0.59 puntos. Destaca la Provincia de Jorge Basadre en la Región Tacna con un EPCI de 3.67 y es la 

única que a este nivel de gobierno logra la categoría de Alto. En último lugar están dos provincias de 

la Región La Libertad: Pataz y Yarowilca con un índice de 1 que coincide con lo obtenido en el 2016 y 

significa que estas provincias no han implementado ninguna de las acciones de las acciones 

prioritarias de preparación ante emergencias en los últimos tres años.  

Finalmente, los resultados en los distritos de Lima y Callao. El EPCI es de 2.16 que equivale a la 

categoría de Bajo. El análisis del índice nos permite concluir que ni Lima (capital del país) ni el Callao, 

están preparados para enfrentar emergencias de gran magnitud.  El 33% de municipalidades 

alcanzaron la categoría Medio, El 38% Bajo y el 29% Muy Bajo.   Los distritos de Miraflores y 

Carabayllo ocupan el primer y segundo lugar respectivamente seguido de 7 distritos que empatan en 

el tercer. El Distrito de Pucusana ubicado al sur de Lima tiene el EPCI más bajo con 1.17. 

 

¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio EPCI 2019? 

A nivel ministerial, el índice promedio para este nivel sigue estando con categoría de Bajo entre 2016 

y 2019. Por tanto, las capacidades para enfrentar emergencias a nivel ministerial aún son limitadas 

básicamente porque no se están desarrollando el componente de planificación, ya que existen 

ministerios que no están haciendo uso del programa presupuestal PP068 y no cuentan con recursos 

logísticos para intervenir en emergencias de acuerdo con sus competencias. Esta situación refleja el 

bajo nivel de prioridad brindado a la temática de la gestión del riesgo de desastre y especialmente 

de la preparación ante desastres. Entre las causas de esta baja prioridad encontramos la falta de 

claridad en el mandato y competencias asignadas en cada ministerio en el marco de la ley y 

reglamento del SINAGERD, así también encontramos la debilidad en la gobernanza en esta materia, 

provocado por la estructura orgánica vigente que define la rectoría, la planificación estratégica, la 

evaluación y rendición de cuentas. 

En el nivel regional se ha encontrado que ya no existen regiones en la categoría Muy Bajo. La mayoría 

se encuentran en la categoría de Medio con un 72% de regiones y debe resaltarse que por primera 

vez cuatro regiones: Piura, San Martín, Ucayali y Apurímac, alcanzaron la categoría de Alto; podría 

afirmarse entonces que ya cuentan con capacidades para afrontar las emergencias. De estas 4 

regiones, sólo Piura, ha recibido presupuesto para la reconstrucción post El Niño Costero, mientras 

que las otras tres reflejan un mayor prioridad asignada a esta temática por sus autoridades, que se 

corresponde con una mayor disponibilidad de sus recursos. 

Las regiones ubicadas en la zona norte del País, donde el fenómeno El Niño Costero en el año 2017 

tuvo su mayor impacto: Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes desde el año 2015 han venido 

recibiendo considerables transferencias financieras y su ubicación en el ranking EPCI es muy variable,  
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demostrando que las capacidades no dependen solo de cuánto dinero se asigne a la región, sino que 

depende de realizar un conjunto de actividades prioritarias relacionadas con el proceso de 

preparación ante emergencias. 

A nivel provincial, el EPCI, por tercera evaluación consecutivo determina que la capacidad de 

respuesta es insuficiente o casi nula, ya que el 88% de los municipios califican con capacidades Muy 

Baja y Baja; a pesar de que se enfrentan a fenómenos recurrentes, cuyos efectos son absolutamente 

predecibles. Los componentes más débiles en las capacidades en la mayoría de los gobiernos 

provinciales están relacionados con la planificación y la asignación de recursos financieros. 

Tanto a nivel regional y provincial el 100% de entidades están ejecutando proyectos con presupuesto 

programando en la categoría presupuestal PP068- Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres. Igual resultado se observa en los distritos de Lima y Callao con excepción 

de los distritos de Chorrillos, El Agustino, Jesús Maria y Pucusana; todos los demás distritos han 

presupuestado y ejecutado el PP068. 

A nivel de los distritos de  Lima Metropolitana y Callao los resultados muestran que su nivel  de 

capacidades en promedio es Bajo(2.16) y no es el adecuado para enfrentar emergencias o desastres.     

 

Principales Recomendaciones 

1. Sobre la gobernanza de la Gestión del Riesgo de Desastre : Estructura orgánica, 

normatividad clara, evaluación, roles, rendición de cuentas, plan y presupuesto. 

Siendo uno de los principales puntos críticos del desarrollo de capacidades de preparación ante 

emergencias el nivel de prioridad que asignas las autoridades de las entidades de gobierno a 

esta temática puede considerarse como elementos de fortalecimiento de la gobernanza de la 

gestión del riesgo de desastre a: 

i) Promover ajustes normativos para una asignación de competencias específicas sobre 

gestión de riesgos de desastres dirigido a ministerios y entidades adscritas, en línea con 

la política de gestión del riesgo de desastres, ley y reglamento del SINAGERD.  

ii) Promover un mayor nivel jerárquico para la entidad rectora en gestión del riesgo de 

desastres, así como para los organismos técnicos, que son los responsables de la 

supervisión, seguimiento, evaluación de los procesos. 

iii) Agilizar la formulación y emisión de instrumentos técnicos normativo (por ejemplo: 

lineamiento de planes de preparación y operaciones de emergencias), por las entidades 

técnicas, para la implementación de acciones prioritarias a cargo de las entidades del 

estado a nivel nacional. 

iv) Facilitar la implementación de mecanismos de rendición de cuentas de las entidades, 

responsables de la implementación de los procesos de la gestión del riesgo de desastres, 

ante las entidades de control de gobierno (Contraloría, Defensoría del Pueblo y 

Congreso). 

v) Generar evidencias sobre los costos de implementación de las acciones de preparación 

para el cierre de brechas y de esta manera orientar la presupuestación y financiamiento 

a través de los presupuestos por resultados correspondientes. 

2. Sobre los componentes de las capacidades.  

Priorizar el desarrollo de capacidades ante emergencias sobre los componentes de planificación, 

asignación de recursos y logística en los tres niveles de gobierno: i) Planificación; Apoyar a las 

entidades del estado en la formulación de planes de preparación, respuestas y rehabilitación 

ante desastres mediante asistencia técnica o estímulos de carácter financiero. ii) Asignación de 
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recursos; Dar soporte a las entidades del gobierno durante el ciclo de planificación 

presupuestaria anual para asignar mayores recursos relacionadas con acciones prioritarias de 

preparación ante emergencias, a través del programa presupuestal 068 y otros fondos 

relacionados. iii) Logística; Según sea pertinente a cada entidad de gobierno, priorizar la 

implementación de acciones de preparación relacionadas con compras, almacenamiento de 

manera anticipada de bienes de ayuda humanitaria y el establecimiento de mecanismos para 

una distribución oportuna frente a emergencias. 

3. Asistencia técnica del INDECI mediante planes de desarrollo de capacidades según nivel 

de gobierno: Ministerios, Regiones, Provincias y Distritos. 

A nivel de los sectores, encargar a las Direcciones de Línea del INDECI pertinentes a fin de 

brindar la asistencia técnica sobre preparación ante emergencia dirigido a cada Dirección de 

Defensa Nacional o de Gestión de Riesgos de los diferentes Ministerios. Siguiendo un plan de 

desarrollo de capacidades enfocado en los componentes más débiles identificados por el EPCI 

en cada ministerio. 

A nivel de los gobiernos regionales, provincias y distritos, encargar a las Direcciones 

Desconcentradas del INDECI a fin de brindar la asistencia técnica sobre preparación ante 

emergencia dirigido a cada Oficina de Defensa Civil o de Gestión de Riesgos de los diferentes 

gobiernos en el marco de un plan anual de desarrollo de capacidades en base a EPCI en cada 

DDI. 

4. Uso de EPCI para el desarrollo de capacidades (sello de preparación más estímulos 

financieros) 

Promover una metodología de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno . A 

partir de las brechas identificadas por el EPCI pueden determinarse las acciones prioritarias 

pendientes de cumplimiento en cada entidad, así como su aporte diferencial en el nivel de 

capacidades. Por tanto, la metodología podría considerar acelerar el desarrollo de capacidades 

invirtiendo en las acciones prioritarias de mayor valor diferencial para cada entidad en un 

periodo de tiempo, bajo la forma de un plan de desarrollo de capacidades en preparación ante 

emergencias. La implementación de estos planes de desarrollo de capacidades pueden formar 

parte de una intensa campaña de asistencia técnica por parte del INDECI (a través de sus 

Direcciones Desconcentradas), en regiones seleccionadas en una primera etapa de validación. 

Convirtiéndose en una asistencia técnica focalizada, con la finalidad de remontar los resultados 

en una próxima evaluación. 

Complementar el estudio incluyendo a los organismos públicos adscrito a cada ministerio. 

Promover la medición de EPCI en entidades adscritas a los ministerios, quienes llevan a cabo 

funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres. Ejm. AGRORURAL, TRABAJA PERU, 

SEDAPAL, ENAPU, PAIS, JUNTOS, PENSION 65, SIS, ESSALUD. De esta manera se podrá mejorar 

la medición de las capacidades de preparación en el ámbito nacional.  

Consolidar el EPCI como un instrumento de acreditación de capacidades.  

Partiendo de la responsabilidad del INDECI de la implementación de la gestión reactiva se 

propone el uso de EPCI, como instrumento de acreditación de capacidades de las entidades de 

gobierno y su articulación a diferentes modalidades de estímulos (financieros y no financieros) 

como pueden ser: i) Diploma de reconocimiento del INDECI a las entidades de mayor de 

preparación en los niveles de gobierno, ii) uso de EPCI como indicador para la acreditación del 

Sello Municipal en coordinación con MIDIS, iii) Como parte de actividades y metas de fondos de 

incentivos municipales. 
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Implementar un Plan de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Reactiva desarrollado sobre 

la base metodológica de EPCI. 

Sobre la base de la experiencia de los estudios EPCI, desarrollar un Plan de Seguimiento y 

Evaluación de los procesos de la gestión reactiva, que el INDECI se encargue de implementar 

junto con entidades del gobierno a nivel nacional. De esta manera se podrá contar con 

información oportuna para el análisis de los avances de la gestión reactiva y la toma de 

decisiones en todo nivel. 

Sobre la base de la metodología EPCI diseñar los instrumentos necesarios de Plan de 

Seguimiento y Evaluación, así como desarrollar una plataforma informática que propicie la 

participación de las entidades del SINAGERD de manera regular. 
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Presentación 

Antecedentes 

Desde el 2015, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI) desarrollan el estudio del Índice de Capacidad de Preparación ante 

Emergencias (EPCI), con el objeto de evaluar las capacidades de preparación para la respuesta ante 

situaciones de emergencias de las instituciones del gobierno a nivel sectorial, regional y provincial.  

El 2015 fue un estudio piloto en los 25 gobiernos regionales y 53 municipalidades provinciales; 

mientras que el año 2016 se incorporó a 17 ministerios (no participó el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos), 25 gobiernos regionales y las 196 municipalidades provinciales. 

Los resultados del año 2016 se publicaron en el mes de julio del 2017 en medios impresos y digitales 

los cuales fueron presentados en talleres descentralizados a nivel nacional con participación de 

autoridades y personal técnico relacionado con la Gestión del Riesgo de Desastre. El formato digital 

del libro puede ser descargado de la página web del INDECI1 y también puede ver los mapas 

dinámicos en la dirección electrónica: www.epciperu.com. 

La principal conclusión de los resultados es que la capacidad de respuesta del país para enfrentar 

emergencias o desastres es “Bajo” y esta capacidad disminuye conforme va bajando el nivel 

territorial; es decir que las municipalidades tienen menor preparación que los gobiernos regionales 

y estos menos que los sectores.  

El EPCI, desde los primeros estudios ha tomado en cuenta los marcos normativos establecidos sobre 

la gestión reactiva del riesgo de desastres y está enfocado en el proceso de preparación y sus 

subprocesos para lograr una respuesta óptima ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, para 

lo cual se definieron componentes de evaluación tal como se muestra en el anexo N° 1.    

El estudio del EPCI, cuenta con un Comité Técnico (PMA – INDECI) el cual en reuniones tipo juicio de 

expertos definen los lineamientos básicos del estudio, el alcance y la inclusión o eliminación de 

variables que permita mejorar el cálculo del índice. La metodología usada para el cálculo del EPCI se 

presenta en el anexo N° 1. 

Es necesario señalar que en el año 2019 se vio la necesidad de continuar con la ejecución de este 

estudio, el mismo que se realizó en el marco del proyecto “Consolidando mecanismos y herramientas 

de preparación para la respuesta y recuperación ante desastres en el Perú”, mediante el cual, INDECI 

con el apoyo del PMA buscó consolidar este instrumento como una herramienta para la toma de 

decisiones, sustentado en la ejecución de planes, programas y proyectos en los 3 niveles de gobierno.  

 

Contexto 

Según las estadísticas del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación 

(SINPAD) entre el 2008- 2017 en el país se han generado alrededor de 48,261 emergencias; siendo   

Apurímac (5264), Huancavelica (4259) y Lima (3988) los departamentos con el mayor número de 

emergencias.  En este mismo periodo de tiempo el número de afectados ha llegado a 11,701,831 y 

el número de damnificados a 122,418 a nivel nacional. En este caso los departamentos que han 

tenido el mayor número de afectados y damnificados (impactados por las emergencias) son: Puno 

(1,714,715), Piura (1,471,312) y Loreto (1,372,516). 

A raíz del evento denominado Niño Costero en el año 2017  y sus efectos a la economía del país; el 

gobierno peruano  creó la unidad ejecutora denominada Autoridad para la Reconstrucción con 

 
1 El estudio del 2016 puede ser descargado de: http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/folletos/2017/EPCI.pdf 

http://www.epciperu.com/
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Cambios – ARCC, nombrando para ello un director ejecutivo cuya función principal era planificar y 

coordinar con los tres niveles de gobierno un programa de inversiones precisamente para reconstruir  

la infraestructura dañada, desarrollar proyectos para ejecutar  obras de prevención y preparación, 

ofrecer soluciones de viviendas para el reasentamiento de la población damnificada entre otras.   

A la fecha según el portal de la ARCC se han transferido S/. 6,111,654,190 (seis mil ciento once 

millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa soles) para 5,682 intervenciones; pero el 

balance final a 22 meses de entrar en funciones esta autoridad no se cuenta con información del 

número de intervenciones concluidas y menos la inversión realizada por las obras concluidas a nivel 

del País. Todo apunta a las limitadas capacidades de los ministerios, gobiernos regionales y 

municipalidades provinciales a quienes se les ha transferido montos de dinero y no han logrado 

ejecutar los proyectos en los plazos esperados.  

Es en este contexto, llegó el verano del 2018 y con ello la temporada de las lluvias intensas, que 

causaron emergencias siendo al concluir el mes de febrero 2019,  el resultado de fallecidos 51 

personas, damnificados 2700, afectados 13,144 y según el reporte del Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional (COEN), también se han destruido 228 viviendas, 26 puentes y 11 kilómetros 

de carreteras.  Estos acontecimientos a lo largo y ancho del Perú han llevado al gobierno a declarar 

en emergencia 788 distritos del país que es un 42% del total (1874) y nombrar como responsable de 

la conducción en cada región a los ministros de estado. La llegada de estas emergencias coincide con 

la elaboración del estudio sobre el EPCI el cual precisamente sirve para evaluar el nivel de preparación 

que tienen los sectores y los gobiernos subnacionales   y contrastar también si se hicieron o no las 

obras de prevención y preparación en el marco la reconstrucción con cambios. 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET acaba de presentar el Inventario de 

peligros geológicos y zonas críticas2 en el Perú producto de la recolección de datos y su 

procesamiento de por lo menos 30 años; en donde se muestra que en todo el territorio peruano 

hay 1,812 zonas críticas por peligro geológico y se han identificado 34,172 eventos como 

deslizamientos, derrumbes, huaicos (flujos), hundimientos, que podrían afectar a poblaciones y vías 

de comunicación. 

Por otro lado, existen estudios elaborados por entidades técnico-científicas del país, sobre los 

escenarios de riesgos ante sismo y tsunami en Lima y Callao como el realizado por la Dirección de 

Preparación del INDECI el año 2017   denominado Escenario Sísmico para Lima y Callao, en el cual 

muestra un mapa en colores tipo semáforo los distritos que serán afectados en un sismo de 8.8Mw.  

Ver anexo N° 5. 

El presente estudio coincidiendo con el cambio reciente de autoridades a nivel regional y local 

correspondiente al periodo de gobierno 2015- 2018.  Por lo cual este estudio podría representarse 

como una línea de base para establecer en este nuevo periodo de autoridades, cuanto han mejorado 

o retrocedido las capacidades de preparación principalmente en los niveles regionales y locales.  

Normalmente cada cambio de gobierno lleva un periodo de aprendizaje para los nuevos responsables 

de la GRD y deberá demostrarse si la hipótesis: el EPCI de la nueva gestión será menor que el de la 

gestión saliente es afirmativa o negativa. 

 

 

 

 

 
2 zona crítica. cuando reúne cuatro características: la actividad del evento, concurrencia de eventos, la cantidad de eventos y los 

elementos expuestos como infraestructura, centros pobladores, transitabilidad o zonas de cultivo. 
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Involucrados 

Según el PLANAGERD al año 2013 las entidades públicas integrantes del SINAGERD ascendían a 1934.  

Estando vigente el PLANAGERD hasta el 2021, es pertinente medir el nivel de preparación para 

enfrentar emergencias de estas entidades. En ese sentido el estudio EPCI 2019 evalúa 311 de estas 

entidades que representa el 16% del total de instituciones; esto significa que existe una brecha de 

84% de entidades que aun faltaría evaluar.  

