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INTRODUCCIÓN 

 

Cada espacio geográfico presenta ciertas características infraestructurales 

relacionadas con su realidad contextual, entre los que se destacan: clima, tipo de 

suelo, actividades económicas, fenómenos ambientales, etc. Sin embargo, muchas 

veces esta infraestructura no se corresponde con el espacio geográfico y los 

requerimientos de este, y ello obedece a cuestiones económicas, políticas, sociales, 

etc. que impiden su óptimo desarrollo. 

 ¿Por qué es importante la infraestructura en un espacio social? A veces se 

suele pensar que solo es un indicador de estética y de comodidad en una población, 

pero esta postura dista mucho de lo que refiere realmente. El ámbito de la 

infraestructura tiene una estrecha relación con conceptos de desarrollo y 

globalización. En consecuencia, si la infraestructura no es la adecuada, entonces esta 

relación se ve afectada. 

El aspecto infraestructural es relevante porque contribuye con la economía de 

un país, mejora la productividad y hace a una sociedad más competitiva. Asimismo, 

coopera con la prestación de servicios sociales como la educación, la salud, etc. En 

síntesis, es un factor de alta relevancia en la medición del desarrollo de un país. 

Ahora bien, hay un aspecto igual de relevante que para fines de la investigación 

se busca enfatizar: la seguridad. La infraestructura es un factor fundamental para 

combatir la vulnerabilidad de una población ante los fenómenos naturales, 

principalmente de uno que ha causado mayores daños durante la historia: los sismos 

(terremotos).  

Pero ¿qué se entiende por vulnerabilidad sísmica? Por un lado, vulnerabilidad 

hace referencia a las características y circunstancias que hacen susceptible de efectos 

dañinos a un determinado elemento; por otro, sísmico (a) se relaciona con sismos. 

Por tanto, vulnerabilidad sísmica es un concepto que engloba las condiciones que 

ponen en riesgo a una población frente a un sismo (infraestructura, nivel de 

organización de la población, entre otros riesgos).  

Es importante precisar que el riesgo es una posibilidad de daño ocasionado por 

un determinado hecho, por lo que se puede calcular en base a dos factores: amenaza 

y vulnerabilidad.  Sin embargo, no existe una forma universal de identificar el riesgo 

sísmico de un lugar, pues este depende de factores como la vulnerabilidad sísmica y 
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el peligro sísmico (magnitud geofísica que da la probabilidad de ocurrencia de sismos 

en un determinado tiempo y espacio), los cuales difieren de contexto en contexto. Por 

esa razón, es fundamental proponer modelos que permitan identificar la vulnerabilidad 

sísmica de un espacio geográfico, a fin de establecer las medidas de prevención y las 

acciones necesarias para enfrentar un eventual evento sísmico. 

Para establecer un modelo de identificación de vulnerabilidad sísmica es 

preciso tomar en cuenta un nivel organizacional óptimo, donde cada proceso esté 

desarrollado de manera meticulosa y en coordinación con las instituciones 

gubernamentales implicadas. Esto va a contribuir de manera favorable con una 

gestión adecuada en los diferentes niveles de organización de una sociedad: local, 

regional, entre otros.   

En ese sentido, la presente investigación busca dar cuenta de la importancia 

de un modelo de gestión con procesos que permita identificar la vulnerabilidad sísmica 

de un espacio geográfico, con el objetivo de lograr una sociedad más preparada ante 

los súbitos fenómenos naturales. 
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CAPÍTULO I  

UN RECORRIDO TEÓRICO SOBRE SISMOLOGÍA 

 

La sismología es una rama de geofísica que se encarga del estudio de los 

sismos y todos los aspectos relacionados con este, por ejemplo, las características de 

las ondas que se desplazan al interior de la Tierra, los procesos de registro sísmicos, 

entre otros. Como se sabe, la medición de la propagación de las ondas es, 

posiblemente, la vía más idónea —si no es la única—para enriquecer los 

conocimientos de la estructura interna de la Tierra. En ese sentido, tienen una amplia 

relevancia científica. 

Un conocimiento sólido acerca de la sismología, apoyado en herramientas 

tecnológicas, conforma un aspecto de gran utilidad a nivel mundial, ya que permite 

dar cuenta de la dinamicidad de los suelos, realizar un registro adecuado de los 

sismos, tsunamis, volcanes y otros fenómenos geofísicos e incluso predecirlos. En 

ese sentido, conocer las bases teóricas de esta rama científica resulta una actividad 

necesaria y proficua. 

 

1.1 BASES TEÓRICAS DE SISMOLOGÍA 

 

La sismología es la ciencia que estudia los terremotos, también llamados 

sismos. Por un lado, González (2019) sostiene que un sismo es el rompimiento de las 

rocas (al interior de la Tierra), provocado por la liberación de energía, la misma que 

se expande en forma de ondas elásticas, generando movimiento. Asimismo, el autor 

realiza una comparación: considera que el proceso de liberación de energía es 

parecido al hecho de presionar y soltar un resorte.  

Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa Civil [INDECI] (2018) define 

sismo como un fenómeno que consiste en la liberación de energía interna de la Tierra 

y se manifiesta a través de movimientos ondulatorios (un conjunto de vibraciones), los 

cuales presentan distintas magnitudes, y de acuerdo a estas últimas el sismo puede 

ser de menor o mayor impacto. Si las magnitudes son bajas, el sismo se denomina, 

comúnmente, temblor; si son altas, terremoto.  

Resulta pertinente señalar que las diferentes denominaciones: temblor, sismo, 

terremoto responden a una cuestión de cotidianeidad lingüística; sin embargo, en 
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términos científicos, refieren a un mismo fenómeno: vibración o movimiento de la 

Tierra. Este fenómeno ocurre por el desplazamiento de rocas generadas por fallas 

geológicas. Este desplazamiento da lugar a la liberación de energía, que se propaga 

en forma de ondas sísmicas en múltiples direcciones (Rico, 2018). 

Este fenómeno (los terremotos), de acuerdo a los expuesto por Barbat, Canas 

y Yépez, citados en Delgado-Castro (2016) son los desastres naturales más intensos 

presentes en la humanidad. Esta postura es sustentada en todas las latitudes de la 

Tierra. Se presume que este desastre ha afectado a aproximadamente 14 millones de 

personas, desde que se ha realizado documentaciones, partiendo del terremoto de 

1755 en Lisboa. Además, pueden acarrear también Tsunamis, y la evidencia de este 

fenómeno puede ser encontrada en los sedimentos de las zonas marinas bajas y en 

los esteros (Chunga, 2016). 

Cabe resaltar que para las mediciones sísmicas existen diferentes estaciones 

sismológicas ubicadas en todo el mundo, las cuales permiten registrar y almacenar 

las ondas sísmicas para poder analizarlas posteriormente con el apoyo de un sistema 

de software. Pastén et al. (2015) señalan algunos elementos que forman parte de las 

estaciones sísmicas: un digitalizador, una registradora de datos, un sismómetro y una 

antena GPS. Todos estos componentes, según algunos autores, conforman el 

sismógrafo. Es recomendable que las estaciones sismológicas estén ubicadas en 

zonas con pocos ruidos naturales a fin de percibir mejor los movimientos. Por ejemplo, 

en túneles, excavaciones rocosas, etc. Además, es importante acotar que la respuesta 

sísmica depende de las condiciones del contexto: rigidez de los suelos, profundidad 

donde se encuentra el contacto, entre otros (Pastén et al., 2015). 

Comúnmente los términos sismómetro y sismógrafo suelen tratarse como 

sinónimos, no obstante, la data al respecto sostiene que el sismómetro es parte del 

sismógrafo. Sotelo y Yamir (2016) indican que destacan dos tipos de sismógrafos: los 

que registran los movimientos verticales y los que registran los movimientos 

horizontales. Entre los más comunes se encuentran: el sismógrafo mecánico, el 

sismógrafo electromagnético y el sismógrafo de banda ancha: 

- El sismógrafo mecánico. Es el más simple y consta de un péndulo 

suspendido en un bastidor que en presencia de movimiento se desliza por 

inercia. Esta acción es detectada por amplificadores compuestos por un 
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detector y un sistema de palancas. Asimismo, presenta un papel ahumado, 

donde se plasma el registro. 

- El sismógrafo electromagnético. Este sismógrafo consta de un péndulo o una 

masa, una bobina, un galvanómetro y un papel de registro. El principio es 

igual al del sismógrafo mecánico, la diferencia radica en que el péndulo, al 

desplazarse (por el movimiento del suelo), genera electricidad, ya que pone 

en movimiento una bobina ubicada en un campo magnético (imán). 

Posteriormente el galvanómetro amplifica el movimiento, y, finalmente, se 

registran los datos en el papel. 

- El sismógrafo de banda ancha. Este sismógrafo es más sofisticado. Presenta 

un circuito de retroalimentación que “ejerce una fuerza proporcional al 

desplazamiento de la masa inercial para cancelar el movimiento relativo” 

(Sotelo y Yamir, 2016, p.15). El movimiento de la masa es convertido en 

electricidad por un transductor eléctrico. Este sistema hace posible ampliar 

el ancho de banda y la linealidad de los sismómetros. 

 

Un sismógrafo permite obtener sismogramas, que son gráficos a partir de los 

cuales se pueden extraer ciertos parámetros o datos relevantes de los sismos. Tienen 

la apariencia de la figura que se muestra a continuación: 

 

Figura 1 – Sismograma de un sismo ocurrido en Japón en el 2011 (magnitud Mw 8.9) 

 
Nota.  Tomado de CENEPRED (2017) 
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1.1.1 Parámetros Sísmicos Básicos 

 

Los parámetros, en términos generales, son datos relevantes presentes en un 

determinado tema. En el campo de la sismología, estos parámetros están 

conformados por elementos que caracterizan a los sismos; es decir, datos que, 

comúnmente, las entidades respecto al tema comentan en sus afiches informativos 

para el conocimiento de la población. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres (2017), conocido por sus siglas CENEPRED, 

señala 5 parámetros básicos, a saber:  

- Hipocentro. También es denominado foco sísmico, es el punto interno de la 

tierra donde se inicia la ruptura, como señala Salinas (2014), es el origen del 

terremoto (o sismo). Por su parte, Rico (2018) considera que es el punto 

donde ocurre el deslizamiento. 