El estudio EPCI 2019, ha establecido como meta evaluar a 18 ministerios, 25 gobiernos regionales, 

196 municipalidades provinciales, 48 municipalidades distritales de las provincias de lima y callao y 

24 municipalidades distritales piloto del nivel nacional (una por región, sin contar Callao) 

seleccionadas bajo el criterio de recurrencia de las emergencias según el SINPAD.   

Por primera vez se está llevando a cabo como un estudio exploratorio a nivel de distritos para ir 

conociendo el nivel de preparación que están logrando a siete años de contar con una ley que crea 

el SINAGERD. Participan todos los distritos de  Lima y Callao  y porque Lima es la capital del país en 

donde se concentran todos los ministerios, los 3 poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial), 

las entidades autónomas como son el BCR, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC), Ministerio Público, etc. y El Callao, lugar donde se encuentra el principal 

puerto y aeropuerto del país y  por donde debe ingresar toda  la ayuda humanitaria proveniente del 

exterior ante un evento de gran magnitud. Según el último censo realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI)  2017 la población total de Lima metropolitana y Callao asciende a 

9,569,468 de personas el cual equivale al 33% de la población peruana.   

El estudio se desarrolla bajo la coordinación general de la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 

– DIPPE y la Dirección de Preparación – DIPRE del INDECI, juntamente con el Programa Mundial de 

Alimentos, se contó con la colaboración de los directores de cada Dirección Desconcentrada del 

INDECI – DDI en calidad de responsables de coordinar la aplicación de los formularios en cada región 

a cargo del especialista en GRD. Los formularios (fuente primaria) fueron aplicados mediante 

entrevista directa con el funcionario responsable de defensa civil o gestión del riesgo de desastres 

de cada entidad, según lo descrito en el anexo de la metodología. Los formatos y la tabla de pesos de 

las preguntas se encuentran en los anexos N° 2,3 y 4. La fuente secundaria de datos es la consulta 

amigable del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, del cual se obtiene la inversión 

que han realizado en el año 2018 utilizando el programa presupuestal PP068 y su nivel de ejecución.   

 

¿Para qué sirve? 

El EPCI, es un estudio que sirve para analizar, evaluar y dar a conocer   el nivel de preparación para 

enfrentar emergencias que las entidades del gobierno nacional y gobiernos subnacionales vienen 

logrando en el marco del SINAGERD.  Sirve también para comprender la dinámica local y poder 

compararse entre ellas y en su conjunto como región, evaluando sus capacidades y   los factores que 

las determinan. De esta manera, es posible contar con un panorama claro y detallado por sector, 

región, provincia y distrito el cual resulta fundamental para la discusión y la toma de decisiones de 

políticas públicas que impulsen la gestión del riesgo de desastres. 
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1. Hacia una mejor Preparación ante 

Emergencias o Desastres 
1.1. Marco de SENDAI – Acuerdo Internacional – Prioridad Cuatro 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030, aprobado en la 

Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, es el instrumento sucesor del Marco de 

Acción de Hyogo, el cual presenta una serie de innovaciones entre ellos el marcado énfasis puesto 

en la gestión del riesgo de desastres en lugar de la gestión de desastres3. Este marco, tiene entre 

sus prioridades la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por 

los desastres, tanto en vidas como en los medios de subsistencia. 

Expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones 

analizando la exposición, la vulnerabilidad y cuáles son las características de las amenazas; 

considera el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres; la rendición de cuentas en 

la gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”; entre 

otros, para lo cual establece cuatro prioridades. La prioridad cuatro: aumentar la preparación 

para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos 

de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 

El marco de Sendai señala que el crecimiento constante del riesgo de desastres, aunado al 

aumento del grado de exposición de las personas y sus bienes, combinado con las experiencias de 

desastres pasados, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer aún más la preparación para 

casos de desastres, por lo tanto se requiere adoptar medidas con anticipación, que permita una 

preparación buscando asegurar que se cuente con capacidad suficiente para una respuesta y 

recuperación eficaces en todos los niveles, empoderando a las mujeres y las personas con 

discapacidad para que encabecen y promuevan públicamente enfoques basados en la equidad de 

género y el acceso universal en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y 

reconstrucción.   En el gráfico N° 1, escenario de riesgo a futuro en el mundo, se muestra que el 

Perú presentaría pérdidas esperadas por múltiples amenazas con montos mayores a los 4 mil 

millones de dólares, hechos que deben ser tomadas en cuenta para lograr una efectiva capacidad 

de preparación. 

Gráfico N° 1: Escenario de riesgo futuro en el mundo 

 
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 
3 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 -2030, Naciones Unidas 
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1.2. Política de Estado N° 32 – Nivel Nacional 

En el marco del Acuerdo Nacional que aprueba las Políticas de Estado sobre la base del diálogo y 

del consenso con el objeto de definir el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad 

democrática. En el año 2010, luego del análisis del sismo de Pisco del 2007, se consideró 

importante establecer una política que permita al país estar mejor preparado para enfrentar mega 

desastres trabajando desde la identificación del peligro y las vulnerabilidades para reducirlas, en 

tal sentido, se aprobó la Política de Estado N° 32, la cual recogió el compromiso de los partidos 

políticos con relación a la gestión del riesgo de desastres en el Perú. 

El compromiso establecido fue de promover una política de gestión del riesgo de desastres con la 

finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio 

público y privado, reduciendo la vulnerabilidad con equidad e inclusión, bajo un enfoque de 

procesos que comprenda la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y 

desastres y la reconstrucción. 

Para el cumplimiento de la Política se planteó fortalecer la institucionalidad a través de la creación 

de un sistema nacional integrado y descentralizado conformado por los tres niveles de gobierno 

con participación de la sociedad civil, la asignación de recursos para su implementación a través 

de la gestión por resultados y los programas presupuestales estratégicos, la priorización de la 

estimación de riesgos en concordancia con los objetivos de desarrollo nacional, el fomentar la 

reducción del riesgo de desastres tomando en cuenta la expansión de las ciudades y la adaptación 

al cambio climático, así como estar preparado para la atención de emergencias de manera 

oportuna y eficaz, estandarizando los protocolos y procedimientos de primera respuesta a 

emergencias y desastres, implementando planes de rehabilitación y reconstrucción, entre otros, 

resaltando el desarrollo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional 

programas y proyectos de educación preventiva en el marco de un enfoque de sostenibilidad 

ambiental. 

Uno de los objetivos de la Política está centrado en el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales como parte integrante de los países miembros de la ONU, para lo cual toma en 

cuenta e informa sobre el avance de estos, teniendo como primer resultado, el año 2011, la 

aprobación de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD).  

 

1.3. Ley del SINAGERD y su Reglamento 

En febrero del año 2011, se aprobó la Ley N° 29664 Ley que crea el SINAGERD y fue reglamentada 

en mayo del mismo año; El SINAGERD, constituye un sistema interinstitucional, sinérgico, 

descentralizado, transversal y participativo, creado para identificar y reducir los riesgos asociados 

a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y además 

preparar y atender a la población ante situaciones de desastre, mediante el  establecimiento de 

principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del 

Riesgo de Desastres4.   

En esta Ley destacan principios de la Gestión del Riesgo de Desastres, siendo estos los priorizados 

para el presente estudio:  

• Principio protector, la persona humana es el fin supremo de la gestión del riesgo de desastres, 

por lo cual debe protegerse su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y 

su medio ambiente frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir. 

 
4 Ley Nº 29664 – Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD. 
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• Principio de bien común, la seguridad y el interés general son condiciones para el 

mantenimiento del bien común, las necesidades de la población afectada y damnificada 

prevalecen sobre los intereses particulares y orientan el empleo selectivo de los medios 

disponibles. 

• Principio Sistémico, basada en una visión sistémica de carácter multisectorial e integrada, 

sobre la base del ámbito de competencias, responsabilidades y recursos de las entidades 

públicas, garantizando la transparencia, efectividad, cobertura, consistencia, coherencia y 

continuidad en sus actividades con relación a las demás instancias sectoriales y territoriales. 

• Principio de Auditoria de Resultados: persigue la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos 

y metas establecidas. La autoridad administrativa vela por el cumplimiento de los principios, 

lineamientos y normativa vinculada a la gestión del riesgo de desastres, establece un marco 

de responsabilidad y corresponsabilidad en la generación de vulnerabilidades, la reducción del 

riesgo, la preparación, la atención ante situaciones de desastre, la rehabilitación y la 

reconstrucción. 

La Ley establece tres componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres, a los que denomina: 

Gestión Prospectiva, Correctiva y Reactiva, siendo esta última la relacionada a los procesos de 

preparación, respuesta y rehabilitación que están a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, 

sobre la cual se establece el presente estudio. 

Por otro lado, el reglamento de la referida Ley tiene como objetivo desarrollar sus componentes, 

procesos y procedimientos, así como los roles de las entidades conformantes del sistema5. En lo 

referente a los procesos y subprocesos de la Gestión Reactiva, destaca en el análisis el proceso de 

preparación para una respuesta óptima ante emergencias o desastres, se toma en cuenta los 

niveles de emergencia considerando las capacidades de respuesta y el nivel territorial. 

También señala que los subprocesos de preparación inician desde el levantamiento de la 

información de escenario de riesgos, el planeamiento, desarrollo de capacidades, gestión de 

recursos para la respuesta, monitoreo y alerta temprana, así como la información pública y 

sensibilización. 

 

1.4. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 

El Plan se aprobó el año 2014 con Resolución Ministerial N° 034-2014-PCM, el mismo que se 

convierte en el documento orientador del planeamiento estratégico, para las entidades públicas 

de los tres niveles de gobierno, establece como objetivo nacional: Reducir la vulnerabilidad de la 

población y sus medios de vida, ante el riesgo de desastre, para ello cuenta con seis objetivos 

estratégicos, 14 objetivos específicos y 47 acciones estratégicas. 

Como instrumento del sistema guarda concordancia con las prioridades del Marco de Sendai, pues 

se fundamenta en los siete procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, considerados en la 

normativa del SINAGERD. Tiene como primer objetivo  el conocimiento relacionado a la 

comprensión del riesgo, centrado en la estimación del riesgo, y la prevención como el conjunto 

de acciones orientadas a evitar la generación del riesgo futuro, en su segundo objetivo plantea la 

reducción del riesgo de desastres, mediante la protección de la población y sus medios de vida; 

en su tercer y cuarto objetivo se centra en el fortalecimiento de capacidades para la preparación 

y respuesta, así como para la recuperación física, económica y social que incluye los procesos de 

rehabilitación y reconstrucción; asimismo considera de vital importancia que para el logro de los 

primeros cuatro objetivos es necesario considerar el fortalecimiento institucional para el 

 
5 Reglamento de la Ley 29664 aprobado por DS Nº 048-2011-PCM. 
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desarrollo de la gestión del riesgo de desastres tal como lo plantea en el objetivo cinco, y 

finalmente, considera que en el marco del sistema la participación de la población y de la sociedad 

civil organizada es importante, ya que es la población el principal beneficiario que debe estar 

involucrado mediante el desarrollo de una cultura de prevención.  

Cuenta con una estrategia de implementación como instrumento que contiene las acciones que 

deben ser desarrolladas por los diferentes integrantes del SINAGERD, considerando como 

aspectos estratégicos que permitirán la implementación del plan nacional, el fortalecimiento de 

la organización y gestión institucional, la identificación y formulación de programas de inversiones 

en gestión del riesgo de desastres, el financiamiento del plan mediante el desarrollo y aplicación 

de mecanismos financieros para la GRD y el monitoreo, seguimiento y evaluación del PLANAGERD, 

a los cuales ha denominado líneas estratégicas. 

Según lo señalado en la estrategia para su implementación enfrentará algunos aspectos 

concurrentes como la capacidad de implementación, la viabilidad y efectividad de la estrategia; 

por otro lado señala algunos factores limitantes que dificultarán o retrasarán el proceso entre los 

cuales se encuentra el desconocimiento de la normativa vigente, insuficiente capacidad operativa 

y de gestión, limitada comprensión del riesgo de desastres, así como el débil proceso de 

internalización de los componentes principalmente el prospectivo y correctivo, resaltando 

también la existencia de alta rotación de los servidores públicos que trabajan en el tema de 

gestión del riesgo, entre otros. 

Para contribuir con la implementación del PLANAGERD, en el año 2016, se aprobó el fondo para 

intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales-FONDES a cargo del Ministerio de 

Economía y Finanzas mediante la Ley Nº 30458, este fondo fue creado para financiar proyectos 

de inversión pública y actividades para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales u originados por la acción humana. 

 

1.5. Lineamientos de la Gestión Reactiva 

Los lineamientos de la gestión reactiva dan las orientaciones para la implementación de los 

procesos de la gestión reactiva en los tres niveles de gobierno en concordancia con la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ley del SINAGERD y su Reglamento6. 

Esta norma busca estandarizar los aspectos conceptuales y técnicos necesarios para garantizar la 

implementación de los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación, asimismo considera 

que mediante su emisión se logrará fortalecer las capacidades de los integrantes del SINAGERD, 

en el desarrollo e implementación de los procesos de la gestión reactiva, establece las actividades 

que deben realizar las entidades conformantes del sistema. 

Tomando en cuenta lo expresado en la política donde señala que la gestión reactiva es el conjunto 

de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres ya sea por un peligro inminente o por 

la materialización del riesgo. Su implementación se logra mediante el planeamiento, la 

organización, dirección y control de las actividades y acciones relacionadas a los procesos de 

preparación, respuesta y rehabilitación. 

A efectos de buscar la implementación de la gestión reactiva, es necesario señalar que el proceso 

de preparación, en el marco de sus acciones, está orientada a mejorar las capacidades de los 

integrantes del SINAGERD para responder ante una emergencia o desastre.  

El primer subproceso de la preparación está referido a la información sobre escenarios de riesgos, 

donde establece que las entidades del SINAGERD deben incorporar una base de datos de las 

 
6 RM Nº 185-2015-PCM “Lineamientos para la Implementación de los Procesos de la Gestión Reactiva”. 
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emergencias y desastres ocurridos, con información estadística de los daños producidos, así como 

también desarrollar una base de datos de estudios de suelos, estimaciones de riesgo, inspecciones 

técnicas de seguridad en edificaciones, entre otras, deberán contar con mapas de peligro, 

vulnerabilidades y riesgos, así como la valoración y escenarios de riesgos, esto como parte del 

conocimiento del territorio, para una adecuada preparación. 

El segundo subproceso relacionado al planeamiento, este se da en el marco del artículo 39 del 

reglamento de la Ley, donde se establecen los planes por procesos, con el objetivo de crear una 

capacidad permanente en los integrantes del SINAGERD, para responder ante situaciones 

susceptibles que puedan afectar al país, región, provincia o distrito; El tercer subproceso 

relacionado al desarrollo de capacidades se sustenta en base a un diagnóstico de las capacidades 

y recursos existentes, y se desarrolla tomando en cuenta las capacidades humanas, 

organizacionales, técnicas y de investigación; El cuarto subproceso relacionado con la gestión de 

recursos para la respuesta está referida al conjunto de bienes e infraestructura necesaria para 

responder a emergencias y desastres, tomando en cuenta fondos públicos, movilización nacional 

y cooperación internacional, entre sus actividades tiene a la adquisición de bienes de ayuda 

humanitaria, equipos de comunicación, equipos de alerta temprana, vehículos para el transporte 

de la ayuda humanitaria, equipos para búsqueda y rescate,  infraestructura para los centros de 

operaciones de emergencia (local y equipamiento), almacenes para bienes de ayuda humanitaria 

y alimentos, polígonos de entrenamiento para búsqueda y rescate, determinar zonas seguras e 

intangibles para la instalación de albergue permanente de uso temporal, maquinarias para 

remoción de escombros, limpieza de vías, plantas potabilizadoras, infraestructura temporal, entre 

otros que contribuyan a las acciones de rehabilitación. 

El quinto subproceso de monitoreo y alerta temprana consiste en el monitoreo permanente de 

los peligros y la comunicación a las autoridades para que en base a la información recopilada 

tomen las decisiones que correspondan en salvaguarda de la vida de la población. Finalmente el 

ultimo subproceso relacionado a la información pública y sensibilización, está referida al 

desarrollo y fortalecimiento de medios de comunicación y difusión, en los ámbitos nacional, 

regional y local para que las autoridades y la población conozcan los riesgos existentes y las 

medidas adecuadas para una óptima respuesta, para lo cual se debe desarrollar un sistema de 

comunicación para informar a la población sobre los riesgos existentes y las medidas para una 

respuesta óptima, asimismo deben brindar recomendaciones sobre cómo actuar ante los 

diferentes peligros, definir protocolos para difundir las alertas y recomendaciones a las 

autoridades y la población. 

Todo este conjunto de instrumentos normativos desarrollados para su implementación en las 

entidades del SINAGERD necesitan ser medidos para ver si se están logrando, los objetivos de 

contar con una mejor preparación para afrontar emergencias. Esto, ha llevado al INDECI a 

desarrollar el Índice de Capacidad de Preparación ante Emergencias (EPCI), que permite evaluar 

el nivel de preparación de las entidades, en los tres niveles de gobierno. Este índice evalúa seis 

componentes claves; Planeamiento, Organización Recursos Humanos, Recursos Financieros, 

Logística y Comunicaciones, relacionados directamente con los subprocesos de la preparación. 
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2. Nivel de Preparación ante Emergencias 

o Desastres. 
 

El estudio mide las capacidades de preparación para enfrentar emergencias o desastres de los 

sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales que representan a los tres niveles de gobierno. 

Según el detalle siguiente: 

a) Nivel sectorial, 18 ministerios. 

b) Nivel regional. 25 regiones. 

c) Nivel provincial, 196 municipalidades provinciales. 

d) Nivel distrital en las provincias de Lima y Callao, 48 distritos. 

e) Nivel distrital Piloto en el interior del país, 24 distritos. 

En cada institución se encuesto a los responsables de la oficina o gerencias de defensa civil y/o 

gestión de riesgo.  

 

2.1. Resultados a Nivel Sectorial (18 ministerios) 

El nivel sectorial representado (no incluye los Organismos Públicos Descentralizados – OPDs 

adscritos a cada ministerio), solo por los ministerios arrojan como resultado un EPCI de 2.33, 

donde los sectores: Salud, Interior Y Ambiental ocupan el primer puesto, logrando un valor de 

3.3 ubicándose en la categoría de Alto,  Salud e Interior son entidades que pertenecen a la 

primera respuesta7; siguen los sectores de Transportes, Vivienda, Cultura, Defensa, Inclusión 

Social y Producción alcanzando una categoría de Medio con un EPCI de 2.5 a 3.0; mientras que 

los sectores de Economía, Agricultura, Educación, Energía y Minas, Relaciones Exteriores y 

Trabajo, alcanzan una categoría de Bajo con un EPCI que varía de 1.83 a 2.33. Finalmente, los 

sectores como Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Comercio Exterior y Turismo son los 

que ocupan la categoría Muy Bajo estando con un EPCI de 1.50 a 1.67, tal como podemos 

observar en el siguiente gráfico.  

Gráfico N° 2: EPCI a nivel sectorial,2019 

 
  Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 
7 Instituciones de primera respuesta: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 
Sector Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cruz Roja Peruana, Población Organizada  
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En el análisis por componentes para los años 2016 - 2019, observamos que planificación, 

organización y recursos humanos no muestran variación en el periodo que se compara. 

La preocupación viene por el lado de la planificación con valor mínimo de 1.0 

correspondiéndole la categoría de Muy Bajo. Las variables que se miden en este 

componente están relacionadas con los planes de la gestión reactiva y con los protocolos 

de coordinación entre sectores para responder ante emergencias; se infiere que en este 

nivel de gobierno no se están desarrollando y aprobando los planes y menos aún se 

están estableciendo protocolos de articulación y coordinación.  El componente 

financiero y comunicaciones han incrementado en un punto respecto al 2016, logrando 

pasar la parte financiera de la categoría de Muy Bajo a Bajo y las comunicaciones de 

Bajo a Medio y, con relación al componente logístico existe un retroceso disminuyendo 

de categoría de Medio a Bajo. En el anexo N° 6 se muestran para cada sector los 

resultados por cada componente y en el anexo N° 7 se muestran las variables claves de 

cada componente evaluado. 

 

Gráfico N° 3: EPCI sectorial por componentes, 2016-2019 

 
  Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

Evolución (Avances y retrocesos) 

En los avances y retrocesos se observa que cinco sectores han retrocedido; de los cuales 

Agricultura tiene el mayor retroceso con -0.83 puntos.  Este sector en el año 2016 obtuvo 

un índice de 3.17 tomando el primer puesto y este año obtuvo solo un índice de 2.33 

cayendo en el ranking 10 posiciones; pasando del primer lugar al puesto 11 avo. Este 

retroceso se debe a las caídas en un punto en cada uno de los componentes: recursos 

humanos, logística y comunicaciones y de dos puntos en el componente de 

planificación. Los otros sectores que han decrecido en menor medida son Educación, 

Economía, Comercio Exterior y Turismo, y Trabajo.  El único sector que mantenido igual 

el EPCI es Energía y Minas permaneciendo en la categoría de Bajo; todos los demás 
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sectores han crecido y el de mayor crecimiento es el sector Cultura que ha subido de la 

posición 15avo al 6to lugar.  

 

Gráfico N° 4: Avances y retrocesos a nivel sectorial, 2019 

(cambios con respecto al año 2016) 

 
 Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

2.2. Resultados a Nivel Regional (25 regiones)  

A nivel regional se ha obtenido un EPCI de 2.91 catalogado como de categoría Medio.   

Cuatro regiones: Piura, San Martin, Apurímac y Ucayali son los que se encuentran en categoría 

Alto, cuyo índice vario en el rango de 3.33 a 3.5. Dieciocho gobiernos regionales se ubican en 

categoría Medio con un rango de 2.67 a 3.17 y solo tres gobiernos regionales: Callao, Pasco y 

Madre de Dios están en categoría Bajo alcanzando valores de 2.0 a 2.33. Es necesario resaltar 

que, en el presente estudio a diferencia del realizado en el año 2016, ninguna región se 

encuentra en categoría de Muy Bajo, lo que podría indicar que existe un avance en la capacidad 

de preparación a nivel regional. Los índices y categorías obtenidas por cada región se muestran 

en el cuadro del anexo N° 8. 

 

Gráfico N° 5: EPCI a nivel Regional,2019 

 
  Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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En el siguiente mapa regional se observa de forma gráfica la capacidad de preparación 

a nivel regional.   

Mapa N° 1: EPCI según Región, 2019 

 
  Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

Resultados por componentes a Nivel Regional 

Con relación a los componentes se observa que en los tres años de evaluación existen 

avances en todos los pilares. En planificación, organización y recursos financieros han 

incrementado, su índice, con relación al año 2015, pero se han mantenido con relación 

al año 2016; mientras que recursos humanos, logística y comunicaciones han 

incremento de categoría, tal como lo podemos observar en el siguiente gráfico. Los 

mapas a nivel región por cada componente se presenta en el anexo N° 9. 
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Gráfico N° 6: EPCI Regional por Componentes,2016-2019 

 
 Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

Evolución (Avances y retrocesos) 

Con relación a los avances y retrocesos entre los años 2016 al 2019, podemos notar en 

el siguiente gráfico, que 22 gobiernos regionales han tenido avances, dos   

permanecieron iguales y uno retrocedió.  Se debe destacar el crecimiento de la región 

de San Martin, porque obtiene la categoría de Alto en 4 de los 6 componentes: 

organización, recursos humanos, logística y comunicaciones; mientras que en los otros 

componentes de planificación y recursos financieros tienen tres (categoría Medio) y dos 

(categoría Bajo) respectivamente. Cabe menciona que esta región, en el año 2016 no 

tenía ningún componente en la categoría Alto. En el anexo N° 10, se muestran las 

variables claves que sustentan el EPCI de cada región.   

 

Gráfico N° 7: Avances y retrocesos a nivel Regional, 2019 

(cambios con respecto al año 2016) 

 
  Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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2.3. Resultados a Nivel Provincial (196 municipalidades provinciales) 

El EPCI provincial resulto en 1.92 ubicándose en la categoría de Bajo; por ende, se puede afirmar 

categóricamente que las municipalidades provinciales tienen capacidad técnica y operativa 

limitada para responder con eficiencia ante una emergencia. 

Del estudio realizado a las 196 municipalidades provinciales del país,  se obtiene que:  El 35% 

(70 provincias) se encuentran en categoría Muy Bajo, con un EPCI  variando entre 1.0 a 1.67; el 

51% (101 provincias) están en categoría Bajo con índices que oscilan entre 1.83 a 2.33; el 12% 

(24 provincias) han alcanzado la categoría de Medio  con  valores fluctuando entre 2.50 a 3.0 y 

finalmente solo el municipio de Jorge Basadre de la región Tacna, toma el primer lugar  

alcanzando la categoría Alto con un valor de 3.67.  Esta provincia en el año 2016 había logrado 

un índice de 2.5 y estaba en el puesto quinto. Para ver el ranking completo de las provincias 

dirigirse al anexo N° 11.  

Gráfico N° 8: EPCI a nivel Provincial,2019  

 
  Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

Podemos observar en el siguiente mapa provincial difiere en el tono de los colores con respecto 

al mapa regional, debido que en su mayoría las provincias se encuentran en categoría Bajo 

(color naranja), pero en comparación con el año 2016 en el presente estudio se ha obtenido 

que una de ellas alcance la categoría de Alto (color verde).  En el anexo N° 12 puede observar 

los mapas de las provincias por componentes, 
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Mapa N° 2: EPCI según Provincia, 2019 

 
     Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

Resultados por Componentes a Nivel Provincial 

En el año 2015 todos los componentes que conforman el EPCI tenían valor de uno 

excepto recursos humanos y en el 2016 solo el componente de organización avanzó en 

una posición, mientras el resto de los componentes permanecieron sin variación. Para 

el 2019 los resultados muestran que las municipalidades provinciales avanzaron en los 

componentes de recursos financieros, logística y comunicaciones.  En el balance final a 

nivel de componentes sigue siendo la planificación un tema difícil de implementar, como 

se indica en el nivel sectorial y regional. Dentro del componente de planificación una 

debilidad es el desarrollo de los planes de la gestión reactiva y su respectiva aprobación 

con resolución municipal para los escenarios de riesgo que existen en sus ámbitos 

geográficos y la otra variable clave son los protocolos desarrollados y aprobados que 

permita una articulación y coordinación entre las instituciones presentes en la zona.  
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El componente financiero se incrementó en un punto en promedio, esto debido a que 

para el año de la realización del estudio todas las municipalidades han presupuestado y 

ejecutado proyectos relacionados con la GRD, haciendo uso del programa presupuestal 

PP068 y además su nivel de ejecución es bastante aceptable con un 73.59% en 

promedio. En este componente también se evalúa el uso del CANON y el plan de 

incentivos en el financiamiento de proyectos en GRD porque la normatividad lo permite, 

observándose que existe un desconocimiento por parte de los responsables de gestión 

de riesgo y/o defensa civil en algunas entidades si reciben fondos de CANON y/o plan de 

incentivos. 

El componente logístico y comunicaciones también subieron un punto en el promedio 

provincial. Los indicadores claves considerados para el componente logístico son los 

relacionados con aquellas municipalidades que cuentan con Bienes de Ayuda 

Humanitaria - BAH, así como alianzas estrategias para la gestión de dichos BAH, el 

conocimiento del manejo técnico y jurídico para las adquisiciones,  el almacenamiento 

y su distribución en emergencias. Mientras que en el componente comunicaciones se 

han considerado como indicadores claves a los sistemas de comunicación, mecanismos 

para sensibilizar a la población sobre los peligros, y que además se cuente con 

protocolos de comunicación entre las entidades. Las variables claves se encuentran en 

el anexo N° 13.  

 

Gráfico N° 9: EPCI Provincial por Componentes,2016-2019 

 
   Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

Evolución (Avances y retrocesos) 

Son 154 provincias que muestran avances, 19 no han variado y 42 han tenido retrocesos.  Las 

provincias de Cajamarca y Ferreñafe son las que tienen mayor avance con valores de 1.7 y 1.3 

respectivamente en comparación con el índice del 2016.  Cajamarca en el 2016 obtuvo un índice 

de 1.17 y ahora tiene 2.83, ha subido del puesto 53 al puesto 5. Las Provincias de Huaura (-0.8) 

y Cañete (-0.7) ambos del departamento de Lima son los que más han retrocedido en su 

capacidad de preparación. La relación completa de avances y retrocesos se presenta en el anexo 

N° 14.  
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Gráfico N° 10: Avances y retrocesos a nivel Provincial, 2019 

(cambios con respecto al año 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

En el gráfico se muestra solo algunas provincias (por razones de tamaño) para cada valor de 

avance o retroceso.  

 

2.4. Resultados para los distritos ubicados en las Provincias de Lima y Callao   

En promedio las municipalidades distritales ubicadas en Lima Metropolitana y Callao 

obtienen un EPCI de 2.16 considerado Bajo en la capacidad de preparación. El distrito 

de Miraflores alcanza un índice con 3.17 acercándose a la categoría Alto, ubicándose en 

el primer lugar y el distrito de Carabayllo ocupa el segundo lugar con índice 3.00 en 

categoría Medio; en el tercer lugar se ubica siete municipalidades con índice de 2.83 

también en la categoría de Medio.  El distrito de Pucusana ubicado al sur de Lima ocupa 

el último lugar con un índice de 1.17.  Ver gráfico N° 11 

Los distritos ubicados en Lima y Callao cuentan con una limitada capacidad de 

preparación frente a cualquier fenómeno de origen natural o inducido por la acción 

humana, a pesar de todos sus antecedentes y de su ubicación en la capital del país.  

 

Gráfico N° 11: EPCI, de los distritos ubicado en la Provincia de Lima y Callao, 2019  

 
 Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

Medio Bajo Muy Bajo 
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En el mapa se observa que los polos norte y sur están el color rojo, indicativo de que su 

nivel de preparación es Muy Bajo. Para ver el detalle por componente del EPCI para los 

distritos de Lima y Callao ver el anexo N° 15. 

Los distritos expuestos ante tsunami según el mapa de escenarios de riesgo del INDECI 

mostrado en el anexo N° 5 son: Chorrillos, Villa el Salvador, La Punta, Callao, Ventanilla, 

Lurín, Ancón, Punta Negra.  De todos la Punta tiene categoría de Medio y se podría decir 

que esta mejor preparado mientras que todo el resto están en categoría de Bajo (Callao, 

Lurín, Ventanilla) y Muy Bajo (Ancón, Chorrillos, Punta Negra y Villa el Salvador). 

 

Mapa N° 3: EPCI distrital ubicadas en las Provincias de Lima y Callao, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

Los mapas por cada componente de los distritos ubicados en Lima y Callao se 

encuentran en el anexo N° 16 
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Resultados por Componentes de los distritos a nivel Lima y Callao 

Los componentes organización, recursos humanos y recursos financieros son los que 

mejores resultados han obtenido, mientras que planificación, logística y comunicaciones 

son los más bajos. 

Al igual que en el nivel sectorial, regional, provincial, en el nivel distrital, se observa un 

patrón común, el componente de planificación con bajo nivel de calificación, es decir no 

se da impulso en la planificación la elaboración de planes de la gestión reactiva ni 

protocolos. En el componente logística se observa que los distritos no cuentan con 

bienes de ayuda humanitaria que puedan entregar a los damnificados. En el 

componente comunicaciones, muchos no cuentan con un sistema de radio para 

comunicarse durante una emergencia y el proceso de sensibilización de la población 

sobre la identificación de los peligros en su zona es limitado.  Ver anexo N° 17 para más 

detalle sobre las variables claves por componente. 

 

Gráfico N° 12: EPCI de los distritos de Lima y Callao por componentes, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

2.5. Resultados del Estudio Piloto (24 distritos del interior del País) 

El presente año se consideró importante establecer el EPCI en 24 distritos, uno por cada 

región (Callao no participa porque están siendo evaluados en su totalidad juntamente 

con Lima), para lo cual se seleccionó, un distrito en cada departamento, tomando en 

consideración, criterios como recurrencia de emergencias y en algunos casos el número 

de población. El resultado para estos 24 distritos piloto arrojo un EPCI promedio de 1.73; 

es decir Muy Bajo. El distrito de Independencia de la región Ancash alcanzó el primer 

lugar con un índice de 2.50, logrando la categoría de Medio. En el gráfico, siguiente, se 

observa que es el único distrito que alcanza esta categoría, todos los demás se 

encuentran en el nivel Bajo y Muy Bajo. Específicamente, ocho distritos se encuentran 

en la categoría de Bajo, con valores que van desde 1.83 a 2.33, mientras que en Muy 

Bajo se encuentran 14 distritos con valores de 1.17 a 1.67. 
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Gráfico N° 13: EPCI a nivel de Distritos piloto,2019  

 
       Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

Resultados por Componentes de 24 distritos. 

 El único componente que alcanza un valor de dos, es recursos humanos con un nivel 

de Bajo; mientras que los componentes de planificación, organización, recursos 

financieros, logística y comunicaciones todavía se encuentra en categoría Muy Bajo. 

Ver anexo N° 18, para el detalle del EPCI por componente para estos distritos piloto. 

 

Gráfico N° 14: EPCI por componentes a nivel de distritos piloto 2019 

 
 Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

En el anexo N° 19 observamos los indicadores claves que sustenta por qué cinco de 

seis distritos obtiene la categoría de Muy Bajo. 
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3. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 
a) A nivel ministerial, el índice promedio para este nivel sigue estando con categoría de Bajo 

entre 2016 y 2019. Por tanto, las capacidades para enfrentar emergencias a nivel ministerial 

aún son limitadas básicamente porque no se están desarrollando el componente de 

planificación, ya que existen ministerios que no están haciendo uso del programa 

presupuestal PP068 y no cuentan con recursos logísticos para intervenir en emergencias de 

acuerdo con sus competencias. Esta situación refleja el bajo nivel de prioridad brindado a la 

temática de la gestión del riesgo de desastre y especialmente de la preparación ante 

desastres. Entre las causas de esta baja prioridad encontramos la falta de claridad en el 

mandato y competencias asignadas en cada ministerio en el marco de la ley y reglamento del 

SINAGERD, así también encontramos la debilidad en la gobernanza en esta materia, 

provocado por la estructura orgánica vigente que define la rectoría, la planificación 

estratégica, la evaluación y rendición de cuentas. 

b) En el nivel regional se ha encontrado que ya no existen regiones en la categoría Muy Bajo. 

La mayoría se encuentran en la categoría de Medio con un 72% de regiones y debe resaltarse 

que por primera vez cuatro regiones: Piura, San Martín, Ucayali y Apurímac, alcanzaron la 

categoría de Alto; podría afirmarse entonces que ya cuentan con capacidades para afrontar 

las emergencias. De estas 4 regiones, sólo Piura, ha recibido presupuesto para la 

reconstrucción post Niño Costero, mientras que las otras tres reflejan una mayor prioridad 

asignada a esta temática por sus autoridades, que se corresponde con una mayor 

disponibilidad de sus recursos. 