- Epicentro. Es la proyección vertical del fofo sísmico (hipocentro) manifiesta 

sobre la superficie de la Tierra. Puede presentarse en coordenadas 

geográficas o coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). 

- Hora origen. Es la hora en la que comienza la ruptura. Este dato se expresa, 

por lo general, en base al tiempo universal, llamado Coordinated Universal 

Time (UTC). Respecto al horario local peruano, son 5 horas adicionales. 

- Magnitud. Es la energía liberada en el hipocentro. Cada sismo tiene una 

magnitud particular de acuerdo a la escala de medición. Cabe precisar que el 

concepto magnitud no está relacionado con puntos geográficos, es decir no 

se relacionan con la ubicación. Con el pasar del tiempo se han formulado 

distintas escalas de medición de magnitud sísmica.  

 

Por un lado, se encuentra la Magnitud Local (ML). Esta fue planteada por 

Richter en 1935. La medición se realizaba en función de la amplitud máxima de las 

ondas sísmicas. Estas últimas se registraban a 100 km del epicentro, característica 

que trajo problemas al efectuar la medición en distintas regiones, pues las estructuras 

en cada una de ellas eran distintas y los registros presentaban variaciones inexactas. 

Por otro lado, está la escala mb, un parámetro de magnitud, desarrollada 

inicialmente por Gutenberg en la década del 40, que calcula la magnitud de 



 

12 
Vulnerabilidad sísmica y la aplicación de un modelo de gestión de procesos  
(ISBN: 978-65-88712-88-7) 

telesismos, es decir, sismos ubicados a distancias que superan los 500 km, con 

hipocentros superficiales. El análisis de las ondas internas es la base para su cálculo. 

También se encuentra la magnitud MS de telesismos superficiales y su cálculo 

está basado en la amplitud de ondas superficiales. Asimismo, se conoce a la magnitud 

Md, que se basa en la duración del sismo (CODA) y la distancia del epicentro. Se 

emplea comúnmente para medir sismos producidos cerca de la estación sísmica. Por 

último, está la magnitud Mw, que es la magnitud de la escala más empleada a nivel 

mundial (escala del momento sísmico); y relaciona tres dimensiones: rigidez del medio 

donde ocurre el sismo, el desplazamiento medio de la dislocación y el área de esta 

última. 

- Intensidad. Es una medida para calcular los daños que los sismos producen 

en las personas, la infraestructura, etc. La intensidad varía de acuerdo a la 

distancia del epicentro: a mayor distancia de este último, menores daños. 

 

Figura 2 – Foco y epicentro de un sismo  

 
Nota. Tomado de Salinas (2014) 

 

1.1.2 Ondas Sísmicas: Definición y Tipos 

 

Las ondas sísmicas son oscilaciones o vibraciones que se propagan —a 

diferentes velocidades— al interior del suelo a partir de una fuente sísmica, hasta que 
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finalmente se disipan. El evento es parecido al de la compresión de un objeto elástico; 

es decir, la deformación viaja, se desplaza y luego regresa a su estado regular 

(Quintanilla y Ramos, citados en Salinas, 2014). Ahora bien, estas ondas pueden ser 

internas (tipo P y tipo S) o superficiales (ondas Rayleigh y ondas Love). Las internan 

se expanden desde su origen hasta la superficie; las superficiales se propagan sobre 

la superficie terrestre (Zafra, 2018). 

Ondas internas 

- Las ondas P. También llamadas ondas primarias, pues son las que llegan 

primero a la superficie terrestre, y viajan a una velocidad de 7,5 km por 

segundo, aproximadamente, que puede variar de acuerdo a las características 

del medio. Estas ondas son longitudinales; y las oscilaciones que producen 

van en el mismo sentido en el que se propagan. 

- Las ondas S. También denominadas ondas secundarias, ya que llegan a la 

superficie en segundo lugar (después de las ondas P). Su velocidad es de 

aproximadamente 4,2 km por segundo (varían de acuerdo a la estructura). 

Estas ondas son transversales y producen movimientos perpendiculares 

respecto a la dirección en que se propagan. 

 

Figura 3 – Ondas sísmicas P y S 

 
Nota. Tomado de Zafra (2018) 
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Ondas superficiales 

- Las ondas Rayleigh.  Son ondas más lentas respecto a las internas y generan 

un movimiento elíptico retrógrado del suelo. Su velocidad es 

aproximadamente 10 % menor a las ondas S. 

- Onda Love. Generan un movimiento horizontal de corte en la superficie de la 

tierra y su velocidad es ligeramente mayor a las ondas Rayleigh. 

 

Figura 4 – Ondas Rayleigh 

 
Nota. Tomado de Zafra (2018) 

 

1.2 PRINCIPALES CAPAS DE LA ESTRUCTURA TERRESTRE 

 

La estructura de la Tierra puede ser explicada mediante dos modelos: el modelo 

geoquímico o estático, y el modelo geofísico o dinámico. De acuerdo al primer modelo, 

la Tierra presenta tres capas: corteza, manto y núcleo; de acuerdo al segundo, cuatro: 

litósfera, astenósfera, mesósfera y núcleo (Rico, 2018). 

El modelo estático refiere que en el centro de la Tierra existe una masa sólida 

denominada “núcleo”, compuesta por elementos químicos como hierro, níquel, etc. 

Por encima de este núcleo se encuentra el manto, el cual está formado esencialmente 

de magma y presenta dos zonas: una profunda y otra superficial. Debido a que las 

temperaturas de la zona profunda son mayores a la superficial, el magma comienza a 

subir; y, luego, cuando se enfría, vuelve a bajar. Este proceso genera “celdas de 

convección”. Finalmente, se encuentra la capa más superficial denominada corteza, 

que es con la que se tiene contacto. 
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Figura 5 – Estructura interna de la tierra 

 
Nota.  Tomado de INDECI (2018) 

 

Según el segundo modelo, también existe un núcleo (zona más interna), luego 

una capa superior llamada mesósfera. Seguidamente, una capa denominada 

astenósfera, que sería la zona más externa del manto superior; y por encima de esta, 

se encuentra la litósfera, que es una capa rocosa, a partir de las cual se explica la 

teoría de las placas tectónicas (Rico, 2018). 

 

1.3 ¿CÓMO SE PRODUCE UN SISMO?: TEORÍAS MÁS RELEVANTES 

 

Las explicaciones exactas acerca de la producción sísmica no son todavía 

totalmente claras. Sin embargo, hay dos teorías que la explican, a saber: la teoría del 

rebote elástico y la teoría de tectónica de placas. 

 

Teoría del rebote elástico 

La teoría del rebote elástico fue desarrollada por Reid en 1910 con el fin de 

explicar, en forma detallada, la vinculación de los procesos tectónicos y el surgimiento 

de las ondas sísmicas provenientes de fallas rotas. La base de esta teoría señala que 

la fuente sísmica es una dislocación de corte para una falla y todavía se mantiene en 

uso (Meskouris et al., 2019). Esto indica que esta teoría sirve de referencia para las 

teorías en torno a la ocurrencia de terremotos en lugar. 

Esta teoría explica los movimientos sísmicos de la siguiente manera: al interior 

de la Tierra hay ciertas fuerzas que se van a cumulando durante años hasta que se 
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sobrepasa el límite de resistencia de la masa (terrestre o acuática) y la energía se 

libera de manera abrupta durante algunos segundos. Esta energía produce ondas 

elásticas que se propagan desde el hipocentro hasta la superficie terrestre. Cuando la 

energía llega a esta última se genera el movimiento sísmico (Benito, 2020). 

 

Figura 6 – Ciclo sísmico en la teoría del rebote elástico 

 
Nota. Adaptado de Meskouris et al. (2019) 

 

De acuerdo con esta teoría, la ocurrencia de un terremoto es dependiente del 

proceso de acumulación de energía. En otras palabras, la probabilidad de que un 

terremoto ocurra en un segmento de falla se relaciona con el tiempo transcurrido 

desde la ocurrencia del último terremoto (Cimellaro y Marasco, 2018). Por tanto, tal 

como se observa en la Figura 6, la aparición de un terremoto es un ciclo que depende 

la acumulación de energía y de la ocurrencia de otro terremoto (liberación de energía). 

Teoría de las tectónicas de las placas 

Esta teoría, desarrollada a fines de la década del 60, es actualmente la mejor 

respuesta a la interrogante ¿cómo se producen los sismos, debido a que explica casi 

todos los fenómenos geológicos en base a una construcción científica sólida (Rico, 

2018). Contribuye, por ejemplo, con la identificación y el comportamiento de la 

actividad volcánica (López-Ruíz y Cebriá, 2015). 

Esta teoría sostiene que la litosfera está fragmentada en piezas de diferentes 

tamaños y grosores (a manera de un rompecabezas) llamadas placas tectónicas. 

Estas placas pueden sostener océanos (placas oceánicas) o continentes (placas 
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continentales). Debajo de ellas, es decir, debajo de la litósfera, se encuentra la 

astenósfera, que es una zona semiplástica, débil y caliente.  

 

Figura 7 – Distribución de placas tectónicas 

 
 

Por esas características se asume que existe un sistema de transferencia de 

calor al interior de la Tierra que provoca el movimiento de las placas tectónicas 

(movimiento tectónico), al que se le atribuye la aparición de sismos, montañas, 

volcanes; cambios en la morfología hídrica, terrestre; etc. Cabe precisar que este 

sistema de transferencia de calor (movimiento) puede ser ascendente en ciertas zonas 

y descendente en otras; rápidas o lentas. Entre las placas tectónicas principales 

―como se observa en la Figura 7― se encuentran: la africana, la antártica, la del 

Caribe, la arábiga, la euroasiática, la indoaustraliana, la norteamericana, la 

sudamericana, la de Nazca, la del Pacífico, la escocesa, etc. (Servicio Geológico 

Mexicano, 2017). 

 

1.4 ESCALAS DE MEDICIÓN DE SISMOS  

 

Las escalas para medir los sismos varían de acuerdo al parámetro que se 

busque medir; es decir, si se desea calcular la magnitud o la intensidad del sismo. 

Existen diferentes escalas de medición para ambos parámetros, no obstante, las más 

utilizadas son las siguientes: Por un lado, para medir la magnitud se encuentra la 
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Escala de Richter (Magnitud Local) y Escala sismológica de magnitud del momento. 

Por otro, para medir la intensidad, la Escala de Mercalli. 

 

1.4.1 Escala de Richter (Magnitud Local) 

 

Esta escala propuesta por Richter se empleó inicialmente en California para 

medir la mayor amplitud de las ondas, y, como ya se ha señalado anteriormente, tuvo 

dificultades para ser empleada en algunos contextos. Por esa razón ya no es muy 

utilizada últimamente por los profesionales de la materia (Gonzáles, 2019). A 

continuación, la escala de magnitud sísmica de Richter expuesta en INDECI (2018): 

 

Tabla 1 – Escala de Richter (Magnitud Local) 

Magnitud Escala de Richter Efectos del terremoto 

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado. 
3.5-5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores. 
5.5-6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios. 
6.1-6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha 

gente. 
7.0-7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños. 
8 o mayor Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas. 

Nota. Tomado de INDECI (2018) 

 

1.4.2 Escala Sismológica de Magnitud del Momento 

 

Esta escala, según González (2019, p. 9) es un tanto más precisa que la de 

Richter y se emplea para medir la energía total liberada en un sismo. “La magnitud del 

momento es proporcional al desplazamiento que ocurrió sobre la falla que generó el 

sismo y al área […] que se deslizó”. En esta escala los sismos presentan una sola 

magnitud independientemente del lugar donde se miden las ondas. 

De acuerdo con Estrada y Lee (2017), la escala de magnitud de momento se 

concibe como una función del momento total liberado al ocurrir un sismo o terremoto. 

En ese sentido, se debe considerar que el momento representa la medida de energía 

total liberada, producto del desplazamiento de la falla. Para calcular esta magnitud 

(Mw), se desarrolla la fórmula siguiente fórmula: 

𝑀𝑤 =
2

3
log10𝑀0 − 10.7 
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En dicha fórmula, se precisa de la derivación simple del momento (M0), la cual 

está en N.m y es determinada mediante la multiplicación de los valores del módulo de 

corte de la roca de falla, el área del corte de la falla y el desplazamiento de la falla. De 

este modo, se determina que esta escala requiere de un conjunto de fórmulas para 

determinar el tamaño de un sismo. 

 

1.4.3 Escala de Mercalli Modificada 

 

Esta escala mide la intensidad de un sismo y se emplea para medir los efectos 

del mismo en la población; es decir, se observa el daño causado. En ese sentido, un 

mismo sismo puede ocasionar diferentes daños, de acuerdo a la distancia del 

epicentro (daños y distancia de epicentro son inversamente proporcionales). Su 

escala caracteriza los efectos causados en números romanos de 1 al 12 (I-XXII), 

donde I representa el menor daño, y XXII, el mayor. 

 

Tabla 2 – Escala de intensidad de Mercalli Modificada  

Grados de intensidad Descripción 

I Muy débil. Casi imperceptible. 
II Débil. Percibido solo por personas en reposo. 
III Leve. Sentido por personas al interior de los edificios. 
IV Moderado. Es movimiento es perceptible al exterior de los edificios (zonas 

abiertas) 
V Poco fuerte. Percibido por casi todas las personas 
VI Fuerte. Los perciben todas las personas. Hay quiebre de vidrios, 

desplazamiento de objetos 
VII Muy fuerte. Hay algunos daños en la infraestructura 
VIII Destructivo. Los daños en la infraestructura se acentúan 
IX Muy destructivo. Existen daños graves y el pánico se generaliza. 
X Desastroso. Hay destrucción de todo tipo de estructuras de albañilería; 

las aguas de ríos y lagos salen a la ribera. 
XI Muy desastroso. Muy poca infraestructura queda en buen estado. 
XII Catastrófico. Destrucción casi total. 

Nota. Tomado de INDECI (2018) 
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CAPÍTULO II  

VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UN ESPACIO GEOGRÁFICO 

 

En la actualidad, existen construcciones de mejor calidad que las de antes, 

tanto en su diseño como en su edificación, sin embargo, también están aquellas que 

fueron realizadas con los conocimientos que datan de hace más de 50 años, además 

de que existe una reducida supervisión de las construcciones por parte de 

instituciones públicas o privadas. 

Si a esto se le agrega el gran aumento de construcciones residenciales, centros 

comerciales, entre otros, que son cada vez más altas dentro de las principales 

ciudades, apremia la necesidad de implementar acciones adecuadas sobre ello. 

El concepto de vulnerabilidad sísmica resulta necesario cuando se abordan 

estudios sobre riesgo sísmico y para la mitigación de desastres ocasionados por 

terremotos.  

 

2.1 VULNERABILIDAD SÍSMICA  

 

Tal como indica Esteva (2018), toda obra de ingeniería edificada en un lugar 

donde pueden suceder movimientos sísmicos (de intensidad moderada o alta) está 

expuesta a una posibilidad de sufrir daños con grandes consecuencias o, quizá, un 

derrumbe. Por eso, el conocimiento de factores como peligro y vulnerabilidad 

(elementos sujetos a un fenómeno potencial) resultan necesarios para la evaluación 

de la posibilidad (riesgo) de desastre a la cual está sujeta una población o comunidad 

y sus obras o infraestructura. Para ello, se debe realizar una breve revisión de los 

principales términos utilizados dentro de este tema. Entre ellos vulnerabilidad, riesgo 

sísmico y peligro sísmico. 

 

2.1.1 Acepciones Sobre Vulnerabilidad Sísmica 

 

La vulnerabilidad sísmica se define como la susceptibilidad de resistencia de la 

estructura ante un peligro que puede presentar daños frente a un sismo. Entonces, la 

vulnerabilidad sísmica depende de los aspectos estructurales, geométricos, 
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constructivos, geotécnicos, además del entorno en el que se encuentran emplazadas 

las edificaciones (Quizhpilema, 2017). 

Garcés (2017), define la vulnerabilidad sísmica como el grado de 

susceptibilidad de una edificación o grupo de estos que pueden sufrir daños totales o 

parciales, ocasionando la pérdida de funcionalidad, de bienes y de vidas humanas 

debido al suceso de movimientos sísmicos de una magnitud e intensidad dadas en un 

sitio y periodo de tiempo determinado.  

Por su lado, Arteaga (2016), denomina vulnerabilidad sísmica al grado de daño 

que sufre una estructura, provocada por un sismo de determinadas características, 

además, sostiene que esta vulnerabilidad es una propiedad intrínseca de cada 

estructura y, por consiguiente, independiente de la peligrosidad del emplazamiento. 

En otras palabras, una estructura puede ser vulnerable, sin embargo, no encontrarse 

en riesgo si no está en un sitio con cierta peligrosidad sísmica. 

Siguiendo esta línea, la vulnerabilidad sísmica de un grupo de edificios es la 

susceptibilidad a sufrir daños por movimientos sísmicos y por consiguiente, cuantifica 

su capacidad resistente ante eventos sísmicos. Asimismo, la vulnerabilidad se concibe 

como una característica intrínseca del edificio, el cual depende de sus características 

de construcción, materiales y diseño. A esto, una evaluación sobre la vulnerabilidad 

debe consistir en determinar el grado de daño posible de un edificio para cada nivel 

de movimiento sísmico del terreno (Ruiz et al., 2016). 

Para Esteva (2018), las funciones de vulnerabilidad sísmica de una 

construcción, son las relaciones cuantitativas que se obtienen entre los diversos 

indicadores de los probables daños que pueda tener una construcción como resultado 

ante un evento sísmico y el grado de intensidad del movimiento del terreno.  

Asimismo, para Hernández (2016), la vulnerabilidad sísmica tiene como 

objetivo el identificar los puntos débiles en una edificación existente que fallarían ante 

un posible evento sísmico.  

Finalmente, Cáceres y Calderón (2018), afirman que la vulnerabilidad es una 

propiedad intrínseca de la estructura, es decir, un rasgo de comportamiento frente al 

evento de un sismo descrito por medio de una ley de causa-efecto, donde la causa 

vendría a ser el sismo y el efecto sería el daño. 
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2.1.2 Distinciones Conceptuales entre Riesgo Sísmico y Peligro Sísmico 

 

Riesgo sísmico 

A esto, Arteaga (2016), indica que el riesgo sísmico puede ser definido como el 

número de pérdidas humanas, daños en las propiedades y en la economía, provocado 

por algún desastre. 

El riesgo sísmico puede definirse como la función de probabilidad de pérdidas 

resultado de los daños a un elemento o grupo de ellos (Parra, 2016). Asimismo, Barbat 

et al., (2016), indica que, para realizar una evaluación sobre el riesgo sísmico de las 

estructuras existentes, se debe establecer cuál es el grado de daño ocasionado por 

un terremoto. 

De este modo, Quizhpilema (2017), define el riesgo sísmico como la 

probabilidad de pérdidas de vidas humanas y daños ocasionados por un sismo en un 

periodo de tiempo determinado. Además, indica que el riesgo sísmico se encuentra 

compuesto por tres factores: peligro amenaza, nivel de exposición y vulnerabilidad al 

daño de las edificaciones. 

El riesgo sísmico es la probabilidad de que suceda un evento sísmico o 

terremoto, el cual pueda desencadenar en pérdidas materiales o de vidas humanas 

(Godos y Díaz, 2020). 

Para Esteva (2018), el riesgo sísmico al que se encuentra sujeto el sistema 

puede expresarse en términos de dos componentes: el valor esperado de la tasa anual 

de falla y el costo anual esperado de los daños, en caso de que el sistema sobreviva. 

Finalmente, Moposita et al., (2019), señala que el riesgo sísmico es el resultado 

tres factores: amenaza sísmica, la cual está relacionada con los movimientos telúricos 

que pueden suceder en un sitio; exposición, el cual indica el número de personas e 

infraestructuras que hay en un lugar y que pueden verse afectados por el suceso de 

un evento sísmico, y por último, vulnerabilidad, el cual se relaciona con la capacidad 

que tienen la edificaciones para resistir frente a un evento sísmico. 