Las regiones ubicadas en la zona norte del País, donde el fenómeno El Niño Costero en el año 

2017 tuvo su mayor impacto: Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes desde el año 2015 

han venido recibiendo considerables transferencias financieras y su ubicación en el ranking 

EPCI es muy variable,  demostrando que las capacidades no dependen solo de cuánto dinero 

se asigne a la región, sino que depende de realizar un conjunto de actividades prioritarias 

relacionadas con el proceso de preparación ante emergencias. 

c) A nivel provincial, el EPCI, por tercera evaluación consecutivo determina que la capacidad de 

respuesta es insuficiente o casi nula, ya que el 88% de los municipios califican con 

capacidades Muy Baja y Baja; a pesar de que se enfrentan a fenómenos recurrentes, cuyos 

efectos son absolutamente predecibles. Los componentes más débiles en las capacidades en 

la mayoría de los gobiernos provinciales están relacionados con la planificación y la 

asignación de recursos financieros. 

d) Tanto a nivel regional y provincial el 100% de entidades están ejecutando proyectos con 

presupuesto programándolo en la categoría presupuestal PP068- Reducción de 

Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Igual resultado se observa en los 

distritos de Lima y Callao con excepción de los distritos de Chorrillos, El Agustino, Jesús Maria 

y Pucusana; todos los demás distritos han presupuestado y ejecutado el PP068. 

e) A nivel de los distritos de Lima Metropolitana y Callao los resultados muestran que su nivel 

capacidades en promedio es Bajo (2.16) y no es el adecuada para enfrentar emergencias o 

desastres.     
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Recomendaciones 

1. Sobre la gobernanza de los Gobiernos Regionales: Estructura, normatividad clara, evolución, 

rendición de cuentas, plan y presupuesto. 

Siendo uno de los principales puntos críticos del desarrollo de capacidades de preparación ante 

emergencias el nivel de prioridad que asignas las autoridades de las entidades de gobierno a 

esta temática puede considerarse como elementos de fortalecimiento de la gobernanza de la 

gestión del riesgo de desastre a: 

i) Promover ajustes normativos para una asignación de competencias específicas sobre 

gestión de riesgos de desastres dirigido a ministerios y entidades adscritas, en línea con 

la política de gestión del riesgo de desastres, ley y reglamento del SINAGERD.  

ii) Promover un mayor nivel jerárquico para la entidad rectora en gestión del riesgo de 

desastres, así como para los organismos técnicos, que son los responsables de la 

supervisión, seguimiento, evaluación de los procesos. 

iii) Agilizar la formulación y emisión de instrumentos técnicos normativo (ejm: lineamiento 

de planes de preparación y operaciones de emergencias), por las entidades técnicas, 

para la implementación de acciones prioritarias a cargo de las entidades del estado a 

nivel nacional. 

iv) Facilitar la implementación de mecanismos de rendición de cuentas de las entidades, 

responsables de la implementación de los procesos de la gestión del riesgo de desastres, 

ante las entidades de control de gobierno (Contraloría, Defensoría y Congreso). 

v) Generar evidencias sobre los costos de implementación de las acciones de preparación 

para el cierre de brechas y de esta manera orientar la presupuestación y financiamiento 

a través de los presupuestos por resultados correspondientes. 

2. Sobre los componentes de las capacidades.  

Priorizar el desarrollo de capacidades ante emergencias sobre los componentes de planificación, 

asignación de recursos y logística en los tres niveles de gobierno: i) Planificación; Apoyar a las 

entidades del estado en la formulación de planes de preparación, respuestas y rehabilitación 

ante desastres mediante asistencia técnica o estímulos de carácter financiero. ii) Asignación de 

recursos; Dar soporte a las entidades del gobierno durante el ciclo de planificación 

presupuestaria anual para asignar mayores recursos relacionadas con acciones prioritarias de 

preparación ante emergencias, a través del programa presupuestal 068 y otros fondos 

relacionados. iii) Logística; Según sea pertinente a cada entidad de gobierno, priorizar la 

implementación de acciones de preparación relacionadas con compras, almacenamiento de 

manera anticipada de bienes de ayuda humanitaria y el establecimiento de mecanismos para 

una distribución oportuna frente a emergencias. 

3. Asistencia técnica del INDECI mediante planes de desarrollo de capacidades según nivel 

de gobierno: Ministerios, Regiones, Provincias y Distritos. 

A nivel de los sectores, encargar a las Direcciones de Línea del INDECI pertinentes a fin de 

brindar la asistencia técnica sobre preparación ante emergencia dirigido a cada Dirección de 

Defensa Nacional o de Gestión de Riesgos de los diferentes Ministerios. Siguiendo un plan de 

desarrollo de capacidades enfocado en los componentes más débiles identificados por el EPCI 

en cada ministerio. 

A nivel de los gobiernos regionales, provincias y distritos, encargar a las Direcciones 

Desconcentradas del INDECI a fin de brindar la asistencia técnica sobre preparación ante 

emergencia dirigido a cada Oficina de Defensa Civil o de Gestión de Riesgos de los diferentes 
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gobiernos en el marco de un plan anual de desarrollo de capacidades en base a EPCI en cada 

DDI. 

4. Uso de EPCI para el desarrollo de capacidades (sello de preparación más estímulos 

financieros) 

Promover una metodología de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno . A 

partir de las brechas identificadas por el EPCI pueden determinarse las acciones prioritarias 

pendientes de cumplimiento en cada entidad, así como su aporte diferencial en el nivel de 

capacidades. Por tanto, la metodología podría considerar acelerar el desarrollo de capacidades 

invirtiendo en las acciones prioritarias de mayor valor diferencial para cada entidad en un 

periodo de tiempo, bajo la forma de un plan de desarrollo de capacidades en preparación ante 

emergencias. La implementación de estos planes de desarrollo de capacidades puede formar 

parte de una intensa campaña de asistencia técnica por parte del INDECI (a través de sus 

Direcciones Desconcentradas), en regiones seleccionadas en una primera etapa de validación. 

Convirtiéndose en una asistencia técnica focalizada, con la finalidad de remontar los resultados 

en una próxima evaluación. 

Complementar el estudio incluyendo a los organismos públicos adscrito a cada ministerio. 

Promover la medición de EPCI en entidades adscritas a los ministerios, quienes llevan a cabo 

funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres. Ejm. AGRORURAL, TRABAJA PERU, 

SEDAPAL, ENAPU, PAIS, JUNTOS, PENSION 65, SIS, ESSALUD. De esta manera se podrá mejorar 

la medición de las capacidades de preparación en el ámbito nacional.  

Consolidar el EPCI como un instrumento de acreditación de capacidades.  

Partiendo de la responsabilidad del INDECI de la implementación de la gestión reactiva se 

propone el uso de EPCI, como instrumento de acreditación de capacidades de las entidades de 

gobierno y su articulación a diferentes modalidades de estímulos (financieros y no financieros) 

como pueden ser: i) Diploma de reconocimiento del INDECI a las entidades de mayor de 

preparación en los niveles de gobierno, ii) uso de EPCI como indicador para la acreditación del 

Sello Municipal en coordinación con MIDIS, iii) Como parte de actividades y metas de fondos de 

incentivos municipales. 

Implementar un Plan de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Reactiva desarrollado sobre 

la base metodológica de EPCI. 

Sobre la base de la experiencia de los estudios EPCI, desarrollar un Plan de Seguimiento y 

Evaluación de los procesos de la gestión reactiva, que el INDECI se encargue de implementar 

junto con entidades del gobierno a nivel nacional. De esta manera se podrá contar con 

información oportuna para el análisis de los avances de la gestión reactiva y la toma de 

decisiones en todo nivel. 

Sobre la base de la metodología EPCI diseñar los instrumentos necesarios de Plan de 

Seguimiento y Evaluación, así como desarrollar una plataforma informática que propicie la 

participación de las entidades del SINAGERD de manera regular. 
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Glosario de Términos 
a) Amenaza. Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

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

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales. 

b) Capacidad. La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles 

dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la consecución 

de los objetivos acordados. Comentario: La capacidad puede incluir la infraestructura y los 

medios físicos, técnicos, el conocimiento humano, las destrezas, el liderazgo y la gestión. La 

evaluación de las capacidades es un término para describir un proceso en el que se revisan las 

capacidades de un grupo en comparación con los objetivos deseados, y se identifican brechas 

relativas a las capacidades con el fin de tomar acciones posteriores. 

c) Centro de Operaciones de Emergencia. Son órganos que funcionan de manera continua en el 

monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de 

la información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema, en sus 

respectivos ámbitos jurisdiccionales8. 

d) Damnificado. Condición de una persona o familia afectada parcial o íntegramente en su salud o 

sus bienes por una emergencia o desastre, que temporalmente no cuenta con capacidades 

socioeconómicas disponibles para recuperarse.  

e) El Riesgo de Desastre. El riesgo de desastre es la estimación de daños y pérdidas que se espera 

en el futuro, resultado de la incidencia de fenómenos físicos de origen variado (sismos, Huaycos, 

inundaciones, etc.) en determinadas condiciones de vulnerabilidad social9. 

El riesgo se convierte en desastre cuando se concreta y se plasma en un territorio, afectando a 

grupos sociales, infraestructuras básicas, sectores productivos, etc. Por lo tanto, el riesgo tiene 

una delimitación y circunscripción territorial definida y, cuando se desencadena un fenómeno 

adverso, este se expresa a través de las pérdidas y daños reales distribuidos en un espacio 

geográfico específico10. 

f) Gestión del Riesgo de Desastres. Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la 

reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como 

la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas 

nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de 

seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. 

La Gestión del Riesgo de Desastre está basada en la investigación científica y de registro de 

informaciones, y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y 

de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas 

y el estado11.  

g) Seguridad Alimentaria. La seguridad alimentaria y nutricional a través de los diferentes estadios 

del ciclo de vida, está afectada por factores múltiples tales como el limitado acceso a los 

alimentos, acceso a los servicios de salud, instrucción de la madre, niveles de ingreso, contexto 

 
8 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664 
9 Índice de Reducción de Riesgo de Desastres - DARA 
10 Índice de reducción del Riesgo América Central y El Caribe – DARA  Marzo 2011 
11 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – febrero 2011 
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sociocultural, hábitos y prácticas de la población, saneamiento básico entre otros12, que 

asociada a la ocurrencia de fenómenos naturales o aquellos ocasionados por la intervención 

humana, pueden desencadenar en inseguridad alimentaria contribuyendo a la pérdida del 

capital humano.  

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar a cabo una vida activa y 

sana (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996). 

h) Nivel de Emergencia. Identificación de la capacidad de respuesta para atender emergencias y 

desastres, pueden ser de alcance local Nivel 1 y 2, regional Nivel 3, Nacional 4 y Nivel 5 ante 

Desastres de gran magnitud. 

i) Peligro. Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o 

inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y 

en un período de tiempo y frecuencia definidos. 

j) Peligro Inminente. Probabilidad que un fenómeno físico, potencialmente dañino de origen 

natural o inducido por la acción humana, ocurra en un lugar específico, en un periodo inmediato 

y sustentado por una predicción o evidencia técnico científico que determinen las acciones 

inmediatas y necesarias para reducir sus efectos13. 

k) Preparación. El conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, los profesionales, 

las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, 

responder, y recuperarse de forma efectiva de los impactos de los eventos o las condiciones 

probables, inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza. 

l) Procedimiento. Conjunto de actividades que se deben desarrollar o ejecutar para el 

cumplimiento a una labor determinada de acuerdo con sus competencias por cada integrante 

que participa dentro de una misma institución. 

m) Protocolo de Comunicación. Conjunto de actividades o instrucciones que se acuerdan seguir 

entre dos o más instituciones para el logro de un objetivo común. Tanto el receptor como el 

emisor entienden el mensaje que se envía y recibe 

a) Riesgo. La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. 

b) Sistema Nacional de Gestión del Riesgo De Desastres - SINAGERD. Sistema interinstitucional, 

sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los 

riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos 

riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de 

principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del 

Riesgo de Desastres14. 

c) Sistema de Alerta Temprana. Es el conjunto de capacidades, instrumentos y procedimientos 

articulados con el propósito de monitorear, procesar y sistematizar información sobre peligros 

previsibles en un área específica, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia; 

con la finalidad de difundir y alertar a las autoridades y a la población sobre su proximidad, 

 
12 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria- Ministerio de Agricultura y Riego 
13 Decreto supremo N° 074-2014-PCM, Norma Complementaria sobre Declaratoria de Estado de Emergencia 
14 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
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facilitando la aplicación de medidas anticipadas y una respuesta adecuada para reducir o evitar 

la pérdida de vidas, daños materiales y al ambiente15. 

d) Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. Es un sistema informático que permite 

administrar, mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las Entidades del 

Estado, además de permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables y de 

tesorería de cada entidad. 

e) Vulnerabilidad. Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

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

 

  

 
15 Lineamientos para la conformación de la Red Nacional de Alerta temprana y Sistema de Alerta Temprana 
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Anexo N° 1: Metodología para el cálculo del EPCI 

 

Tomando como base el marco de referencia en el cual se estudian y analizan varios índices y 

aplicando la metodología propuesta por el PMA; a continuación, se detalla la metodología 

desarrollada y adaptada a nuestra realidad para calcular el EPCI del presente estudio.  

 

1. Definición de los Componentes. 

Para el caso de esta metodología, los componentes, surge como producto del análisis de los 

subprocesos de preparación, que permite facilitar las acciones de respuesta y rehabilitación. 

Estableciendo las relaciones y el grado de influencia o dependencia entre uno con respecto al 

otro, los subprocesos se reagrupan en grandes pilares, denominados componentes. Estos 

componentes identifican aspectos de planeamientos, organización, recursos humanos y 

financieros, logística y comunicaciones. 

 
 Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

2. Definición de Instrumento de recojo de información 

El estudio requiere contar con un instrumento que permita recolectar los datos para la 

evaluación y el cálculo del EPCI, definiéndose a este instrumento Formulario que contiene un 

conjunto de preguntas por cada componente y que forman parte de la información primaria que 

sustenta el estudio. 

Se han definido dos formularios, uno para ministerios y otro para gobiernos regionales y locales, 

que permite recoger información de acuerdo con las competencias de cada nivel de gobierno. 

En la fase inicial se sometió a un proceso de validación y aprobación mediante la participación 

de especialistas en GRD de los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades provinciales a 

través de la ejecución de talleres descentralizados a nivel nacional, realizados en Lima,   

Lambayeque, Arequipa, Ica y San Martín el año 2016. Ese mismo formulario ha ido mejorando 

por el comité técnico (profesionales de la Dirección de Preparación y de la Dirección de Políticas, 

Planes y Evaluación del INDECI y del Programa Mundial de Alimentos) en base a la 

retroalimentación, producto del procesamiento de los datos, así como los aportes de los 

involucrados en proporcionar la información. 

Para el componente recursos financieros, no se establecieron preguntas en el formulario debido 

a que este componente se analiza tomando como base información de fuente secundaria, 

orientada principalmente en el análisis al programa presupuestal PP068. 
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  El número de preguntas que se incluye en cada tipo de formulario se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N°   1: Numero de Preguntas según Componente   

  

N° Componente 
Formulario Nivel 

Regiones y Distritos 

Formulario Nivel 

Ministerios 

1 Planificación 4 2 
2 Organización 9 3 
3 Recursos Humanos 8 5 
4 Recursos Financieros 3 1 
5 Logística 6 4 
6 Comunicaciones 4 5 

Total 33 20 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

3. Aplicación del Formulario  

La aplicación de los formularios en cada región son los Directores de cada Dirección 

Desconcentrada del INDECI – DDI y los encargados de su aplicación en campo está a cargo del 

especialista en GRD mediante entrevista directa a los funcionario de la defensa civil o gestión 

del riesgo de desastres de cada entidad.  

El especialista en GRD, solicita obligatoriamente medios de verificación al entrevistado para las 

preguntas con respuestas afirmativas y proceder a marcar en la columna fuente de verificación. 

Un medio de verificación es un documento16, manual, resolución, acta, convenio, 

infraestructura, equipo, fotografía u otro medio que sustente su respuesta.  Una vez concluya la 

aplicación de todos los formularios, se procedió a realizar el control de calidad (ejemplo, no debe 

haber formularios con preguntas sin respuestas), luego de su validación, es rubricado por el 

funcionario, el entrevistador y la DDI. Posteriormente ser enviado a la Dirección de Políticas, 

Planes y Evaluación para su procesamiento. 

 

4. Método de Cálculo  

El método de cálculo se desarrolló manteniendo la metodología del PMA, el mismo que se 

establece de la siguiente manera: 

Sobre las preguntas 

1° Se asigna un peso a cada pregunta, este peso va de 1 a 3 (1=Menos importante, 2= 

Importante y 3=Más importante)  

2° Se asigna un peso a cada alternativa de respuesta a la pregunta  

3° Por lo tanto, cada pregunta tendrá un puntaje (producto del peso de la pregunta por el 

peso de la alternativa respondida), lo que permitirá que cada pregunta tenga un peso 

mínimo y un peso máximo. En el Anexo N° 5 se observa los pesos asignados para cada 

pregunta  

 

Sobre el Componente 

4° Por cada componente se definen un número determinado de preguntas, de forma que 

cada componente tiene un peso mínimo y un peso máximo que resultan de la sumatoria 

de los pesos mínimos y máximos de las preguntas.  

 
16 Los documentos como planes, manuales, directivas, etc deben contar con numero de resolución de la entidad. 
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Sobre el valor del Rango 

5° Para la determinación del valor del rango se hace restando la sumatoria del peso 

máximo menos la sumatoria del peso mínimo del componente y dividiendo entre 4, que 

luego se usa en la formación de los intervalos (4 según la metodología). 

6° A cada intervalo le corresponde un valor que va de 1 a 4 y una categoría (Muy Bajo, Bajo, 

Medio y Alto), el cual para representar los resultados en el mapa se usan los colores tipo 

semáforo que se indican en el siguiente cuadro. 

Cuadro N°   2: Rango, Valor y Categoría 

Intervalos Valor Categoría 

[Pmin  +  Rango > 1 Muy Bajo  

… 2 Bajo  

… 3 Medio  

[… Pmax] 4 Alto  

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

Cálculo de los puntajes por pregunta 

Una vez establecido los intervalos y las categorías para los componentes, como se señaló en el 

paso anterior 

 7° Se procede a calcular los puntajes por cada pregunta, este puntaje es el producto de la 

respuesta multiplicado por el peso que tiene cada pregunta. 

8° Luego se suman los puntajes obtenidos de las preguntas que conforman el componente 

y este resultado es la calificación del componente en valores absolutos.  