 

Peligro sísmico 

La peligrosidad sísmica es la probabilidad y causas que traen consigo los 

sismos a nivel económico y social, y las consecuencias que ocasionan en los distintos 
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tipos de categorías de las estructuras, dando así el valor de un determinado parámetro 

que permite medir el movimiento del terreno (Godos y Díaz, 2020). 

Por su parte, Arteaga (2016), indica que la peligrosidad sísmica se puede 

reducir influyendo en las condiciones locales de los suelos. A su vez, señala como 

ejemplo que pueden acogerse emplazamientos lo necesariamente distanciados de las 

fallas, evitando lugares de potenciales deslizamientos o de gran probabilidad de 

licuefacción y usando técnicas de mejora de condiciones del suelo. 

Según Quizhpilema (2017), el peligro sísmico en la probabilidad de que 

parámetros como la aceleración del suelo o la intensidad sean superados en caso de 

que suceda un sismo para un área específica dentro de periodo de tiempo determina. 

De esta manera, Parra (2016), define la peligrosidad o amenaza sísmica como 

el movimiento esperado en un emplazamiento dado, causado por los terremotos que 

ocurren a su alrededor o zona de influencia.  

Para Esteva (2018), el peligro sísmico dentro de un lugar se puede expresar a 

través del valor esperado de la tasa de ocurrencia, por unidad de tiempo (año), de 

movimientos del terreno con intensidades iguales o superiores de cada valor dado. 

 

2.2 CLASES DE VULNERABILIDAD 

 

Resulta necesario indicar que existen metodologías estándares para evaluar la 

vulnerabilidad de las estructuras. Este resultado de vulnerabilidad es un índice de 

daño que se caracteriza por la degradación que podría sufrir una estructura sometida 

a la acción de un sismo con determinadas características. De esta manera, la 

vulnerabilidad sísmica se puede clasificar en dos tipos: vulnerabilidad física y 

vulnerabilidad funcional. 

 

Vulnerabilidad física 

Se define por el grado de disposición o susceptibilidad de los elementos 

estructurales y no estructurales a sufrir pérdida o daño. A su vez, esta se clasifica en 

vulnerabilidad estructural y no estructural (Garcés, 2017). Siguiendo esta línea, 

Gonzales y Velazco (2020), indica que la vulnerabilidad estructural es indica qué tan 

susceptibles a ser dañados son los elementos estructurales de una edificación frente 

a las fuerzas provocadas en ella que actúan en conjunto con las otras cargas que hay 
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en dicha estructura, mientras que la vulnerabilidad no estructural busca determinar la 

susceptibilidad a daños que los elementos pueden presentar.  

A esto, Arévalo (2017), sostiene que la vulnerabilidad física se encuentra 

relacionada con el tipo de material, la calidad de este y el tipo de construcción de los 

establecimientos económicos (industriales y comerciales), servicios (educación y 

salud), infraestructuras socioeconómicas (puentes, canales de riego, carretera, etc.) y 

viviendas, para asimilar los efectos del peligro. 

 

Vulnerabilidad funcional 

Se define como la susceptibilidad de la edificación para continuar prestando 

servicios situaciones de crisis o emergencia tras presentar un elevado incremento en 

la demanda de servicios. Este es un punto esencial en edificaciones de uso vital, tales 

como centros de salud, estaciones de bomberos, clínicas, hospitales, etc. (Garcés, 

2017). 

Para Quizhpilema (2017), la vulnerabilidad funcional se enfoca en la 

susceptibilidad que presenta la infraestructura de luz eléctrica, agua potable, sistema 

de alcantarillado, sistema contra incendio, incluyendo áreas externas como las vías 

que unen el lugar con las vías principales. 

Arévalo (2017), menciona que la vulnerabilidad funcional se produce cuando 

no solo se considera la estructura sino la viabilidad del sistema, es decir, la 

confiabilidad de la estructura, además, toma en cuenta los elementos no estructurales, 

tales como equipos de instalaciones, muros, divisiones, entre otros; lo cual es esencial 

para el constante funcionamiento de las edificaciones frente a eventos de grandes 

magnitudes. 

 

2.3 CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL NIVEL DE VULNERABILIDAD 

SÍSMICA 

 

2.3.1 Geología Estructural 

 

Francelino et al., (2018), sostiene que la geología estructural es la responsable 

de comprender y describir las deformaciones o modificaciones que resultan en 



 

25 
Vulnerabilidad sísmica y la aplicación de un modelo de gestión de procesos  
(ISBN: 978-65-88712-88-7) 

alteraciones del volumen, forma y orientación de las rocas, como reacción a los 

esfuerzos de la energía interna del planeta.  

Asimismo, la geología estructural, dentro del grupo de las disciplinas 

geológicas, resulta de gran de importancia; ya que si un conocimiento adecuado de la 

morfología de las formas estructurales, resulta imposible realizar un levantamiento 

geológico, debido que el geólogo comúnmente se ve en la obligación de restablecer 

el aspecto completo de las formas estructurales, con base en las observaciones 

fragmentarias de afloramientos aislados (Pirela y Ramírez, 2017). 

 

2.3.2 Geomorfología Estructural 

 

Giraud et al. (2017), sostiene que el propósito de la geomorfología estructural 

es brindar los conocimientos que permitan comprender y explicar rasgos 

arquitecturales del relieve terrestre para luego comprender su modelado por los 

agentes exteriores a la corteza terrestre. Asimismo, esta es una herramienta que 

permite resolver problemas del medio físico natural en relación con el orden del 

territorio y el desarrollo sustentable. 

Por su parte, Mejía y Martínez (2017), define a la geomorfología estructural 

como aquella ciencia que estudia las geoformas estructurales, donde esta posee dos 

connotaciones diferentes. La primera es aquella que reconoce las geoformas 

estructurales como el resultado de los procesos endógenos, donde los relieves deben 

el aspecto que poseen a la disposición de la litología o de los macizos rocosos. La 

segunda define a las geoformas estructurales como aquellas que deben sus rasgos 

únicamente a la estructura geológica. 

 

2.3.3 Zonificación Geotécnica 

 

Huayra y Paitán (2019), indican que la zonificación geotécnica comprende al 

estudio de las zonas con características semejantes en cuanto a sus propiedades 

geomecánicas y tipos de suelos, lo que implica que en esas zonas se espere 

comportamientos mecánicos similares dentro de una misma región, ante una misma 

solicitación. 
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La zonificación geotécnica está basada en la clasificación de unidades 

geotécnicamente homogéneas, las cuales son capaces de abarcar diversas edades 

geológicas. El grado y el detalle de homogeneidad dependen del objetivo del mapa, 

la escala y los datos disponibles (Cotrina, 2017). 

 

2.3.4 Fuentes Sismogénicas 

 

Son aquellas fuentes que generan los sismos, es decir, son volúmenes 

litosféricos dentro de los cuales se puede presumir que sucedan sismos con origen 

tectónico similar. Esto significa que una fuente sismogénica no representa una falla 

geológica activa, sin embargo, también significa que es probable que una fuente 

sismogénica se asocie a varias fallas activas. 

Por otro lado, las fuentes sismogénicas también son definidas como una 

estructura geológica reactivada o con potencial de ser reactivada en un campo de 

tensión determinado, con sismicidad asociada o sin esta (Oros et al., 2018). Esto 

indica que estas fuentes pueden no vincularse con la sismicidad. 

En el Perú, los efectos de las fuentes sismogénicas son un factor fundamental 

para calcular el peligro sísmico, dado que estas posibilitan la definición de áreas de 

geometrías que presentan inclinaciones hacia una sismicidad propia de una región de 

estudio (Instituto Geofísico del Perú, IGP, 2014). En otros términos, estas fuentes 

determinan la frecuencia de actividad sísmica dentro de un espacio geográfico 

específico. 

 

2.4 PREVENCIÓN DE SISMOS  

 

Sin duda, estar bien informado implica saber actuar adecuadamente antes 

eventuales sismos o desastres, esto hace posible adquirir con anticipación las 

provisiones y el equipo que podrían ser de vital ayuda. Para ello, es esencial conocer 

las indicaciones de los agentes encargados del Sistema Nacional de Protección, 

quienes en trabajo conjunto con las unidades estatales y municipales realizarán las 

tareas oportunas.  
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Jara (2016), sostiene que las acciones de prevención resultan fundamentales, 

puesto que busca preparar a las personas ante posibles accidentes o desastres. Este 

hecho ayuda, indudablemente, a proteger las vidas y para ello no se debe dejar nada 

a la improvisación, sino se debe realizar una organización adecuada utilizando los 

materiales necesarios frente a situaciones de emergencia. 

En esta línea, una cultura de prevención frente a posibles eventos sísmicos no 

necesariamente depende de una comprensión científica informada del riesgo. Incluso, 

dicha comprensión pocas veces es explícitamente necesaria para que se ejecuten 

acciones eficaces que afronten los riesgos. Asimismo, desde un punto de vista 

antropológico, las creencias bien establecidas y asimiladas, ya sea científicamente 

informada o desinformada (como uno que otro método de predicción sísmico), pueden 

ser quizá más eficientes para enfrentar riesgos comunes (Tapia et al., 2017). 

 

2.5 MITIGACIÓN DE SISMOS 

 

Los sismos son fenómenos naturales con un gran impacto socioeconómico, los 

cuales representan un riesgo permanente para la sociedad y su población.  Una serie 

de terremotos de gran magnitud han sucedido durante la última década, dejando 

algunos de ellos consecuencias terribles que dejaron numerosas pérdidas humanas. 

Si bien no es factible predecir cuándo sucederá un sismo, es necesario disminuir el 

daño que puedan conseguir, utilizando diversos instrumentos de ingeniería. 

La observación de la Tierra (EO, siglas en inglés) es una herramienta 

beneficiosa, dado que ofrece un sistema de monitoreo que estudia la deformación de 

los terrenos, los movimientos de las placas y las fallas generadas para alertar sobre 

un posible sismo, de manera temprana, a la población que se halla en zonas 

montañosas o costeras (Pandey et al., 2020). Con la ayuda de esta herramienta, se 

puede evitar daños aterradores. 

Otra herramienta a considerar dentro de la mitigación de sismos es el conjunto 

de actividades enfocadas a la construcción de infraestructuras antisísmicas. Estas 

construcciones son vitales para espacios esenciales de la sociedad como lugares de 

almacén de alimentos, educación, agua, energía y telecomunicaciones, por ello, se 

precisa de un diseño y una construcción adecuadas con la finalidad de resistir ante 

las amenazas. En ese sentido, países como Chile, Costa Rica y México han 
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implementado códigos de construcción que están en constante actualización y 

abordan el tema de los terremotos (Bello et al., 2021). 

En un plano internacional, las naciones priorizan la modernización de 

edificaciones críticas (hospitales y centros de salud), infraestructura vial e 

infraestructura con gran aglomeración de público, dado que el derrumbamiento de 

estas provocaría un elevado número de muertes humanas. Por ejemplo, en Estados 

Unidos y Nueva Zelanda, el mismo Estado brinda soporte financiero a propietarios de 

edificios privados o residenciales (Zhang et al., 2021). Esto demuestra que el apoyo 

del gobierno relacionado con la construcción de infraestructuras apropiadas no solo 

debe presentarse a través de normas políticas, sino también de una cierta 

incentivación económica.  

Por otro lado, según Obregón y Pablo (2021), la mitigación de sismos o 

desastres es un conjunto de medidas disponibles, consideradas como estrategias 

eficientes para la disminución de los efectos que pueda ocasionar un evento sísmico. 

Esta evalúa todas las opciones y obstáculos donde se pueda mitigar oportunamente 

un desastre. La mitigación de sismos, en la medida posible, reduce el riesgo de 

vulnerabilidad, aminora los daños con mayor potencial de provocar pérdidas de bienes 

materiales y de vidas. Asimismo, Arteaga (2016) comenta que para mitigar el riesgo 

sísmico de un sitio determinado se debe disminuir la peligrosidad y la vulnerabilidad. 

La mitigación de los riesgos de sismos debe tener como base a una gestión 

integral del mismo riesgo, la cual cuente de una serie de acciones enfocadas a reducir 

las pérdidas económicas y de vida humana. Entre estas acciones, se encuentra la 

identificación de peligros, la prevención, la planificación, la misma mitigación, la 

preparación, el apoyo o auxilio, la recuperación y la reconstrucción (Centro Nacional 

de Prevención de Desastres y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

CENAPRED y CONACYT, 2018). Estos pasos indican que, dentro de una nación, 

debe existir una gestión destinada a mitigar las consecuencias graves de los diversos 

desastres naturales como los terremotos. 
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CAPÍTULO III  

MODELO DE GESTIÓN CON PROCESOS Y SU RELACIÓN CON LA 

VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

El modelo de gestión con procesos o gestión por procesos es un mecanismo 

de organización, desligado de la prototípica organización funcional, en la cual se 

destaca la visión clientelista sobre las actividades organizativas. Los procesos 

definidos de esta manera son gestionados de modo estructurado y, en consecuencia, 

se sustenta en la naturaleza de la propia organización. 

La gestión con procesos realiza un aporte acerca de la visión y del empleo de 

herramientas con las que se posibilita la repotenciación y el rediseño del flujo de 

trabajo para realizarlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los grupos 

sociales peruanos. Por otra parte, los procesos económicos los realizan personas y, 

por tanto, se debe considerar en todo momento las relaciones que se presentan con 

proveedores, clientes, funcionarios, beneficiarios, científicos y colaboradores.  

Respecto de las fases de la gestión con procesos, se debe analizar la situación 

que se estudiará. Después, se debe analizar los recursos socioeconómicos y el diseño 

de procesos y la planificación de las etapas del método científico. Seguido, se debe 

realizar un seguimiento a través de medidas corporativas. Una vez, se tenga una 

hipótesis comprobada o un programa diseñado, se deben analizar los resultados que 

se han obtenido y, finalmente, tomar las decisiones pertinentes con el objetivo de 

mejorar dichos resultados. 

En este sentido, al contar una metodología y con una organización adecuadas, 

así como un compromiso decisivo de la Gerencia, de los empleados, de los 

funcionarios, de los beneficiarios, de los científicos y de los colaboradores, es 

necesario resolver los conflictos y obstáculos más importantes en el desarrollo del 

proceso, lo cual genera que se logren proyectos, producciones y estudios fructíferos 

y alineados con los objetivos y el interés general de la organización actante. 

En el presente capítulo, se describe la manera en que las empresas, 

organismos gubernamentales, grupos sociales y grupos de investigación implantan la 

gestión con procesos caracterizada por el predominio de la flexibilidad en sus 

procesos. Asimismo, se señalan las perspectivas que esos grupos siguen en su 

organización, la relación intralaboral e interpersonal entre los miembros de los grupos 
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laborales, la manera de optimizar los recursos y la revisión de las fases de los 

procesos productivos y científicos.  

 

3.1 GESTIÓN CON PROCESOS  

 

Medina y Nogueira (2019) afirmaron que la gestión con procesos es la gerencia 

de los procesos empresariales —innovación respecto a la gestión tradicional basada 

en las funciones— basada en los logros de alineación de dichos procesos mediante 

la delimitación de estrategias, de misiones y de objetivos, proyectado como un sistema 

interrelacionado destinado a incrementar la satisfacción del cliente, la aportación de 

valor y la capacidad de respuesta. 

De esta manera, la gestión con procesos implica reordenar los flujos de trabajo 

de modo que se considere una forma de concretar las etapas de dichos procesos con 

más flexibilidad y rapidez, en cuanto estos generen cambios en su desarrollo, así 

como se posibilite realizar una búsqueda de los motivos, de las finalidades y de los 

receptores del desarrollo de un determinado trabajo. 

Carrillo (2017) señaló que la gestión con procesos es aquella modalidad de 

gestión que se desarrolla mediante un conjunto de procesos rigurosos, una serie de 

sesiones de capacitación especializada y el desarrollo de un pensamiento en el que 

se priorice el cumplimiento mancomunado de resultados. De esta manera, con la 

gestión con procesos se consigue el desarrollo de capacidades institucionales, 

específicamente en diversos actores y en distintos procesos internos. 

Desde esta perspectiva, la gestión con procesos es considerada como una 

propuesta de organización, de dirección y de gestión que posibilita a los servidores 

públicas elegir las opciones de actuación y de cumplimiento por parte de los gestores 

y de los gerentes. 

León (2017) advirtió que la gestión con procesos es el tipo de gestión realizado 

mediante herramientas de planeación estratégica, del presupuesto, de la ejecución y 

de la evaluación que se enfoca en los resultados. Se propone que su adopción, 

adaptación y alineación es de carácter obligatorio para todos los niveles de una 

empresa, de un gobierno local, de los Ministerios y de las organizaciones civiles, 

puesto que deriva de aprobar estatutos en las empresas y en las organizaciones 
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civiles y en los organismos estatales importantes reformas constitucionales, legales y 

normativas. 

La gestión con procesos, de acuerdo con las perspectivas señaladas, es una 

herramienta considerada como valiosa, puesto que con ella se consolida la 

información que se requiere cuando se desea implementar un sistema que incluya la 

gestión del talento humano. Asimismo, con esta herramienta y mediante procesos 

generales y procedimientos, se consolidan acciones que tienen como finalidad la 

mejora del proceso; por ello, se consideran los objetivos claros, responsables, 

alcances, recursos y formas de control que funcionan como indicadores de gestión. 

 

3.1.1 Organización de Procesos  

 

Mallar (2010) afirmó que la organización de procesos es la división y la 

articulación de actividades, basadas en el cálculo sesudo y en la optimización de 

tiempos operacionales correspondientes al trabajo económico, científico; por otro lado, 

se consideran en esta organización los complementos de la organización estructural 

(verbi gratia, el proceso de selección de puestos, áreas o departamentos). 

En este contexto de gestión de sistemas generadores de valor, la concepción 

de la organización por procesos no se apoya en una estructura previa, sino que 

presupone que la misma deberá surgir de las exigencias de los procesos. Se 

conceptualiza entonces a la estructura como infraestructura que contiene o sostiene 

a los procesos. 

Carrillo (2017) señaló que la organización de procesos constituye un 

instrumento técnico que incorpora información sobre la sucesión cronológica y 

secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad 

para realizar una función actividad o tarea específica en una organización. 

De esta manera, el proceso a organizar incluye la determinación de tiempos 

ejecutables, además del uso de recursos materiales y tecnológicos, y la aplicación de 

métodos de trabajo y control para obtener el oportuno y eficiente desarrollo de las 

operaciones.  

Asimismo, se propone que los departamentos de Gerencia de las empresas y 

organismos gubernamentales deben desarrollar una descripción de los procesos que 

permite comprender de manera pertinente el desarrollo de las actividades de rutina en 
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todos los niveles jerárquicos, por lo que se disminuirá el número de fallas u omisiones 

y, de esa manera, se generará el incremento de la productividad.  

García (2018) indicó que la organización de procesos es el mecanismo 

organizacional empleado por las organizaciones gubernamentales y empresariales 

con el objetivo de aumentar su producción o de satisfacer la demanda de los clientes 

y o de grupos sociales que requieran un servicio determinado que es viable de 

desarrollarlo (según, el mercado en el que se desenvuelvan la empresa y/o los perfiles 

socioeconómicos de los miembros de los grupos sociales).  

En este sentido, la red organizativa de procesos interrelacionados o 

interconectados constituye un equilibrio entre las diferentes unidades de la 

organización, las cuales trabajan con un mismo objetivo, no solo por cumplir unas 

funciones determinadas sino por realizar un beneficio a la comunidad científica y que 

posibilitan el bienestar social a grupos comunitarios. 

 

3.1.2 Beneficios de una Buena Gestión con Procesos  

 

Reyes (2019) explicitó que los beneficios de una óptima gestión con procesos 

radican en el hecho de que se posibilita analizar las propuestas de mejora que los 

departamentos de Gerencia y que los servidores públicos realizan en el desarrollo de 

los procesos, ya que tras los cálculos pueden llegar a beneficiar en gran parte a la 

empresa, además de que son propuestas muy realistas que se pueden llegar a realizar 

en un futuro muy lejano. 