9° Esta calificación del componente se evalúa en que intervalo cae (1, 2, 3 o 4) según el 

valor alcanzado. 

 

Finalmente, el EPCI, para cada entidad se obtiene a través de la siguiente fórmula:   

 

𝐸𝑃𝐶𝐼 = ∑ (𝑉𝑖)/
6
𝑖=1 6, Donde V es el valor de cada componente en un rango de 1 a 4 
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Anexo N° 2: Formulario para Ministerios  

 

 

FECHA:             /               /      

 

I.    IDENTIFICACION DEL  MINISTERIO

II. DATOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD  

III. DATOS DEL  RESPONSABLE EN GRD

Nota Importante: CIRCULAR la(s) alternativa(s) que considere pertinente para todas las preguntas del formulario

4. Correo Electrónico:

5. Nombre :

6. Cargo:

7. Teléfono :

8. Correo Electrónico :

1. Nombre  :

3. Teléfono :

2. Nombre:

FORMULARIO 

LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA  DETERMINAR EL

INDICE DE CAPACIDAD DE PREPARACION ANTE EMERGENCIAS  

EPCI - 2018

NIVEL MINISTERIAL
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1.1 Con relación a los Planes de la Gestión Reactiva Elaborados  y Aprobados  en su Entidad a) Se ha elaborado y esta pendiente de aprobación  

Nº de documento en tramite

No tiene ningún Plan……………………………………………………….1

Cuenta con Plan de Preparación…………………………………………2 b) Escribir, N° de Resolución de  aprobación

Cuenta con Plan de Operaciones de Emergencia  …………………………………………..3 1.-

Cuenta con Planes de Contingencia…………………………………………….4 2.-

Cuenta con Plan de Educación Comunitaria…………………………………………………….5 3.-

Cuenta con Plan de Rehabilitación ………………………………………6 4.-

Cuenta con Plan de Continuidad Operativa ………………………………………7 5.-

Cuenta con Plan de Movilización ………………………………………8 6.-

7.-

1.2 Cuenta con  Procedimientos y/o Protocolos de  Articulación y Coordinación entre 

Entidades  para responder ante emergencias

No cuenta con Procedimientos ni  Protocolos ……………………………….……………………………..1 a) N°  de resolución ( )

Tiene un Procedimiento  de Coordinación   para  atender la emergencia ………………..2 b) Plan de trabajo ( )

Cuenta con Protocolos de Intervención con otras entidades ………………………………..3 c) Reglamento Interno ( )

Cuenta con Protocolos de Asistencia Humanitaria …………………………………………………..4

2.1 Sobre la organización del Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD)

a) Actas de Reuniones ( )

Cuenta con Acta de Instalación……………………………………..…………..1 b) Reglamento Aprobado ( )

Reglamento Aprobado…………………………………………………………………..……2 c) Plan de Trabajo ( )

Plan de Trabajo Anual……………………………………………………………..………3 d) Resolución de Aprobación ( )

El GTGRD se reúnen por lo menos una vez por trimestre ………………………………………………………………4

a) Código SNIP en Banco de Proyectos ( )

2.2 Con relación a los Centro de Operaciones de Emergencia  Sectorial (COES) b) Resolución de aprobación del COES ( )

No tiene COES…………………………………………………………….……………………..……………………1 Visitar el COE y verificar

c) COE IMPLEMENTADO SI TIENE: ( )

Tiene  COES  Implementado ……………………………..…………………………………..……………………….2 Oficina Propia

Teléfono

Tiene COES implementado y funciona las 24 horas  los 365 días del año …………………………..3 Equipo de Computo con conexión a internet

Sistema de Radio

Cuenta con Plataforma de informática para las comunicaciones ……………………………………….4 Personal asignado a tiempo completo

2.3 En su entidad, cuenta con una Unidad Orgánica encargada de la Gestión del 

Riesgo de Desastres ? a) ROF ( )

b) Actas del Grupo de Trabajo ( )

No cuenta……………………………….……………………………………….1 c) MOF ( )

Esta en Implementación…………………………..…………………2 d) Organigrama ( )

Si  cuenta…………………………………………..…………………..3 e) Designado (encargado)  internamente ( )

COMPONENTE  1:  PLANIFICACION

FUENTE DE VERIFICACION (FV)PREGUNTAS

COMPONENTE  2:  ORGANIZACIÓN

FUENTE DE VERIFICACION (FV)PREGUNTAS
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3.1 La Entidad cuenta con personal que tiene conocimientos en GRD Verificar que las constancias, diplomas, certificados, etc.

de las capacitaciones deben estar relacionados

Ninguno ………………………………………….. 1  con GRD

Sólo 1 …………………………………………………2

Más de 1 …………………………………………. 3 Especificar cantidad a) Constancias ( )

b) Certificados ( )

c) Contratos de trabajo ( )

3.2 En su entidad, algún personal ha participado en un curso, taller, seminario, diplomado, 

relacionado  a la GRD en los últimos 2 años a) Constancias ( )

b) Certificados ( )

Ninguno ………………………………………….. 1 c) Diploma ( )

Sólo 1 …………………………………………….. 2

Más de 1 …………………………………………. 3 Especificar cantidad

3.3 Para el análisis de  datos sobre  peligros, vulnerabilidad y  riesgos;

  cuentan con directorio de especialistas multidisciplinarios para GRD en su Ministerio Directorio actualizado de expertos ( )

No …………………………………………………. 1

Si…………………………………………………… 2

3.4 Existe personal preparado para operar los equipos de  comunicaciones en 

su Entidad (radio HF/VHF, TETRA) y telefono satelital a) Constancias ( )

b) Certificados ( )

No existe……………………………….………………1

Sólo uno ………………………………….……..……….2

Más de uno …………………………………………..3 Especificar cantidad

3.5 El responsable de la Unidad Orgánica encargada de la GRD,  cuánto tiempo tiene

  trabajando  en el tema de Gestión de Riesgos de Desastres a) Contratos ( )

 b) Ordenes de Servicio ( )

Menos de 1 año …………………………………………..1 c) Constancias de trabajo ( )

De 1 a 3 años ……………………………………. 2 d) Certificados ( )

Más de 3 años…………………………………… 3

DATOS A OBTENER DE FUENTE SECUNDARIA ( SIAF)

COMPONENTE  3:  RECURSOS HUMANOS

FUENTE DE VERIFICACION (FV)PREGUNTAS

COMPONENTE  4:  RECURSOS FINANCIEROS

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)
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5.1 Su Entidad cuenta con  Bienes y Servicios / Recursos Logísticos  para intervenir   

 en una emergencia /  desastre  según su  competencia a) Inventario de recursos  materiales ( )

b) Stock de los almacenes ( )

No cuenta……………………………………………………………………….1 c) Directorio de proveedores especializados ( )

Parcialmente ………………………………………………………………….2

Si cuenta ……………………………………………………3

5.2 Ha suscrito convenios y/o contratos con entidades públicas o privadas para  

que apoyen  en  una emergencia a) Convenios con entidades publicas ( )

b) Convenios con entidades privadas ( )

No tiene convenios ……………………….………………………………..1

Esta en proceso…………………………...……………….……………..2

Si tiene convenios…………………………………………….…………….3

5.3. Utiliza la  información  sobre los recursos locales para intervenir en una emergencia a) Plan de abastecimiento ( )

/ desastres según su competencia b) Directorio Actualizado de proveedores ( )

No utiliza …………………….………………………………1 c) Plan anual de adquisiciones

Utiliza parcialmente ………………………………….2

Siempre lo utiliza ……………………………………..3

5.4 Cuenta con un inventario actualizado de Bienes, Maquinaria y  Equipos  para intervenir

en  una emergencia  / desastre Inventario de Recursos ( )

No tiene inventario ……………………………………….1

Tiene inventario parcial  …………………………………….2

Tiene inventario actualizado …………………………………………….3

6.1 Su Entidad dispone de un Sistema de Radio integrado al COEN?

a) Directorio de contactos ( )

No dispone……………………………………………………...…………1 b) Contrato ( )

Si dispone pero no esta integrado al COEN ………………………………………………2 c) Protocolos ( )

Si dispone  y esta integrado al COEN ………………………………………………3 d) Fotografía ( )

6.2 Cuenta con un directorio actualizado  para comunicarse en una emergencia 

Directorio ( )

No cuenta …………………………………………...………………………1

Si cuenta ………………………………………………….………….2

6.3 Tiene procedimientos establecidos y protocolos  para  telecomunicaciones en 

emergencias o desastres a) Procedimientos ( )

b) Protocolos ( )

No  tiene …………………………………...………………………..1 c) Resolución de aprobación ( )

Tiene pero no esta aprobado …………………………..……………2 d) Plan de Comunicaciones (telecomunicaciones) ( )

Tiene y esta aprobado ………………………..………………………3

6.4 Cuenta con estrategias de comunicación social para informar sobre las acciones que a) Convenios / Contratos con medios de comunicación

realiza su sector en una emergencia / desastre       social  (radio, tv, prensa escrita) ( )

b) Boletines impresos ( )

No cuenta …………………………………………...………………………1 c) Folletería ( )

Si cuenta ………………………………………………….………….2 d) Plan de Comunicación Social ( )

6.5 Su entidad hace uso de las redes sociales digitales para informar sobre las acciones

 de preparación de su sector Dirección electrónica de la red social

No usa …………………………………………………….1

Usa parcialmente …...………………………………..2

Usa intensamente …………………………………………3

FUENTE DE VERIFICACION (FV)PREGUNTAS

COMPONENTE  5: LOGISTICA

COMPONENTE  6: COMUNICACIONES

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)
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Anexo N° 3: Formulario para Gobiernos Regionales y Locales  

 
 

 

 

Gobierno Regional……...……. 1 Municipalidad Provincial ………………..2 Municipalidad Distrital ……………….. 3 FECHA:                 /                   /      

 

I.    IDENTIFICACION GEOGRAFICA

III. DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nota Importante: CIRCULAR la(s) alternativa(s) que considere pertinente para todas las preguntas del formulario

1. Región:

2. Provincia :

10. Correo  Electrónico :

4. Nombre:

5. Teléfono :

6. Correo Electrónico :

7. Nombre :

8. Cargo:

9. Teléfono :

3. Distrito :

III. DATOS DEL ALCALDE O GOBERNADOR REGIONAL

FORMULARIO 

LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA  DETERMINAR EL

INDICE DE CAPACIDAD DE PREPARACION ANTE EMERGENCIAS  

EPCI - 2018
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1.1 Cuenta con escenarios de riesgo identificados  y estos han sido incorporados en algún   a) Plan de Preparación ( )

Plan del Gobierno Regional / Gobierno Local b) Plan de Operaciones de Emergencia (POE) ( )

c) Plan de Contingencia ( )

No cuenta……………………………….………………………………...…….1 d) Plan de Rehabilitación ( )

Si cuenta, pero no esta en ningún plan …………………..2 e) Plan de Educación Comunitaria ( )

Si cuenta y esta incorporado en un plan ……………………3 f) Plan de Desarrollo Urbano ( )

g) Plan de Ordenamiento Territorial ( )

h) Plan de Desarrollo Concertado ( )

1.2 Que Planes de la Gestión Reactiva tienen Aprobados  en su Entidad Escribir N° de Resolución de  aprobación del Plan

No tiene ningún Plan……………….……………………………..1 1.-

Cuenta con Plan de Preparación…………………………………………2 2.-

Cuenta con Plan de Operaciones de Emergencia…………………………………………..3 3.-

Cuenta con Planes de Contingencia…………………………………………….4 4.-

Cuenta con Plan de Educación Comunitaria…………………………………………………….5 5.-

Cuenta con Plan de Rehabilitación …………………………………………………….6 6.-

1.3 Para los peligros identificados  en su zona es necesario conocer de que forma la entidad 

esta planificando brindar asistencia humanitaria en caso se materialice el peligro a) Convenios  con empresas  privadas ( )

b) Documentos cursados solicitando donaciones ( )

No se ha planificado …………………………………………………………….1 c) POI (Plan Operativo Institucional) ( )

Se prevé donaciones ………………………………………………2 d) PIM (Presupuesto Institucional Modificado) ( )

Se comprará bienes de ayuda humanitaria ………………………………………………..3 e) PAC (Plan de Adquisiciones y Contrataciones) ( )

Se cuenta con convenios suscritos ………………………………………………..4

1.4 Sobre los  Procedimientos y Protocolos  de  Articulación y Coordinación entre 

Entidades y Autoridades para responder ante emergencias

No cuenta con  Procedimientos ni Protocolos ……………………………….……………………………..1 a) N °  de resolución ( )

Tiene  Procedimientos  de Coordinación   para  atender la emergencia ……………….. 2 b) Plan de trabajo ( )

Tiene Protocolos de Articulación entre la máxima autoridad y la PDC ………………… 3 c) Reglamento interno ( )

Cuenta con Protocolos de Intervención con entidades de primera respuesta………………………..4

Cuenta con Protocolos de Ayuda Humanitaria …………………………………………………..5

2.1 Sobre la organización  y funcionamiento del Grupo de Trabajo en GRD

No tiene conformado el Grupo de Trabajo en GRD ……………………..……………………….1 a) N ° de Resolución ( )

Tiene conformado el Grupo de Trabajo en GRD ……………………………………..…………..2 b) Actas de Reuniones ( )

Tiene  Grupo de Trabajo en GRD y Reglamento Aprobado ……………………………..……………..3 c) Reglamento Aprobado ( )

Tiene  Grupo de Trabajo en GRD, Reglamento Aprobado y   Plan de Trabajo Anual ……………..4 d) Plan de Trabajo ( )

Tiene  Grupo de Trabajo en GRD, Reglamento Aprobado y   Plan de Trabajo Anual y 

  además se reúnen por lo menos una vez por trimestre ………………………………………………………………5

2.2 Sobre  la conformación y  el funcionamiento de la Plataforma de Defensa Civil 

No tiene conformada la Plataforma de Defensa Civil…………………………..1 a) N ° de Resolución ( )

Tiene conformada la Plataforma de Defensa Civil  ……………….. 2 b) Reglamento Aprobado ( )

Reglamento Aprobado……………………………………………… 3 c) Plan de Trabajo ( )

Plan de Trabajo Anual ………………………………………………....4 d) Actas de reuniones ( )

Se reúne trimestralmente…………………………………...………….5

2.3 Tiene conformado el voluntariado de emergencia y rehabilitación para la atención 

de las emergencias en apoyo al grupo de trabajo en GRD a) Resolución de Alcaldía ( )

b) Ordenanza Regional ( )

No …………………………………………………………1 c) Registro del  INDECI ( )

Esta en proceso…………………………………………………….2 d) Registro del Ministerio de la Mujer. ( )

Si tiene…………………………………………………..3  

COMPONENTE  1:  PLANIFICACION

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)

COMPONENTE  2:  ORGANIZACIÓN

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)
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2.4 Con relación a los Sistemas de Alerta Temprana - SAT a) Contrato de Consultor ( )

b) Código SNIP en Banco de Proyectos ( )

No tiene ningún SAT …………………………….…………………….1 c) Resolución de aprobación del SAT ( )

Esta registrado en el Banco de Proyectos y tiene viabilidad ……………………………………….2 d)  Reportes de Monitoreo ( )

Tiene estudio definitivo aprobado ………….……………………………3 e) Plan de Operaciones de Emergencia (POE) ( )

Tiene SAT implementado …………………………...……………………………..4 f) Acta de verificacion de campo ( )

a) Código SNIP en Banco de Proyectos ( )

2.5 Con relación a los Centro de Operaciones de Emergencia (COE) b) Resolución de aprobación del COE ( )

No tiene COE ……………………………...…………………………………….…………………………1 Visitar el COE y verificar

Está registrado en el Banco de Proyectos y tiene viabilidad ………………………………………………………2 c) SE CONSIDERA IMPLEMENTADO SI TIENE: ( )

Tiene  COE  Implementado ……………………………..……………………………………………. 3 Oficina

Tiene COE implementado y funciona por lo menos 8 horas diarias de lunes a viernes ………...…4 Teléfono

Tiene COE implementado y funciona por lo menos 8 horas diarias los 365 días del año ………….....5 Equipo de Computo con conexión a internet

Sistema de Radio

Personal asignado a tiempo completo

2.6 Existe en su Entidad  una Unidad o Área encargada que gestione la Ayuda Humanitaria 

 (techo, abrigo, alimento, enseres y herramientas) en caso de una emergencia a) ROF ( )

b) Actas del Grupo de Trabajo ( )

No existe…………………………………………. 1 c) Acuerdos del Consejo ( )

Esta en implementación………………………… 2 d) Organigrama ( )

Si  existe………………………………………….. 3 e) MOF / Manual de Perfiles de Puesto (MPP) ( )

2.7 Cuenta con  instrumentos  para  gestionar la asistencia  humanitaria a) Directiva ( )

b) Guía o Manual ( )

No cuenta………………………………………..………………1 c)  Procedimiento o Protocolo ( )

Esta en elaboración …………………………………….2 d) Instructivo ( )

Si cuenta…………………………………………...……………..……..3

2.8 En la distribución de ayuda alimentaria  en emergencia consideran criterios de  grupo 

vulnerable (gestantes, lactantes, niños menores de 5 años, adulto mayor)  así como sus a) Padrón de beneficiarios  ( )

usos y costumbres b) Actas de entrega de Alimentos ( )

No se considera………………………………….. 1 c) Canasta de alimentos en emergencia ( )

Solo grupo vulnerable………………………………….2 d) Ficha EDAN

Solo usos y costumbres................................ 3

Se consideran ambos……………………………. 4

2.9 Instrumentos técnicos  que utilizan para la atención  en una emergencia 

Ninguno …………………………………………………………………………………1 a) Ficha EDAN ( )

EDAN…………………………………………………….2 b) Código de acceso al SINPAD ( )

SINPAD…………………………………………… 3

EDAN y SINPAD………………………………………………………………..4

3.1 La Oficina de Defensa Civil,  cuenta con profesionales y/o técnicos capacitados  para  Verificar que las constancias, diplomas, certificados, etc.

 identificar  escenarios de riesgos de las capacitaciones deben estar relacionados

 con GRD

Ninguno …………………………….……………………………..1

Sólo 1 …………………………………………………2 a) Constancias ( )

Más de 1 …………………………………………..…………….3 Especificar cantidad b) Certificados ( )

3.2 En su entidad, algún personal ha participado en un curso, taller o seminario   relacionado 

con la seguridad alimentaria a) Constancias ( )

b) Certificados ( )

Ninguno ………………………………………….. 1

Sólo 1 …………………………………………….. 2

Más de 1 …………………………………………. 3 Especificar cantidad

3.3 La entidad cuenta con personal capacitado  para gestionar la asistencia humanitaria 

a) Contratos ( )

a) No cuenta ……………………………………….. 1 b) Certificados ( )

b) Esta en capacitación ……………..………………………2 c) Diplomas ( )

c) Si Cuenta …………………………………………3

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)

COMPONENTE  2:  ORGANIZACIÓN

COMPONENTE  3:  RECURSOS HUMANOS
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3.4  Cuentan con directorio actualizado de expertos multidisciplinarios (personal especializado) 

en GRD  en su ámbito geográfico Directorio actualizado de expertos ( )

No …………………………………………………. 1

Si…………………………………………………… 2

3.5 Existe personal capacitado para operar los equipos de  comunicaciones en 

su Entidad (radio HF/VHF,  teléfonos satelitales) a) Constancias ( )

b) Certificados ( )

No existe……………………………….………………1 c) Diplomas ( )

Sólo uno ………………………………….……..……….2

Más de uno …………………………………………..3 Especificar cantidad

3.6 Nivel de Instrucción del responsable de la Oficina de Defensa Civil   

a) Contrato y/o Resolución de Nombramiento ( )

Secundaria ………………………………….…………………………………………….……………..1 b) Titulo ( )

Técnico ………….…………………………………………..…………………..…………..2 c)  Colegios Profesionales (N° Colegiatura) ( )

Bachiller …………………………………………………………………………3 d) Certificados ( )

Titulo Profesional ………………………………………………………………………….....4

Maestría ………………………………………………………...…………………………….5

3.7 El responsable de la Oficina de Defensa Civil,  cuánto tiempo tiene trabajando 

en el tema de Gestión de Riesgos de Desastres a) Contratos ( )

 b) Ordenes de Servicio ( )

Menos de 1 año …………………………………………..1 c) Constancias de trabajo ( )

De 1 a 3 años ………………………………………..…….2 d) Certificados ( )

Más de 3 años………………………...………………………3 Especificar cantidad e) Resoluciones ( )

3.8 El área/oficina/unidad de Logística de su entidad, cuenta con personal capacitado en los  

mecanismos técnicos y jurídicos para la adquisición de bienes de asistencia a) Constancias ( )

humanitaria en emergencia b) Certificados ( )

No …………………………………………………………1

Sólo uno ………………………………………….. 2

Más de uno ………………………………………. 3

4.1 Fuentes de financiamiento que están usando  para financiar proyectos en GRD y/o 

la adquisición de bienes de ayuda humanitaria  en el presente año a) Plan Operativo Institucional ( )

b) PIM ( )

Ninguna 1 c) Pagina Web  del SIAF ( )

Tesoro Publico……………………..………………………. 2

Recursos Propios……………...………………………………………..3

Plan de Incentivos …………………………………………………4

CANON ………………………………………………………………….5

4.2  Existen mecanismos o modalidades de transferencia  de recursos a la población para 

ayuda alimentaria en emergencia tipo dinero en efectivo, tickets, bonos Validar en Entrevista que mecanismo existe

No Existe………………………………………….. 1

Ticket …………………………………………….. 2

Bono ………………………………………………. 3

Dinero …………………………………………….. 4

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)

COMPONENTE  3:  RECURSOS HUMANOS

COMPONENTE  4: RECURSOS FINANCIEROS
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5.1 Sobre Almacenes y Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH)   

a) Visita al Almacén ( )

No tiene almacén ……………………………………………………………………………………………………………………………………1 b) Acta de Supervisión de Almacén ( )

Tiene pero no cuenta con bienes de ayuda humanitaria …………………………………………………………………………………..2 c) Informe técnico ( )

Tiene y cuenta con stock de otros  bienes de ayuda humanitaria (techo, abrigo,enseres,herramientas)……………………………………3 d) Listado del Stock de BAH ( )

Tiene y cuenta con stock de alimentos  ………………………………………………………………………………………….4 e) Listado del Stock de alimentos ( )

5.2 Convenios o contratos con otras instituciones  públicas o privadas para transportar 

bienes de ayuda humanitaria en una emergencia a) Convenios Vigentes ( )

b) Contratos vigentes ( )

No tiene …………………………………………… 1

Está en proceso …………………………………. 2

Si tiene  …………………………………………… 3

5.3 Considera la producción local  (agrícola, pecuario y pesquero)

 para  la atención en emergencias? a) Plan de abastecimiento ( )

b) Directorio actualizado de proveedores ( )

No utiliza ………………………………………………1 c) Plan de Adiciones y Contrataciones ( )

Utiliza parcialmente ………………………………….2

Siempre lo utiliza ……………………………………..3

5.4 Cuenta con un inventario actualizado de Bienes, Maquinaria  y Equipos  para atender

 una emergencia Inventario de Recursos

No tiene inventario ……………………………………….1

Tiene inventario parcial  …………………………………….2

Tiene inventario actualizado …………………………………………….3

5.5 Cuenta con recursos humanos capacitados para la atención logística ante la 

emergencia o desastre a) Constancias ( )

b) Certificados ( )

No tiene ………………………………………………….1

Si tiene ………………………………………………… 2 Especificar cantidad

5.6 Cuenta con directorio actualizado de proveedores para realizar compras rápidas de 

bienes de ayuda humanitaria en situación o estado de emergencia a) Directorio ( )

b) Directiva ( )

No…………………………………………………………..1

Si……………………………………………………….. 2

6.1 Dispone de un Sistema de Telecomunicaciones  para  comunicarse durante una emergencia

a) Acta de visita sala de comunicaciones ( )

No dispone………………………………………… 1 b) Directorio de contactos de zonas alejadas ( )

Telefonía Satelital …………………………………………2

Sistemas de Radio ( HF, VHF o TETRA) ……………………….3 Especificar 

Internet……………………………………………………………………………………4

6.2 Tiene procedimientos establecidos y protocolos  validados  para comunicarse con las 

 entidades de primera respuesta en una emergencia  a) Actas de validadacion y aprobacion de procedimientos ( )

b) Actas de validadacion y aprobacion de protocolos( )

No  tiene …………………………………………………..1 c) Plan de Comunicaciones ( )

Tiene pero no esta aprobado  ……………………………2

Tiene y esta aprobado y validado……………………………………3

6.3 Cuenta con estrategias de comunicación para sensibilizar  a la población sobre los a) Convenios con medios de comunicación

peligros identificados        social  (radio, tv, prensa escrita) ( )

b) Boletines y folletería impresos ( )

No cuenta ………………………………………… 1 c) Redes sociales ( )

Si Cuenta………………………………………………….2 d) Simulacros ( )

e) Plan de comunicación social ( )

f) Contratos ( )

6.4 Su entidad hace uso de las redes sociales  para mantener informada a la población

 de las acciones que se desarrollan en una emergencia? Dirección electrónica de la red social

No usa …………………………………………………….1

Usa parcialmente …...………………………………..2

Usa intensamente …………………………………………3

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)

COMPONENTE  5: LOGISTICA

COMPONENTE  6: COMUNICACIONES

PREGUNTAS FUENTE DE VERIFICACION (FV)
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Anexo N° 4: Pesos, Puntajes Mínimos y Máximos por Pregunta 

                                                                Gobiernos Regionales y Locales 

PESO A PREGUNTAS PUNTAJE MINIMO Y 
MAXIMO 

N° Peso Pregunta Pmin Pmax 

P1.1 2 2 6 

P1.2 2 2 20 
P1.3 2 2 14 
P1.4 2 2 20 

P2.1 3 3 15 
P2.2 2 2 10 
P2.3 1 1 3 
P2.4 3 3 12 

P2.5 3 3 15 
P2.6 3 3 9 
P2.7 2 2 6 

P2.8 2 2 6 
P2.9 2 2 6 
P3.1 2 2 6 
P3.2 1 1 3 

P3.3 2 2 6 
P3.4 3 3 6 
P3.5 2 2 6 

P3.6 2 2 10 
P3.7 1 1 3 
P3.8 2 2 6 
P4.1 2 2 18 

P4.2 2 2 12 
P4.3 3 3 12 

P4.4 3 3 12 
P5.1 3 3 9 
P5.2 2 2 6 
P5.3 1 1 3 

P5.4 2 2 6 
P5.5 2 2 4 
P5.6 2 2 4 
P6.1 3 3 21 

P6.2 2 2 6 
P6.3 3 3 6 
P6.4 2 2 6 

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

  



Índice de la Capacidad de Preparación ante Emergencias – EPCI 2019 

 

 Página: 50 

 

 
Anexo N° 5: Escenario Sísmico para Lima y Callao (8.8MW) 

 

Fuente: Escenario sísmico para Lima Metropolitana y Callao: Sismo 8.8Mw, INDECI, DIPRE, 2017 
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Anexo N° 6:  Ranking del EPCI por componentes según sector, 2019 
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EPCI Categoría 

1 Salud             3.33 Alto   

2 Interior             3.33 Alto   

3 Ambiental             3.33 Alto   

4 Transporte             3.00 Medio   

5 Vivienda             3.00 Medio   

6 Cultura             2.67 Medio   

7 Defensa             2.67 Medio   

8 Producción              2.67 Medio   

9 
 Desarrollo e Inclusión 
Social              

2.50 Medio 
  

10 Economía             2.33 Bajo   

11 Agricultura             2.33 Bajo   

12 Educación             2.33 Bajo   

13 Energía y Minas             2.33 Bajo   

14 Relaciones Exteriores             2.00 Bajo   

15 Trabajo             1.83 Bajo   

16 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables             

1.67 Muy Bajo 
  

17 Justicia             1.67 Muy Bajo   

18 
Comercio Exterior y 
Turismo             

1.50 Muy Bajo 
  

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

 

 

 

  



Anexo N° 7:  Variables Claves de los componentes según sector, 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019  

Recursos 

Financieros
Logística

Plan de 

Contingencia

Plan de 

Continuidad 

Operativa

El Grupo de 

Trabajo se 

reúnen por lo 

menos una vez 

por trimestre 

Centro de 

Operaciones de 

Emergencia 

Sectorial  

Implementado

Personal 

Conoce 

Gestion del 

Riesgo de 

Desastres

Jefe de GRD 

con 

experiencia >= 

3 años

Usa 

Programa 

Presupuestal 

068

Recursos 

Logísticos

Sistema de 

Comunicaciones 

integrado al  

COEN

 Protocolos de 

Comunicación

Salud √ √ √ √ √ √ √ √

Agricultura √ √ √

Vivienda √ √ √ √ √ √

Transporte √ √ √ √ √ √

Mujer y Poblaciones 

Vulnerables √ √

Educación √ √ √

Producción √ √ √ √ √ √

Comercio Exterior y 

Turismo √ √

Relaciones Exteriores √ √

 Desarrollo e Inclusión 

Social √ √ √ √

Interior √ √ √ √ √ √ √

Defensa √ √ √ √

Economía √ √ √ √

Ambiental √ √ √ √ √ √ √ √

Energía y Minas √ √ √ √ √ √

Trabajo √ √

Cultura √ √

Justicia √ √ √

Total 4 7 6 17 6 11 11 8 8

% 22 39 33 94 33 61 61 44 44

SECTOR

ComunicacionesRecursos HumanosOrganizaciónPlanificación



Anexo N° 8: Ranking del EPCI por componentes según región, 2019 

Puesto 
N° 

Región 
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EPCI Categoría 

1 Piura             3.50 Alto 
2 San Martin             3.50 Alto 
3 Apurimac             3.33 Alto 
4 Ucayali             3.33 Alto 
5 Cusco             3.17 Medio 
6 Tacna             3.17 Medio 
7 Ancash             3.00 Medio 
8 Ayacucho             3.00 Medio 
9 Huancavelica             3.00 Medio 

10 Huanuco             3.00 Medio 
11 Ica             3.00 Medio 
12 La Libertad             3.00 Medio 
13 Lima Provincias             3.00 Medio 
14 Puno             3.00 Medio 
15 Amazonas             2.83 Medio 
16 Arequipa             2.83 Medio 
17 Cajamarca             2.83 Medio 
18 Loreto             2.83 Medio 
19 Moquegua             2.83 Medio 
20 Junin             2.67 Medio 
21 Lambayeque             2.67 Medio 
22 Tumbes             2.67 Medio 
23 Callao             2.33 Bajo 
24 Pasco             2.33 Bajo 
25 Madre De Dios             2.00 Bajo 

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Anexo N° 9: Mapas del EPCI por componentes según región, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2018 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2018 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 



Anexo N° 10: Variables claves por componentes según región 

 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019  

Planificación
Recursos 

Financieros
Logística

Plan de 

Contingencia

El Grupo de 

Trabajo  tiene 

reglamento, 

plan de trabajo 

y  se reúnen 

por lo menos 

una vez por 

trimestre 

La Plataforma 

tiene 

reglamento, 

plan de trabajo 

y se reune por 

lo menos una 

vez por 

trimestre

COE  

Implementado

SAT 

Aprobado

Personal 

sabe 

identificar 

riesgos

Jefe de GRD 

con 

experiencia >= 

3 años

Usa 

Programa 

Presupuesta

l 068

Bienes de 

Ayuda 

Humanitaria- 

BAH

Sistema de 

Radio

 Protocolos de 

Comunicación

Amazonas √ √ √ √ √ √ √ √

Ancash √ √ √ √ √

Apurimac √ √ √ √ √ √ √ √

Arequipa √ √ √ √ √ √ √ √

Ayacucho √ √ √ √ √ √ √ √ √

Cajamarca √ √ √ √ √ √ √

Callao √ √ √ √ √ √

Cusco √ √ √ √ √ √ √ √ √

Huancavelica √ √ √ √ √ √ √ √

Huanuco √ √ √ √

Ica √ √ √ √ √ √ √ √ √

Junin √ √ √ √ √

La Libertad √ √ √ √ √ √ √ √ √

Lambayeque √ √ √ √ √ √

Lima Provincias √ √ √ √ √

Loreto √ √ √ √ √ √

Madre De Dios √ √ √ √

Moquegua √ √ √ √ √ √

Pasco √ √ √ √

Piura √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Puno √ √ √ √ √ √ √ √

San Martin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tacna √ √ √ √ √ √ √ √

Tumbes √ √ √ √ √ √ √

Ucayali √ √ √ √ √ √ √ √ √

Total 18 10 13 15 10 20 16 25 25 24 3

% 72 40 52 60 40 80 64 100 100 96 12

Región

Recursos Humanos ComunicacionesOrganización



Anexo N° 11: Ranking del EPCI por componentes según provincia, 2019 
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N° 

Región Provincia 
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EPCI Categoría 