En este sentido, se sugiere considerar que todos los procesos productivos 

deben ser medidos y controlados para que los miembros de la Gerencia o de 

organismos gubernamentales puedan tomar decisiones correctivas con el objetivo de 

optimizar dichos procesos para poder obtener beneficios económicos y de tiempo. 

Pereira (2017), por su parte, señaló que los beneficios de una óptima gestión 

son aquellos que permiten la creación de múltiples fondos de recopilación de costos 

económicos, datos teóricos y de datos contrastados, de costos económicos con el 

objetivo de revisar las versiones que se obtienen de las auditorías y de las 

investigaciones científicas.   

Desde esta perspectiva, los beneficios de una óptima gestión son los que 

mantienen un registro de auditoría y de fases del método científico detallados, a fin de 
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configurar la trazabilidad de los documentos redactados. Es por ello que, se requiere 

el empleo de filtros basados en metadatos y/o contenidos, para consultar y evitar la 

reproducción total o parcial de la información de los mismos, además de renovar la 

data.  

Por otra parte, los beneficios de una óptima gestión permiten evidenciar una 

amplitud extensa de formatos digitales y de programas sociales y/o técnicas en la 

mejora de la producción económica. De esta manera, se facilita la conexión con otros 

componentes de la infraestructura de la administración, de las gestiones de proyectos 

gubernamentales de manera democrática, plurilingüística y transparente con el 

usuario. 

 

3.2 TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN CON PROCESOS EN LA 

VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

Dentro de un sistema que está enfocado en reducir los niveles de vulnerabilidad 

sísmica, se precisa de un modelo adecuado de gestión, el cual debe contribuir con la 

mejora continua y la innovación del sistema. En tal sentido, la gestión por procesos o 

con procesos se concibe como un modelo pertinente para organizar planes y cumplir 

objetivos referidos a la seguridad de la vida humana frente a desastres sísmicos. 

En el campo empresarial, la gestión por procesos es relevante porque está 

orientada a satisfacer las expectativas de los clientes, usuarios y de los mismos 

empleados de una empresa a través de la eficiencia de los procesos de una empresa 

(Carvajal et al., 2017). Esto indica que las empresas estatales y privadas orientadas a 

mitigar el riesgo de los eventos sísmicos pueden desarrollar una gestión por procesos 

que permita que actividad o procedimiento sea eficiente y de calidad con la intención 

de satisfacer a la humanidad. 

Precisamente, en Korea, algunas universidades y colegios han implementado, 

dentro de sus programas especializados en la gestión de riesgos de desastres, un 

grupo directivo empresarial para que se ocupe de la gestión por procesos orientada a 

tratar los riesgos de desastres (Kim y Sohn). Esto demuestra que la gestión por 

procesos si es una herramienta útil para reducir la vulnerabilidad frente a los eventos 

sísmicos. 
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Por otro lado, la gestión por procesos también es excelente para cumplir planes 

empresariales que tratan de alcanzar la mejora continua, el gasto económico 

adecuado y el uso beneficioso de los recursos (Maldonado, 2018). A partir de ello, se 

desprende que este modelo de gestión no solo proporciona la ejecución eficiente de 

los procesos, sino también la mejora constante de tal ejecución conforme al 

surgimiento de nuevas innovaciones. Por tanto, las empresas de construcción, las 

más relacionadas con los sismos, deben considerar dentro de sus planes a la gestión 

de procesos con el fin de que sus infraestructuras estén en condiciones óptimas para 

las personas. 

 

3.2.1. Proceso de Gestión de Riesgos de Sismos 

 

La gestión de riesgos de sismos es un aspecto relevante a tratar en la 

vulnerabilidad sísmica, por lo que esta gestión puede seguir los parámetros de un 

modelo de gestión por procesos. De ese modo, se podría garantizar la obtención de 

resultados óptimos que faciliten la mitigación y prevención de efectos devastadoras 

en una zona determinada. 

El proceso de la gestión de riesgos consta, principalmente, de tres etapas: 

identificación, evaluación y la gestión misma de riesgos; los riesgos son tratados como 

amenazas que impiden la actividad humana y reducen los niveles de seguridad. Esta 

gestión es un enfoque sistemático que determina la probabilidad de desastres 

impredecibles, aunque realistas, previamente a su ocurrencia con la intención de 

evitar amenazas o reducir su impacto. Para el desarrollo de esta gestión, es preciso 

ejecutar diversos pasos como el establecimiento de los objetivos, límites, cronograma 

de un proyecto y los recursos necesarios. Asimismo, es crucial determinar las 

estrategias para mitigar los riesgos, dado que sin ella no se pueden tomar decisiones. 

Por ejemplo, se requiere un alto nivel de seguridad para infraestructuras con mayor 

acceso de personas que para estructuras privadas o con bajo número de personas 

(Behnam, 2017). 

Conociendo lo que implica un proceso de gestión riesgos, se puede 

comprender que la gestión por procesos contribuye a realizar, con eficiencia y eficacia, 

cada etapa (identificación, evaluación y manejo de riesgo) de la gestión de riesgos. 
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De ese modo, los resultados de reducción de impactos frente a un desastre como los 

terremotos serán alentadores y posibilitarán que la vulnerabilidad sísmica sea menor. 

En esa línea, Carpio y Vera (2021) señalan que la gestión por procesos se 

convierte en un recurso transformador, dado que coopera con una comunicación más 

constante entre trabajadores y dirigentes de una entidad. Esta comunicación favorece 

el aumento de saberes y mejores prácticas laborales en los agentes señalados. De 

esta forma, se refuerza la gestión del talento humano y, al mismo tiempo, se puede 

identificar la vulnerabilidad sísmica de infraestructuras como las viviendas en el plano 

de la gestión de riesgos. 

 

3.3 FASES DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

El número de fases de la gestión por procesos es dependiente de los dirigentes 

de una entidad o de una nación, dado que ―según la literatura― varias entidades 

difieren de la cantidad de fases; no obstante, todos estos modelos de fases se 

muestran como un ciclo cuyo fin es mejorar los procesos y resultados de una empresa. 

A partir de ello, es preciso señalar algunas propuestas de las fases de gestión 

De acuerdo con Dumas et al. (2018), una gestión por procesos puede 

desarrollarse en un ciclo de seis estadios: identificación, descubrimiento, análisis, 

rediseño, implementación y monitoreo de procesos. En la identificación, se 

determinan, delimitan y relacionan los procesos relevantes para solucionar un 

problema. En el descubrimiento, se registra el estado actual de cada proceso 

identificado. En el análisis, se identifican los problemas relacionados con los procesos 

descubiertos. En el rediseño, se identifican los cambios que pueden manejar los 

problemas de los procesos descubiertos. En la implementación, los cambios 

requeridos son preparados y ejecutados dentro de los procesos. Por último, en el 

monitoreo, se analizan los datos de la implementación con el fin de identificar errores 

y empezar con el ciclo otra vez. 

Medina et al. (2019) también proponen un sistema cíclico de cinco fases para 

la ejecución de esta gestión: organización, determinación, representación, mejorar y 

el control, de los procesos. Zaldumbide (2019), por su parte, ofrece un ciclo de la 

gestión por procesos que se ejecuta en cuatro etapas: documentación, 

implementación, medida y mejoramiento. 
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Figura 8 – Fases de la gestión de procesos 

 
 

Por otro lado, en el Perú, la Presidencia del Consejo de Ministros (2018) señala 

tres fases que se incluyen dentro de una gestión por procesos. Estas fases ―como 

se observa en la Figura 8― forman parte de un ciclo que tiene la finalidad de elevar 

la calidad de los procesos de una empresa y se describen de la siguiente forma: 

- Determinación de procesos: en esta fase, se identifican, describen y 

relacionan las herramientas a usar y los procesos; posteriormente, se 

aprueban y divulgan los reportes elaborados sobre estos procesos. La 

presentación de estos reportes puede ser desarrollado a través de los mapas 

de procesos. 

- Seguimiento, medición y análisis de procesos: en esta fase, se evalúa los 

niveles de rendimiento de cada proceso a fin de identificar aquellos que 

requieren una mejora. Para tal identificación, se eligen los indicadores que 

merecen ser monitoreados y verificados, luego, se analizan los procesos con 

el propósito de comparar los resultados obtenidos con las expectativas que se 

tuvieron al comienzo de la gestión. 

- Mejora de procesos: en esta fase, se identifican los problemas existentes en 

los procesos con el fin de analizarlos e identificar sus causas. Posteriormente, 

se proponen y seleccionan alternativas de mejoras para que sean aplicadas 

en la empresa como medidas de solución en cada proceso. De esa manera, 

se soluciona un problema y se mejoran los procesos. 

Seguimiento, 
medición y 
análisis de 

procesos (2)

Mejora de 
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Determinación 
de procesos 
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3.4 PROCESOS ESENCIALES DENTRO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Todos los procesos que una gestión involucra no presentan los mismos rasgos, 

dado que estos tienden a variar de acuerdo con la función que cumplen dentro de una 

organización. A causa de ello, es productivo descifrar la tipología de los procesos a fin 

de establecer las actividades dentro de tal organización. De acuerdo con la mayoría 

de autores, estos procesos se encasillan en tres grupos (Marín-González y Pérez-

González, 2021). 

Estos procesos son representados por medio de un mapa de procesos; este 

mapa es un instrumento de mucha utilidad para las empresas que desean graficar el 

más alto nivel de sus procesos y sirve para captar el pensamiento abstracto y 

arquitectónica que una entidad posee sobre sus procesos. De acuerdo con la Figura 

9, este mapa puede presentar procesos de tres tipos o categorías (Dumas et al., 

2018). Por tanto, los procesos pueden ser estratégicos, claves o de soporte. 