1 Tacna Jorge Basadre             3.67 Alto 

2 Lima Lima             3.00 Medio 

3 Piura Paita             3.00 Medio 

4 Ancash Huaraz             2.83 Medio 

5 Cajamarca Cajamarca             2.83 Medio 

6 Ucayali Padre Abad             2.83 Medio 

7 Arequipa Arequipa             2.67 Medio 

8 Cajamarca Jaen             2.67 Medio 

9 Cusco Cusco             2.67 Medio 

10 Ica Pisco             2.67 Medio 

11 San Martin San Martin             2.67 Medio 

12 Ucayali Coronel Portillo             2.67 Medio 

13 Ucayali Atalaya             2.67 Medio 

14 Ancash Casma             2.50 Medio 

15 Cajamarca Contumaza             2.50 Medio 

16 Cajamarca San Marcos             2.50 Medio 

17 Cusco Paruro             2.50 Medio 

18 Huancavelica Huancavelica             2.50 Medio 

19 Ica Ica             2.50 Medio 

20 La Libertad Trujillo             2.50 Medio 

21 Lambayeque Ferreñafe             2.50 Medio 

22 Piura Piura             2.50 Medio 

23 Piura Ayabaca             2.50 Medio 

24 Piura Huancabamba             2.50 Medio 

25 Lima Provincias Huarochiri             2.50 Medio 

26 Ancash Carhuaz             2.33 Bajo 

27 Ancash Huaylas             2.33 Bajo 

28 Ancash Santa             2.33 Bajo 

29 Apurimac Abancay             2.33 Bajo 

30 Ayacucho Parinacochas             2.33 Bajo 

31 Cajamarca Hualgayoc             2.33 Bajo 

32 Cusco Calca             2.33 Bajo 

33 Cusco Canchis             2.33 Bajo 

34 Cusco Paucartambo             2.33 Bajo 

35 Huancavelica Huaytara             2.33 Bajo 

36 Ica Chincha             2.33 Bajo 

37 La Libertad Chepen             2.33 Bajo 

38 Loreto Ucayali             2.33 Bajo 

39 Piura Sullana             2.33 Bajo 

40 Puno El Collao             2.33 Bajo 

41 San Martin Picota             2.33 Bajo 

42 Tacna Tacna             2.33 Bajo 

43 Ancash Asuncion             2.17 Bajo 

44 Ancash Huari             2.17 Bajo 

45 Ancash Huarmey             2.17 Bajo 

46 Ancash Recuay             2.17 Bajo 

47 Ancash Yungay             2.17 Bajo 

48 Arequipa Islay             2.17 Bajo 

49 Ayacucho Huamanga             2.17 Bajo 

50 Ayacucho La Mar             2.17 Bajo 

51 Cajamarca Cajabamba             2.17 Bajo 

52 Cajamarca Chota             2.17 Bajo 

53 Cajamarca Cutervo             2.17 Bajo 

54 Cajamarca San Ignacio             2.17 Bajo 

55 Cajamarca Santa Cruz             2.17 Bajo 
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EPCI Categoría 

56 Cusco Acomayo             2.17 Bajo 

57 Junin Chupaca             2.17 Bajo 

58 La Libertad Bolivar             2.17 Bajo 

59 Puno Lampa             2.17 Bajo 

60 San Martin El Dorado             2.17 Bajo 

61 San Martin Rioja             2.17 Bajo 

62 Tumbes Contralmirante Villar             2.17 Bajo 

63 Lima Provincias Huaral             2.17 Bajo 

64 Ancash Aija             2.00 Bajo 

65 Ancash Bolognesi             2.00 Bajo 

66 Ancash Pallasca             2.00 Bajo 

67 Ancash Pomabamba             2.00 Bajo 

68 Apurimac Chincheros             2.00 Bajo 

69 Arequipa Caylloma             2.00 Bajo 

70 Ayacucho Cangallo             2.00 Bajo 

71 Ayacucho Sucre             2.00 Bajo 

72 Cajamarca San Pablo             2.00 Bajo 

73 Cusco Anta             2.00 Bajo 

74 Cusco La Convencion             2.00 Bajo 

75 Cusco Quispicanchi             2.00 Bajo 

76 Cusco Urubamba             2.00 Bajo 

77 Huanuco Dos De Mayo             2.00 Bajo 

78 Huanuco Pachitea             2.00 Bajo 

79 Ica Nazca             2.00 Bajo 

80 Junin Jauja             2.00 Bajo 

81 Junin Satipo             2.00 Bajo 

82 La Libertad Otuzco             2.00 Bajo 

83 La Libertad Sanchez Carrion             2.00 Bajo 

84 La Libertad Viru             2.00 Bajo 

85 Lambayeque Lambayeque             2.00 Bajo 

86 Loreto Mariscal Ramon Castilla             2.00 Bajo 

87 Loreto Requena             2.00 Bajo 

88 Moquegua Mariscal Nieto             2.00 Bajo 

89 Piura Talara             2.00 Bajo 

90 Puno Melgar             2.00 Bajo 

91 Puno San Antonio De Putina             2.00 Bajo 

92 Puno Sandia             2.00 Bajo 

93 San Martin Bellavista             2.00 Bajo 

94 San Martin Lamas             2.00 Bajo 

95 Amazonas Chachapoyas             1.83 Bajo 

96 Amazonas Utcubamba             1.83 Bajo 

97 Ancash Corongo             1.83 Bajo 

98 Ancash Ocros             1.83 Bajo 

99 Ancash Sihuas             1.83 Bajo 

100 Apurimac Andahuaylas             1.83 Bajo 

101 Apurimac Antabamba             1.83 Bajo 

102 Ayacucho Lucanas             1.83 Bajo 

103 Ayacucho Victor Fajardo             1.83 Bajo 

104 Cajamarca San Miguel             1.83 Bajo 

105 Callao Callao             1.83 Bajo 

106 Cusco Chumbivilcas             1.83 Bajo 

107 Huancavelica Tayacaja             1.83 Bajo 

108 Huanuco Huacaybamba             1.83 Bajo 

109 Huanuco Huamalies             1.83 Bajo 

110 Huanuco Leoncio Prado             1.83 Bajo 

111 Huanuco Lauricocha             1.83 Bajo 

112 Junin Huancayo             1.83 Bajo 
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EPCI Categoría 

113 Junin Chanchamayo             1.83 Bajo 

114 Junin Yauli             1.83 Bajo 

115 Loreto Maynas             1.83 Bajo 

116 Moquegua Ilo             1.83 Bajo 

117 Piura Morropon             1.83 Bajo 

118 Piura Sechura             1.83 Bajo 

119 Puno Puno             1.83 Bajo 

120 Puno Azangaro             1.83 Bajo 

121 Puno Carabaya             1.83 Bajo 

122 Puno Yunguyo             1.83 Bajo 

123 San Martin Moyobamba             1.83 Bajo 

124 San Martin Tocache             1.83 Bajo 

125 Tumbes Zarumilla             1.83 Bajo 

126 Lima Provincias Cañete             1.83 Bajo 

127 Amazonas Condorcanqui             1.67 Muy Bajo 

128 Apurimac Aymaraes             1.67 Muy Bajo 

129 Apurimac Cotabambas             1.67 Muy Bajo 

130 Apurimac Grau             1.67 Muy Bajo 

131 Ayacucho Huanca Sancos             1.67 Muy Bajo 

132 Ayacucho Paucar Del Sara Sara             1.67 Muy Bajo 

133 Ayacucho Vilcas Huaman             1.67 Muy Bajo 

134 Cajamarca Celendin             1.67 Muy Bajo 

135 Cusco Espinar             1.67 Muy Bajo 

136 Huancavelica Acobamba             1.67 Muy Bajo 

137 Huancavelica Castrovirreyna             1.67 Muy Bajo 

138 Huanuco Marañon             1.67 Muy Bajo 

139 Ica Palpa             1.67 Muy Bajo 

140 Junin Concepcion             1.67 Muy Bajo 

141 Junin Junin             1.67 Muy Bajo 

142 La Libertad Santiago De Chuco             1.67 Muy Bajo 

143 Lambayeque Chiclayo             1.67 Muy Bajo 

144 Madre de Dios Manu             1.67 Muy Bajo 

145 Madre de Dios Tahuamanu             1.67 Muy Bajo 

146 Moquegua General Sanchez Cerro             1.67 Muy Bajo 

147 Puno Huancane             1.67 Muy Bajo 

148 Puno San Roman             1.67 Muy Bajo 

149 San Martin Mariscal Caceres             1.67 Muy Bajo 

150 Tacna Tarata             1.67 Muy Bajo 

151 Amazonas Luya             1.50 Muy Bajo 

152 Ancash Antonio Raymondi             1.50 Muy Bajo 

153 Ancash Mariscal Luzuriaga             1.50 Muy Bajo 

154 Arequipa Castilla             1.50 Muy Bajo 

155 Ayacucho Huanta             1.50 Muy Bajo 

156 Huancavelica Churcampa             1.50 Muy Bajo 

157 Huanuco Huanuco             1.50 Muy Bajo 

158 Huanuco Ambo             1.50 Muy Bajo 

159 Huanuco Puerto Inca             1.50 Muy Bajo 

160 La Libertad Ascope             1.50 Muy Bajo 

161 La Libertad Julcan             1.50 Muy Bajo 

162 Loreto Alto Amazonas             1.50 Muy Bajo 

163 Loreto Loreto             1.50 Muy Bajo 

164 Madre de Dios Tambopata             1.50 Muy Bajo 

165 Cerro de Pasco Pasco             1.50 Muy Bajo 

166 Cerro de Pasco Oxapampa             1.50 Muy Bajo 

167 Puno Moho             1.50 Muy Bajo 

168 San Martin Huallaga             1.50 Muy Bajo 

169 Tacna Candarave             1.50 Muy Bajo 
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EPCI Categoría 

170 Tumbes Tumbes             1.50 Muy Bajo 

171 Lima Provincias Barranca             1.50 Muy Bajo 

172 Lima Provincias Canta             1.50 Muy Bajo 

173 Lima Provincias Oyon             1.50 Muy Bajo 

174 Lima Provincias Yauyos             1.50 Muy Bajo 

175 Amazonas Bagua             1.33 Muy Bajo 

176 Amazonas Rodriguez De Mendoza             1.33 Muy Bajo 

177 Arequipa Condesuyos             1.33 Muy Bajo 

178 Cusco Canas             1.33 Muy Bajo 

179 Huancavelica Angaraes             1.33 Muy Bajo 

180 Junin Tarma             1.33 Muy Bajo 

181 La Libertad Pacasmayo             1.33 Muy Bajo 

182 Cerro de Pasco Daniel Alcides Carrion             1.33 Muy Bajo 

183 Puno Chucuito             1.33 Muy Bajo 

184 Ucayali Purus             1.33 Muy Bajo 

185 Lima Provincias Cajatambo             1.33 Muy Bajo 

186 Amazonas Bongara             1.17 Muy Bajo 

187 Ancash Carlos Fermin Fitzcarrald             1.17 Muy Bajo 

188 Arequipa Camana             1.17 Muy Bajo 

189 Arequipa Caraveli             1.17 Muy Bajo 

190 Arequipa La Union             1.17 Muy Bajo 

191 La Libertad Gran Chimu             1.17 Muy Bajo 

192 Loreto Datem Del Marañon             1.17 Muy Bajo 

193 Loreto Putumayo             1.17 Muy Bajo 

194 Lima Provincias Huaura             1.17 Muy Bajo 

195 Huanuco Yarowilca             1.00 Muy Bajo 

196 La Libertad Pataz             1.00 Muy Bajo 

 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Anexo N° 12: Mapas del EPCI por componentes según provincia, 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 
 
  



Anexo N° 13: Variables claves por componentes según provincia 

Región Provincia 

Planificación Organización Recursos Humanos 
Recursos 

Financieros 
Logística Comunicaciones 

Plan de 
Contingencia 

El Grupo de Trabajo 
tiene reglamento, 

plan de trabajo y  se 
reúnen por lo menos 

una vez por 
trimestre  

La Plataforma 
tiene 

reglamento, 
plan de trabajo y 

se reúne por lo 
menos una vez 
por trimestre 

COE  
Implementado 

SAT 
Aprobado 

Personal 
sabe 

identificar 
riesgos 

Jefe de GRD 
con 

experiencia >= 
3 años 

Usa Programa 
Presupuestal 

068 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria- 
BAH 

Sistema 
de Radio 

 Protocolos 
de 

Comunicación 

Amazonas  

Chachapoyas √             √ √     

Bagua √           √ √       

Bongara               √ √     

Condorcanqui               √ √     

Luya               √ √     

Rodriguez de  Mendoza               √ √     

Utcubamba √         √ √ √       

Ancash  

Huaraz √ √     √ √ √ √   √   

Aija             √ √       

Antonio Raymondi √           √ √       

Asuncion               √ √ √   

Bolognesi             √ √       

Carhuaz     √     √   √ √ √   

Carlos Fermin Fitzcarrald               √ √     

Casma     √     √ √ √   √   

Corongo               √ √ √   

Huari               √ √ √   

Huarmey             √ √   √   

Huaylas           √   √ √ √   

Mariscal Luzuriaga √             √ √     

Ocros √             √ √     

Pallasca √   √         √ √     

Pomabamba √         √   √ √     

Recuay     √     √   √ √     

Santa √     √     √ √       

Sihuas               √ √     

Yungay √             √ √     
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Región Provincia 

Planificación Organización Recursos Humanos 
Recursos 

Financieros 
Logística Comunicaciones 

Plan de 
Contingencia 

El Grupo de Trabajo 
tiene reglamento, 

plan de trabajo y  se 
reúnen por lo menos 

una vez por 
trimestre  

La Plataforma 
tiene 

reglamento, 
plan de trabajo y 

se reúne por lo 
menos una vez 
por trimestre 

COE  
Implementado 

SAT 
Aprobado 

Personal 
sabe 

identificar 
riesgos 

Jefe de GRD 
con 

experiencia >= 
3 años 

Usa Programa 
Presupuestal 

068 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria- 
BAH 

Sistema 
de Radio 

 Protocolos 
de 

Comunicación 

Apurimac  

Abancay √     √     √ √   √   

Andahuaylas √         √   √ √     

Antabamba               √ √     

Aymaraes             √ √       

Cotabambas             √ √       

Chincheros √     √   √   √ √     

Grau             √ √       

Arequipa  

Arequipa √   √   √ √ √ √   √   

Camana √             √ √     

Caraveli               √ √     

Castilla             √ √       

Caylloma √           √ √       

Condesuyos               √ √     

Islay     √         √ √ √   

La Union √           √ √       

Ayacucho 
  

Huamanga           √   √ √     

Cangallo               √ √     

Huanca Sancos             √ √       

Huanta √           √ √       

La Mar               √ √     

Lucanas √           √ √       

Parinacochas √           √ √       

Paucar  del Sara Sara               √ √     

Sucre √           √ √       

Victor Fajardo √         √   √ √   √ 

Vilcas Huaman √             √ √     

Cajamarca 
  

Cajamarca         √   √ √   √   

Cajabamba             √ √   √   

Celendin √             √ √     

Chota               √ √ √   
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Región Provincia 

Planificación Organización Recursos Humanos 
Recursos 

Financieros 
Logística Comunicaciones 

Plan de 
Contingencia 

El Grupo de Trabajo 
tiene reglamento, 

plan de trabajo y  se 
reúnen por lo menos 

una vez por 
trimestre  

La Plataforma 
tiene 

reglamento, 
plan de trabajo y 

se reúne por lo 
menos una vez 
por trimestre 

COE  
Implementado 

SAT 
Aprobado 

Personal 
sabe 

identificar 
riesgos 

Jefe de GRD 
con 

experiencia >= 
3 años 

Usa Programa 
Presupuestal 

068 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria- 
BAH 

Sistema 
de Radio 

 Protocolos 
de 

Comunicación 

Contumaza √           √ √   √   

Cutervo     √       √ √       

Hualgayoc √           √ √   √ √ 

Jaen     √       √ √   √ √ 

San Ignacio             √ √   √   

San Marcos √           √ √   √   

San Miguel √           √ √   √   

San Pablo   √           √ √ √   

Santa Cruz         √     √ √ √   

Callao Callao           √ √ √   √   

Cusco  

Cusco √     √   √ √ √       

Acomayo √ √ √       √ √       

Anta √         √ √ √       

Calca √           √ √   √   

Canas √             √ √     

Canchis √         √   √ √     

Chumbivilcas √           √ √       

Espinar √         √   √ √     

La Convencion √         √   √ √ √   

Paruro √             √ √     

Paucartambo √             √ √ √   

Quispicanchi √           √ √       

Urubamba √           √ √       

Huancavelica 

Huancavelica √             √ √ √   

Acobamba √             √ √     

Angaraes               √ √     

Castrovirreyna √             √ √     

Churcampa √             √ √     

Huaytara     √       √ √   √   

Tayacaja √           √ √   √   
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Región Provincia 

Planificación Organización Recursos Humanos 
Recursos 

Financieros 
Logística Comunicaciones 

Plan de 
Contingencia 

El Grupo de Trabajo 
tiene reglamento, 

plan de trabajo y  se 
reúnen por lo menos 

una vez por 
trimestre  

La Plataforma 
tiene 

reglamento, 
plan de trabajo y 

se reúne por lo 
menos una vez 
por trimestre 

COE  
Implementado 

SAT 
Aprobado 

Personal 
sabe 

identificar 
riesgos 

Jefe de GRD 
con 

experiencia >= 
3 años 

Usa Programa 
Presupuestal 

068 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria- 
BAH 

Sistema 
de Radio 

 Protocolos 
de 

Comunicación 

Huanuco 

Huanuco               √ √     

Ambo               √ √     

Dos de  Mayo             √ √       

Huacaybamba √             √ √     

Huamalies √             √ √     

Leoncio Prado √             √ √     

Marañon √             √ √ √   

Pachitea √             √ √     

Puerto Inca               √ √     

Lauricocha √             √ √     

Yarowilca               √ √     

Ica 

Ica √   √   √ √ √ √   √   

Chincha √   √     √   √ √ √   

Nazca √       √   √ √   √   

Palpa √           √ √   √   

Pisco √   √   √   √ √   √   

Junin 

Huancayo √         √   √ √     

Concepcion √             √ √     

Chanchamayo √           √ √       

Jauja √         √   √ √     

Junin √         √ √ √       

Satipo √         √ √ √   √   

Tarma √           √ √       

Yauli √         √ √ √       

Chupaca √         √ √ √       

La Libertad  

Trujillo √ √   √ √ √   √ √ √   

Ascope             √ √       

Bolivar √ √ √       √ √   √   

Chepen √             √ √     

Julcan               √ √     



Índice de la Capacidad de Preparación ante Emergencias – EPCI 2019 

 

 Página: 75 

 

Región Provincia 

Planificación Organización Recursos Humanos 
Recursos 

Financieros 
Logística Comunicaciones 

Plan de 
Contingencia 

El Grupo de Trabajo 
tiene reglamento, 

plan de trabajo y  se 
reúnen por lo menos 

una vez por 
trimestre  

La Plataforma 
tiene 

reglamento, 
plan de trabajo y 

se reúne por lo 
menos una vez 
por trimestre 

COE  
Implementado 

SAT 
Aprobado 

Personal 
sabe 

identificar 
riesgos 

Jefe de GRD 
con 

experiencia >= 
3 años 

Usa Programa 
Presupuestal 

068 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria- 
BAH 

Sistema 
de Radio 

 Protocolos 
de 

Comunicación 

Otuzco √             √ √     

Pacasmayo √           √ √       

Pataz               √ √     

Sanchez Carrion             √ √       

Santiago  de  Chuco √             √ √     

Gran Chimu               √ √     

Viru √           √ √       

Lambayeque 

Chiclayo           √   √ √     

Ferreñafe √         √ √ √   √   

Lambayeque √ √ √     √ √ √       

Lima Lima √         √ √ √   √   

Lima 
Provincias 

Barranca √   √     √   √ √     

Cajatambo √             √ √     

Canta √             √ √     

Cañete           √ √ √   √   

Huaral √         √   √ √     

Huarochiri √ √ √     √ √ √   √   

Huaura               √ √     

Oyon √           √ √       

Yauyos     √       √ √       

Loreto  

Maynas           √ √ √   √   

Alto Amazonas               √ √     

Loreto               √ √     

Mariscal Ramon Castilla             √ √       

Requena √             √ √     

Ucayali √ √ √         √ √   √ 

Datem del Marañon             √ √       

Putumayo               √ √     

Madre De Dios 
Tambopata   √ √       √ √       

Manu             √ √   √   
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Región Provincia 