 

Figura 9 – Mapa de procesos 

 
Nota 1. Tomado de Carvajal et al. (2017) 

 

Es preciso tener una descripción general y concisa sobre lo que refieren estos 

tres tipos de procesos. Por tanto, a continuación, se detallan nociones esenciales 

sobre los tres tipos, los cuales son importantes para los dirigentes de una entidad. 
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Procesos estratégicos 

Como el mismo nombre lo señala, estos procesos están encargados de la 

planificación estratégica que facilite la optimización del desarrollo y la gestión de una 

entidad empresarial (Maldonado, 2018). Estos procesos son ejecutados y 

monitoreados por las altas autoridades de dirección de una empresa (Marín-González 

y Pérez-González, 2021). Esto demuestra que los procesos estratégicos son acciones 

que les compete a los gerentes y se ejecutan de acuerdo con la misión y visión de una 

organización. 

Estos procesos también suelen denominarse procesos de gestión, dado que, 

aparte de incluir la planificación estratégica, consideran reglas, normas de guía para 

los demás procesos, elaboración de informes presupuestales, gestión de riesgos y la 

gestión de todos los stakeholders de una organización (Dumas et al., 2018). 

 

Procesos clave 

Los procesos clave están relacionados con la elaboración, venta y entrega de 

los productos y servicios de una empresa hacia sus clientes (Maldonado, 2018). Estos 

procesos ―también llamados operativos― están ligados a la obtención de resultados 

deseados (Marín-González y Pérez-González, 2021). En otras palabras, no se lograría 

cumplir los objetivos de una empresa sin la realización de tales procesos, por ello, 

varios autores la denominan como eventos claves. 

Entre las actividades que se desarrollan dentro de estos procesos, se 

encuentran el diseño, la fabricación, marketing y ventas, la entrega, posventa y la 

adquisición o abastecimiento de productos necesarios para la fabricación y entrega 

de los productos finales (Dumas et al., 2018). La realización de estas actividades, por 

tanto, están ligadas al accionar de los empleados de una entidad como los obreros. 

 

Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo refieren al conjunto de acciones que proveen los 

recursos esenciales para añadir un valor a los productos. A causa de esto, estos 

procesos se encargan de garantizar una correcta ejecución de los procesos clave y 

estratégicos par lograr una óptima producción empresarial (Maldonado, 2018). 

Estos procesos, evidentemente, se ejecutan para establecer una estabilidad en 

los otros tipos de procesos (Marín-González y Pérez-González, 2021). Esto 
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demuestra que estos están interrelacionados con los demás procesos y se desarrollan 

siempre y cuando sean requeridos por los involucrados en una empresa. 

Estos procesos se relacionan con la gestión del talento humano, la gestión de 

las tecnologías de la información (o TIC), la gestión financiera e de servicios legales y 

también las adquisiciones indirectas como la obtención de hardware y accesorios 

mobiliarios (Dumas et al., 2018). Estos procesos, por tanto, también contribuyen a la 

formación de un adecuado ambiente laboral. 

 

3.5 EL MODELO CIENTÍFICO COMO BASE PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Pérez et al. (2013) afirman que el modelo científico es el modelo que busca 

describir los problemas del mundo a partir de las ideas que se almacenan y surgen de 

la mente de los miembros de los grupos científicos, puesto que dicha actividad es 

llevada a cabo por individuos agrupados por objetivos en común o por individuos en 

solitario quienes tienen los mismos objetivos epistemológicos.  

En este sentido, se conjeturó que el resultado de tal actividad no resulta 

accesible de forma directa para los ciudadanos no involucrados en las investigaciones 

científicas; no obstante, los miembros de la sociedad civil no científica se pueden 

acercar a dichas construcciones modélicas mediante expresiones, frases verbales, 

frases nominales, textos en los que se refleja el modelo mental expresado desde el 

punto de vista a considerar en el análisis científico.  

 

3.5.1 Estructura de un Modelo Científico  

 

Carreño (2017) indicó que el modelo científico al ser el utilizado con los 

objetivos de analizar, de describir, de explicar, de simular —esto es, explorar, controlar 

y predecir— los fenómenos o procesos de la naturaleza, se compone de mecanismos 

que permiten la reconstrucción de un hecho a analizar en un espacio y tiempo 

determinados.  

Estos mecanismos se representan mediante un conjunto de reglas que 

conforman el proceso de entrada y el procedimiento de salida a fin de construir un 

modelo que tiene como base la realidad física, esto es, la constitución del conjunto de 
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datos que, a partir de los cuales, permita analizar la información que se obtiene de la 

contrastación de hipótesis.  

Precisamente, las reglas de representación del input y del output de los 

fundamentos de la ciencia se basan en la realidad física, puesto que el científico define 

el conjunto de datos de entrada. De esta manera, el modelo científico postulado facilita 

un output o un resultado final; mientras que, el componente de la estructura interna 

depende del tipo de modelo y de cómo se aplicará en la explicación de los fenómenos 

(Valiente, 2017). 

 

Estructura interna 

Alonso et al. (2019) señalan que la estructura interna está engarzada en el tipo 

de modelo que permite postular la correlación existente entre el input y el output. De 

esta manera, el investigador se permite identificar y argumentar las categorías que al 

método lo singularizan, de acuerdo con el objeto o contexto en que se manifiestan las 

relaciones esenciales. Por su parte, Rodríguez et al. (2019) señalaron que el método, 

el procedimiento y la estructura interna del modelo científico se relacionan con el 

objetivo de la investigación, el procedimiento se realiza con las condiciones por medio 

de las cuales transcurre el proceso.  

Las condiciones propuestas son las siguientes: (i) el nivel con el que asimila el 

contenido (de reproducción, de aplicación o de creación), (ii) condición de profundidad 

(extensibilidad y profundización de los estudios), (iii) condición de sistematicidad 

(lógica de transmisión y de apropiación del contenido),  (iv) condición de los recursos 

materiales  (medios) y de los recursos humanos que un grupo de investigación cuenta, 

de la misma manera que, el tiempo que se requiere para la aplicación epistemológica 

espacial y contextual.  

Por otro lado, Castillo y Belloni (2021) afirman que el modelo científico es 

importante, puesto que el desarrollo de este implica potenciar los avances en las 

novedades metodológicas y en los mecanismos cognitivos en las ciencias naturales, 

duras, sociales, médicas. Es por ello que se debe preponderar al modelo científico 

como fruto de la investigación, puesto que constituye un elemento fundamental en la 

adquisición y en la generación de nuevos conocimientos.  

En síntesis, el método científico se asume como un método que guía 

investigaciones de las ciencias con el fin de producir resultados innovadores y 
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provechosos para la sociedad. Por tanto, este método sirve para obtener resultados 

sobre como la gestión por procesos influye en la mejora de una entidad; por ejemplo, 

en el campo del tratamiento de la actividad sísmica, el método sirve para emitir 

resultados positivos respecto de la reducción de riesgos sísmicos mediante una 

gestión por procesos. 

 

3.6 HACIA UNA ORGANIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MODELO DE GESTIÓN 

POR PROCESOS 

 

Rivas, Chiavenato, citados por Henríquez y Narváez (2018), señalaron que la 

organización horizontal es el tipo de diseño organizacional cuyo propósito es 

compactar las estructuras tradicionalmente funcionales y verticales. Es decir, en la 

organización horizontal la estructuración se centra en los procesos y proyectos, 

desarrollados por equipos de miembros cualificados y con la práctica de las ideologías 

de responsabilidad social.  

De esta manera, la organización horizontal es la que permite relacionar 

múltiples temáticas trabajadas en investigaciones científicas y sociales con los 

objetivos institucionales y sociales de los miembros de los equipos científicos con el 

objetivo de generar una actitud de unidad y de interés con las disciplinas de análisis y 

con su comunidad. Es por ello que, estos preceptos se refuerzan con la noción 

inclusiva del “nosotros” como proyecto institucional centrado en las redes sociales que 

constituye la comunidad académica.  

Martínez-García y Navarro (2018) afirmaron que la organización horizontal es 

aquella en la que se seleccionan equipos de trabajo con voluntad colaborativa entre 

los miembros colaboradores y que, por ello, no se expresa ni se evidencia ningún tipo 

de puesto directivo ni jerarquización vertical. 

Por otro lado, la gestión por procesos busca proporcionar a una entidad una 

organización o estructura horizontal, conforme a procesos interfuncionales y a la visión 

orientada hacia el cliente final. De este modo, cada proceso precisa ser definido y 

registrado a fin de distribuir funciones entre el personal de la entidad. A partir de esta 

distribución, la organización horizontal, como una serie de flujos interrelacionados, 

permite alcanzar el producto o servicio final (Maldonado, 2018). 
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En conclusión, la organización horizontal del modelo de gestión por procesos 

posibilita el análisis de perfiles sociodinámicos y el diagnóstico de las realidades de 

los entornos que se analizan en investigaciones científicas. De esta manera, se 

considera que las organizaciones científicas, organismos gubernamentales y grupos 

de la sociedad civil deben adoptar una configuración adaptativa, con pensamiento 

estratégico y poder descentralizado, con base en la cooperación y en la flexibilidad. 
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CAPÍTULO IV  

MODELO DE GESTIÓN CON PROCESOS PARA IDENTIFICAR LA 

VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE 

LA REGIÓN MOQUEGUA 

 

En el mundo globalizado y competitivo actual, es ideal convertirse en una 

organización inteligente con el fin de que todos los miembros de una entidad se 

conviertan en una sola unidad de pensamiento y esfuerzo, por ello, varios modelos 

piramidales, de obediencia y de orden han sido reemplazados por modelos por 

competencias, los cuales posibilitan la inversión en el talento humano y la innovación. 

Estos nuevos modelos se han instaurado como tendencias, basadas en el 

fomento del conocimiento, dentro de las instituciones, por lo que entidades estatales 

como los gobiernos locales pueden implementarse de ellos para garantizar su 

desarrollo. Precisamente, en este capítulo, se describe una investigación que analiza 

el impacto del modelo de gestión por procesos sobre la identificación de la 

vulnerabilidad sísmica en zonas costeras de un gobierno local de la región Moquegua 

(Perú). 

Esta investigación contribuyó con la mejora de la construcción de viviendas en 

zonas sísmicas costeras peruanas, con el propósito de preparar a la población frente 

a un nuevo evento sísmico como el ocurrido el 23 de junio de 2001 dentro de Ocoña 

(Arequipa). Esta preparación es importante, puesto que los peligros sísmicos 

continúan en aumento por la laguna sísmica presenciada en el sur peruano y norte de 

Chile. En estas zonas, se ha evidenciado una calma sísmica desde 1868 hasta 2015, 

por lo que estos espacios son altamente potenciales a sufrir un sismo. 