Planificación Organización Recursos Humanos 
Recursos 

Financieros 
Logística Comunicaciones 

Plan de 
Contingencia 

El Grupo de Trabajo 
tiene reglamento, 

plan de trabajo y  se 
reúnen por lo menos 

una vez por 
trimestre  

La Plataforma 
tiene 

reglamento, 
plan de trabajo y 

se reúne por lo 
menos una vez 
por trimestre 

COE  
Implementado 

SAT 
Aprobado 

Personal 
sabe 

identificar 
riesgos 

Jefe de GRD 
con 

experiencia >= 
3 años 

Usa Programa 
Presupuestal 

068 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria- 
BAH 

Sistema 
de Radio 

 Protocolos 
de 

Comunicación 

Tahuamanu             √ √   √   

Moquegua 

Mariscal Nieto           √ √ √       

General Sanchez Cerro √             √ √ √   

Ilo         √     √ √ √   

Pasco  

Pasco √         √ √ √       

Daniel Alcides Carrion √             √ √     

Oxapampa √             √ √     

Piura 

Piura √   √       √ √       

Ayabaca √           √ √   √   

Huancabamba           √ √ √   √   

Morropon               √ √     

Paita √ √ √     √ √ √   √   

Sullana √         √ √ √   √   

Talara √   √     √   √ √     

Sechura           √   √ √ √   

Puno 

Puno √         √   √ √     

Azangaro √         √   √ √     

Carabaya √   √         √ √     

Chucuito √             √ √     

El Collao √         √   √ √     

Huancane √       √     √ √     

Lampa √       √   √ √       

Melgar √         √   √ √     

Moho √             √ √     

San Antonio de Putina √         √ √ √       

San Roman √           √ √       

Sandia √           √ √       

Yunguyo √         √   √ √     

San Martin 
Moyobamba   √ √     √   √ √     

Bellavista √ √ √     √ √ √       
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Región Provincia 

Planificación Organización Recursos Humanos 
Recursos 

Financieros 
Logística Comunicaciones 

Plan de 
Contingencia 

El Grupo de Trabajo 
tiene reglamento, 

plan de trabajo y  se 
reúnen por lo menos 

una vez por 
trimestre  

La Plataforma 
tiene 

reglamento, 
plan de trabajo y 

se reúne por lo 
menos una vez 
por trimestre 

COE  
Implementado 

SAT 
Aprobado 

Personal 
sabe 

identificar 
riesgos 

Jefe de GRD 
con 

experiencia >= 
3 años 

Usa Programa 
Presupuestal 

068 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria- 
BAH 

Sistema 
de Radio 

 Protocolos 
de 

Comunicación 

El Dorado √ √ √         √ √     

Huallaga √             √ √     

Lamas √ √ √         √ √     

Mariscal Cáceres √           √ √       

Picota √ √ √     √ √ √       

Rioja √ √ √         √ √     

San Martin √ √ √     √ √ √       

Tocache √           √ √       

Tacna  

Tacna √         √   √ √ √   

Candarave               √ √     

Jorge Basadre √ √ √ √ √   √ √   √   

Tarata               √ √     

Tumbes  

Tumbes √           √ √       

Contralmirante Villar           √ √ √       

Zarumilla           √ √ √       

Ucayali 

Coronel Portillo √         √   √ √ √   

Atalaya √ √ √     √ √ √   √   

Padre Abad √   √   √     √ √     

Purus               √ √ √   

Total 122 19 34 6 13 58 91 196 105 57 4 

% 62 10 17 3 7 30 46 100 54 29 2 

 

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

  



Anexo N° 14: Puntajes de Avances y Retrocesos a nivel provincial, 2019 

(cambios con respecto al año 2016) 

Avance / 
Retroceso 

Provincias 

1.7 Cajamarca 

1.3 Ferreñafe 

1.2 
 

Bolivar, Chepen, Huarochiri, Jaen, Jorge Basadre, Padre Abad, Pisco, Ucayali. 

1.0 
 

Arequipa, Atalaya, Cusco, El Dorado, Huancavelica, Huari, Pallasca, Picota, Recuay, Rioja. 

0.8 
Aija, Bellavista, Cangallo, Chincha, Chupaca, Dos De Mayo, El Collao, Huancabamba, Huaytara, 
Islay, Lauricocha, Santa, Sihuas, Zarumilla. 

0.7 
 

Andahuaylas, Antabamba, Asuncion, Ayabaca, Bolognesi, Calca, Casma, Caylloma, Chota, 
Contralmirante Villar, Contumaza, Coronel Portillo, Huacaybamba, Hualgayoc, Huaral, Lamas, 
Melgar, Nazca, Pachitea, Paita, Paruro, Quispicanchi, Requena, San Martin, Sandia, Tocache, 
Yunguyo. 

0.5 

Acomayo, Callao, Canchis, Carhuaz, Chincheros, Churcampa, Grau, Huamalies, Huamanga, Huanca 
Sancos, Huancayo, Jauja, La Mar, Lambayeque, Lampa, Luya, Ocros, Palpa, Parinacochas, Paucar 
Del Sara Sara, Paucartambo, Piura, San Antonio De Putina, San Ignacio, San Marcos, Satipo, Sucre, 
Sullana, Tahuamanu, Talara, Tayacaja, Vilcas Huaman, Viru, Yauyos. 

0.3 

Antonio Raymondi, Aymaraes, Azangaro, Cajabamba, Candarave, Carabaya, Castilla, Chiclayo, 
Concepción, Corongo, Cotabambas, Huallaga, Huanuco, Junin, Lima, Mariscal Caceres, Mariscal 
Luzuriaga, Mariscal Nieto, Moyobamba, Oyon, Puerto Inca, Purus, San Miguel, San Roman, 
Santiago De Chuco, Sechura, Tambopata, Tarata, Urubamba, Utcubamba, Victor Fajardo. 

0.2 

Abancay, Acobamba, Ascope, Barranca, Bongara, Canta, Chanchamayo, Condorcanqui, Cutervo, 
Espinar, Huaraz, Huaylas, Ica, Julcan, Manu, Mariscal Ramon Castilla, Maynas, Moho, Morropon, 
Otuzco, Pasco, Pomabamba, Puno, Putumayo, Rodriguez De Mendoza, San Pablo, Sanchez 
Carrion, Santa Cruz. 

0.0 
Ambo, Angaraes, Anta, Bagua, Caraveli, Carlos Fermin Fitzcarrald, Castrovirreyna, Chachapoyas, 
Daniel Alcides Carrion, Datem Del Marañon, Gran Chimu, Huancane, Huarmey, Ilo, La Unión, 
Pataz, Yarowilca, Yauli, Yungay. 

-0.2 Camana, Chucuito, Chumbivilcas, Condesuyos, Huanta, Oxapampa, Pacasmayo 

-0.3 
Cajatambo, Canas, Celendin, General Sanchez Cerro, La Convención, Loreto, Lucanas, Marañon, 
Tacna, Tarma, Trujillo, Tumbes. 

-0.5 Alto Amazonas, Leoncio Prado. 

-0.7 Cañete 

-0.8 Huaura 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

  



Índice de la Capacidad de Preparación ante Emergencias – EPCI 2019 

 

 Página: 79 

 

Anexo N° 15: Ranking del EPCI por componentes según distritos de Lima y Callao, 2019 

 

Puesto  
N° 

Provincia Distrito 
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EPCI Categoría 

1 Lima Miraflores             3.17 Medio 

2 Lima Carabayllo             3.00 Medio 

3 Lima Chaclacayo             2.83 Medio 

4 Lima Jesús María             2.83 Medio 

5 Lima La Molina             2.83 Medio 

6 Lima San Juan de Lurigancho             2.83 Medio 
7 Lima San Martin de Porres             2.83 Medio 

8 Lima Santa Anita             2.83 Medio 

9 Lima Santiago de Surco             2.83 Medio 

10 Lima Lurigancho             2.67 Medio 

11 Callao La Perla             2.50 Medio 

12 Callao La Punta             2.50 Medio 

13 Lima Barranco             2.50 Medio 

14 Lima Independencia             2.50 Medio 

15 Lima San Juan de Miraflores             2.50 Medio 

16 Lima San Miguel             2.50 Medio 

17 Lima Lince             2.33 Bajo 

18 Lima Pueblo libre             2.33 Bajo 

19 Lima Rímac             2.33 Bajo 

20 Lima Surquillo             2.33 Bajo 

21 Callao Ventanilla             2.17 Bajo 

22 Lima Ate             2.17 Bajo 

23 Lima Cieneguilla             2.17 Bajo 

24 Lima El agustino             2.17 Bajo 

25 Lima La Victoria             2.17 Bajo 
26 Lima Lurín             2.17 Bajo 

27 Lima San Borja             2.17 Bajo 

28 Lima San Isidro             2.17 Bajo 

29 Callao Mi Perú             2.00 Bajo 

30 Lima Magdalena del Mar             2.00 Bajo 

31 Lima Santa María del Mar             2.00 Bajo 

32 Callao Carmen de la Legua Reynoso             1.83 Bajo 

33 Lima Comas             1.83 Bajo 

34 Lima Villa María del Triunfo             1.83 Bajo 

35 Lima Ancón             1.67 Muy Bajo 

36 Lima Chorrillos             1.67 Muy Bajo 

37 Lima Los Olivos             1.67 Muy Bajo 

38 Lima Pachacamac             1.67 Muy Bajo 

39 Lima Punta Hermosa             1.67 Muy Bajo 

40 Lima San Luis             1.67 Muy Bajo 

41 Lima Santa Rosa             1.67 Muy Bajo 

42 Lima Villa el Salvador             1.67 Muy Bajo 

43 Callao Bellavista             1.5 Muy Bajo 
44 Lima Breña             1.50 Muy Bajo 

45 Lima Puente Piedra             1.50 Muy Bajo 

46 Lima Punta Negra             1.50 Muy Bajo 

47 Lima San Bartolo             1.50 Muy Bajo 

48 Lima Pucusana             1.17 Muy Bajo 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Anexo N° 16: Mapas del EPCI por componentes en distritos ubicados en Lima y Callao, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

  



Índice de la Capacidad de Preparación ante Emergencias – EPCI 2019 

 

 Página: 84 

 

 
Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 
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Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

  



Anexo N° 17: Variables claves por componentes según distritos de Lima y Callao 

Provincia Distrito 

Planificación Organización Recursos Humanos 
Recursos 

Financieros 
Logística Comunicaciones 

Plan de 
Contingencia 

El Grupo de 
Trabajo tiene 

reglamento, plan 
de trabajo y  se 
reúnen por lo 

menos una vez 
por trimestre  

La Plataforma 
tiene 

reglamento, 
plan de trabajo 

y se reúne por lo 
menos una vez 
por trimestre 

COE  
Implementado 

SAT 
Aprobado 

Personal 
sabe 

identificar 
riesgos 

Jefe de 
GRD con 

experiencia 
>= 3 años 

Usa 
Programa 

Presupuestal 
068 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria- 
BAH 

Sistema 
de 

Radio 

 Protocolos de 
Comunicación 

Lima 

Ancón √         √ √ √   √   

Ate           √   √ √ √   

Barranco       √     √ √ √ √   
Breña             √ √   √   

Carabayllo √ √ √ √   √ √ √ √ √   

Chaclacayo √ √ √     √   √ √ √ √ 

Chorrillos           √ √     √   

Cieneguilla               √ √ √   

Comas             √ √ √ √   

El agustino       √         √ √   
Independencia √ √           √ √ √   

Jesús María √ √ √ √   √ √   √ √   

La Molina √     √   √ √ √ √ √ √ 

La Victoria √           √ √ √ √   

Lince   √ √ √   √ √ √ √ √   

Los Olivos √             √ √ √   

Lurigancho √ √   √     √ √ √ √   
Lurín       √   √   √ √ √   

Magdalena del Mar √     √ √   √ √   √   

Pueblo libre √       √   √ √   √   

Lima  

Miraflores √ √ √   √ √ √ √ √ √   

Pachacamac           √ √ √ √ √   

Pucusana √             √   √   

Puente Piedra √           √ √   √   
Punta Hermosa       √       √   √   

Punta Negra               √   √   

Rímac √         √   √ √ √ √ 
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Provincia Distrito 

Planificación Organización Recursos Humanos 
Recursos 

Financieros 
Logística Comunicaciones 

Plan de 
Contingencia 

El Grupo de 
Trabajo tiene 

reglamento, plan 
de trabajo y  se 
reúnen por lo 

menos una vez 
por trimestre  

La Plataforma 
tiene 

reglamento, 
plan de trabajo 

y se reúne por lo 
menos una vez 
por trimestre 

COE  
Implementado 

SAT 
Aprobado 

Personal 
sabe 

identificar 
riesgos 

Jefe de 
GRD con 

experiencia 
>= 3 años 

Usa 
Programa 

Presupuestal 
068 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria- 
BAH 

Sistema 
de 

Radio 

 Protocolos de 
Comunicación 

San Bartolo √             √ √ √   

San Borja       √   √ √ √   √   

San Isidro   √ √         √ √ √   
San Juan de Lurigancho √ √ √     √ √ √ √ √ √ 

San Juan de Miraflores             √ √ √ √   

San Luis           √   √   √   

San Martin de Porres √ √ √       √ √ √ √ √ 

San Miguel √       √   √ √   √ √ 

Santa Anita √     √       √ √ √   

Santa María del Mar               √ √ √ √ 
Santa Rosa √           √ √ √     

Santiago de Surco       √   √   √ √ √ √ 

Surquillo           √   √ √ √   

Lima 
Villa el Salvador           √   √ √     

Villa María del Triunfo           √   √       

Callao 

Bellavista       √   √ √ √   √   

Carmen de la Legua 
Reynoso 

√         √   √ √ √   

La Perla √         √ √ √   √ √ 

La Punta √ √   √ √ √   √ √ √   

Ventanilla √ √ √ √ √ √   √ √ √   

Mi Perú     √       √ √ √ √   

  Total 25 12 10 16 6 24 25 45 33 45 9 

  % 100 48 40 64 24 96 100 180 132 180 36 

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

 

  



Anexo N° 18: Ranking del EPCI por componentes según distritos piloto, 2019 

 

Puesto 
 N° 

Región Provincia Distrito 
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EPCI Categoria 

1 Ancash Huaraz Independencia             2.50 Medio 

2 Lima Provincias Cañete Imperial             2.50 Medio 

3 Ica Ica La Tinguiña             2.33 Bajo 

4 Tumbes Tumbes Corrales             2.17 Bajo 

5 Cusco Cusco San Sebastián             2.17 Bajo 

6 Huancavelica Huancavelica Cuenca             2.00 Bajo 
7 San Martín San Martín La Banda de Shilcayo             2.00 Bajo 

8 La Libertad Trujillo Moche             2.00 Bajo 

9 Cajamarca Cajamarca Los Baños del Inca             1.83 Bajo 

10 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha             1.83 Bajo 

11 San Antonio de 
Putina 

Ananea 
Ananea             1.67 Muy Bajo 

12 Piura Piura Castilla             1.67 Muy Bajo 
13 Pasco Oxapampa Chontabamba             1.67 Muy Bajo 

14 Ayacucho Cangallo Chuschi             1.67 Muy Bajo 

15 Junín  Jauja Marco             1.67 Muy Bajo 

16 Loreto Maynas Punchana             1.67 Muy Bajo 

17 Huánuco Huánuco Margos             1.33 Muy Bajo 

18 Moquegua Mariscal nieto Samegua             1.33 Muy Bajo 

19 Arequipa Arequipa San Juan de Tarucani             1.33 Muy Bajo 

20 Lambayeque Chiclayo Santa Rosa             1.33 Muy Bajo 

21 Apurímac Abancay Tamburco             1.33 Muy Bajo 

22 Tacna Tacna Alto de la Alianza             1.17 Muy Bajo 

23 Amazonas Utcubamba Cajaruro             1.17 Muy Bajo 
24 Madre de Dios Tambopata Inambari             1.17 Muy Bajo 

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

  



Anexo N° 19: Variables claves por componentes según distritos piloto, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia - EPCI 2019 

Planificación
Recursos 

Financieros
Logística

Plan de 

Contingencia

El Grupo de 

Trabajo tiene 

reglamento, plan 

de trabajo y  se 

reúnen por lo 

menos una vez por 

trimestre 

La Plataforma tiene 

reglamento, plan de 

trabajo y se reune 

por lo menos una 

vez por trimestre

COE  

Implementado

SAT 

Aprobado

Personal sabe 

identificar riesgos

Jefe de GRD con 

experiencia >= 3 

años

Usa Programa 

Presupuestal 

068

Bienes de 

Ayuda 

Humanitaria- 

BAH

Sistema de 

Radio

 Protocolos de 

Comunicación

Amazonas Utcubamba Cajaruro √ √

Ancash Huaraz Independencia √ √ √ √

Apurímac Abancay Tamburco √ √

Arequipa Arequipa San Juan de Tarucani √ √

Ayacucho Cangallo Chuschi √ √ √

Cajamarca Cajamarca Los Baños del Inca √ √

Cusco Cusco San Sebastián √ √ √ √

Huancavelica Huancavelica Cuenca √

Huánuco Huánuco Margos √ √ √

Ica Ica La Tinguiña √ √ √ √ √

Junín Jauja Marco √ √ √

La Libertad Trujillo Moche √ √ √

Lambayeque Chiclayo Santa Rosa √ √

Loreto Maynas Punchana √ √ √ √

Madre de Dios Tambopata Inambari

Moquegua Mariscal nieto Samegua √ √

Pasco Oxapampa Chontabamba √ √

Piura Piura Castilla √ √ √ √

Puno San Antonio de Putina Ananea √ √

San Martín San Martín La Banda de Shilcayo √ √ √ √ √ √

Tacna Tacna Alto de la Alianza √ √ √

Tumbes Tumbes Corrales √ √ √ √ √

Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha √ √ √

Lima Provincias Cañete Imperial √ √ √ √ √ √

10 2 2 0 2 5 11 22 11 7 1

42 8 8 0 8 21 46 92 46 29 4

Comunicaciones

Región

Total

%

Provincia Distrito

Organización Recursos Humanos