Por otra parte, esta investigación es un aporte al campo de la ingeniería civil, 

dado que ―a través de los datos recolectados y los métodos de medición usados― 

proporciona un modelo de gestión viable que los gobiernos locales de Moquegua 

pueden emplear para la identificación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas. 

Asimismo, este modelo es una opción excelente por su facilidad de uso y su poca 

invasión. En ese sentido, es propicio pasar a conocer más fondo el estudio señalado. 

 

 

 



 

44 
Vulnerabilidad sísmica y la aplicación de un modelo de gestión de procesos  
(ISBN: 978-65-88712-88-7) 

Objetivo general 

Evaluar un modelo de gestión con procesos para la identificación de la 

vulnerabilidad sísmica de viviendas en un gobierno local de Moquegua, en 2016. 

 

Objetivos Específicos 

- Diagnosticar la relación entre el modelo de gestión con procesos y el nivel de 

conocimiento para la identificación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas 

en un gobierno local de Moquegua, en 2016. 

- Aplicar un modelo de gestión con procesos para la identificación de la 

vulnerabilidad sísmica de viviendas en un gobierno local de Moquegua, en 

2016. 

- Validar el modelo de gestión con procesos propuesto para la identificación de 

la vulnerabilidad sísmica de viviendas en un gobierno local de Moquegua, en 

2016. 

 

Hipótesis General 

La implementación de un modelo de gestión con procesos posibilita la 

identificación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas en un gobierno local de 

Moquegua, en 2016. 

 

Hipótesis específicas 

- Existe un bajo nivel de conocimiento en la aplicación de un modelo de gestión 

con procesos para la identificación de la vulnerabilidad sísmica en un gobierno 

local de Moquegua, en 2016 

- Existe un alto interés en la aplicación de un modelo de gestión con procesos 

de los gobiernos locales, para la identificación de la vulnerabilidad sísmica de 

viviendas en un gobierno local de la región Moquegua, en 2016. 

- Existe una alta relevancia para la validación de un modelo de gestión con 

procesos propuesta para la identificación de vulnerabilidad sísmica de 

viviendas en un gobierno local de Moquegua, en 2016. 
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Variables e indicadores 

Se consideraron dos variables: el modelo de gestión con procesos (variable 

independiente) y la vulnerabilidad sísmica de viviendas (variable dependiente). La 

operacionalización de estas variables se visualiza en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 – Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Escala 

Modelo de 
Gestión con 
Procesos 

Procesos para identificar la 
vulnerabilidad sísmica en las 
viviendas. 

Número de procesos para identificar 
la vulnerabilidad sísmica de 
viviendas 

Ordinal 

Procedimientos para identificar 
la vulnerabilidad sísmica en las 
viviendas. 

Número de procedimientos para 
identificar la vulnerabilidad sísmica 
de viviendas 

Ordinal 

Aplicación del modelo de 
gestión para identificar la 
vulnerabilidad sísmica en las 
viviendas. 

Número de formatos para identificar 
la vulnerabilidad sísmica de 
viviendas. 

Ordinal 

Resultados obtenidos aplicando 
el modelo de gestión para 
identificar la vulnerabilidad 
sísmica en las viviendas. 

Número de cuadros estadísticos y 
planos para el procesamiento de 
datos recolectados. 

Ordinal 

Número de expertos en la 
identificación de la 
vulnerabilidad. 

Número de expertos que evaluaran 
el modelo de gestión para la 
identificación de vulnerabilidad 
sísmica. 

Ordinal 

Vulnerabilidad 
Sísmica de 
Viviendas 

Número de procesos 
propuestos. 

Escala numérica. Adecuado o 
inadecuados 

Ordinal 

Número de procedimientos 
propuestos 

Escala numérica. Adecuado o 
inadecuados 

Ordinal 

Número de procesos 
implementados. 

Escala numérica. Tipo de 
irregularidad en planta elevación, 
tipo de construcción, tipo de 
material utilizado. 

Ordinal 

Número de procedimientos 
implementados. 

Escala numérica. Bajo, medio o alto Ordinal 

Porcentaje de aprobación de 
expertos. 

Porcentual. Inadecuado o 
Adecuado 

Ordinal 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional con un enfoque evaluativo 

dado que estuvo asociada a la valoración y aceptación del modelo de gestión con 

procesos para el centro poblado de San Francisco, ubicado en la provincia Mariscal 

Nieto y la región Moquegua en 2016. Asimismo, esta investigación brinda nuevos 

conocimientos en torno a la gestión de la vulnerabilidad sísmica en viviendas y 

proporciona estrategias para prevenir desastres naturales. 
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Diseño de investigación 

El tipo de diseño de la investigación fue no experimental descriptiva 

correlacional bajo un enfoque de campo y transeccional. 

 

Población y muestra  

La población estuvo conformada por los técnicos de las municipalidades 

provinciales y distritales encargados de identificar la vulnerabilidad sísmica en los 

centros poblados de su jurisdicción. Esta población, por tanto, fue un total de 31 

técnicos, a quienes se les aplicaron los instrumentos diseñados para la recolección de 

los datos. Por el tamaño de la población, no se utilizó ninguna técnica para estimar 

tanto el tamaño de la muestra como la distribución de la misma, por lo que la población 

se tomó en su totalidad.  

 

Figura 10 – Punto de ubicación del centro poblado San Francisco 

 
Nota. Tomado de INDECI (2019) 
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En la Figura 10, se muestra el mapa que permite visualizar el punto de 

ubicación del centro poblado de San Francisco, en el departamento de Moquegua. 

 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por las viviendas ubicadas en las 

provincias, distritos y centros poblados descritos en la tabla 4 donde se muestra la 

respectiva distribución.  

 

Tabla 4 – Distribución de la unidad de análisis 

Provincia Distrito Centro Pobaldo 

Sánchez Cerro 

Omate Yalagua 

Chojata Salinas Moche 

Coalaque Tassa 

Ichuña San Pedro de Camata 

La Capilla Yalaque 

Lloque Santa Cruz de Oyo Oyo 

Matalaque Anascapa 

Puquina Villa Socohaya 

Quinistaquillas San Juan de Yanahuara 

Ubinas Lucco 

Yunga 

Quinsachata 

Chaje 

San Pedro de Maycunaca 

Mariscal Nieto 

Moquegua Muylaque 

Carumas Cambrune 

Cuchumbaya Los Angeles 

Samegua Pueblo Nuevo San Cristobal 

San Cristobal Yacango 

Torata 

Aruntaya 

San Antonio 

San Francisco 

Sacuaya 

Titire 

Chen Chen 

Ilo 

Ilo  

Algarrobal  

Pacocha  

 

Sin embargo, para los efectos de este estudio a través del muestreo intencional 

se tomaron todas las viviendas del Centro Poblado de San Francisco en virtud de que 

todas las viviendas tuvieran las mismas condiciones de construcción, la misma 

normativa legal y que los resultados pudieran ser perfectamente generalizados.  
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la encuesta para recoger las opiniones de las personas 

involucradas respecto a la aceptación del modelo de gestión con procesos para 

identificar la vulnerabilidad sísmica en sus centros poblados. 

Con relación al instrumento, se utilizaron dos cuestionarios, los cuales 

constaron de 15 ítems cada uno. Para efectos de la validez, se recurrió a la técnica 

del juicio de expertos. 

Confiabilidad de los instrumentos 

Para determinar la confiabilidad de cada instrumento, se utilizó el coeficiente 

de Alpha de Cronbach, cuya valoración fluctúa entre 0 y 1. En este sentido, el primer 

instrumento obtuvo una confiabilidad alta de 0.924 y el segundo, una fuerte 

confiabilidad de 0.757. Con estos instrumentos, se midieron las variables Modelo de 

Gestión con Procesos y Vulnerabilidad Sísmica de Viviendas. 

 

Técnicas de análisis de datos 

En primer lugar, se realizó el procesamiento y la tabulación de los datos 

recogidos con la finalidad de analizar los resultados y establecer el nivel de percepción 

de los entrevistados conforme a la escala de valoración propia de los indicadores. 

Después del análisis, se elaboró una tabla resumen de los resultados estadísticos 

para cada variable. Por tanto, los datos fueron procesados a través de la estadística 

descriptiva, que presentó lo siguiente: 

- Tablas con indicadores estadísticos 

- Figuras estadísticas 

- Media aritmética 

- Desviación estándar 

 

Por otro lado, se usó la estadística inferencial mediante la prueba “t” de Student, 

con la intención de otorgar un nivel de confianza a los resultados obtenidos. En dicha 

prueba, se consideró una significancia de 0.05 para aceptar o refutar las hipótesis del 

estudio.  
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Resultados 

 

Tabla 5 – Resultado de la variable Modelo de Gestión 

Indicadores Media Desviación típica Sumatoria 

Procesos 19.52 1.580 - 

Procedimientos 19.16 2.169 - 

Total 19.32 3.748 77.70 

 

Tabla 6 – Escala de valoración de los niveles de conocimiento de la variable Modelo de Gestión 

Nivel de conocimiento Puntaje 

Alto conocimiento en el Modelo de Gestión con Procesos para la identificación de la 
vulnerabilidad sísmica en los gobiernos locales. 

10 - 20 

Moderado conocimiento en el Modelo de Gestión con Procesos para la identificación 
de la vulnerabilidad sísmica en los gobiernos locales. 

21 - 30 

Bajo conocimiento en el Modelo de Gestión con Procesos para la identificación de la 
vulnerabilidad sísmica en los gobiernos locales. 

31 - 40 

 

En la Tabla 5, se observan los resultados respecto al nivel de conocimiento del 

modelo de gestión. En ese sentido, se obtuvo que la media general obtenida fue de 

19.32 y la desviación típica fue de 3.87, por lo que se afirmó que las respuestas de los 

entrevistados fueron similares. Por otro lado, la sumatoria de las medias de cada 

indicador fue 77.70 que ―según la escala mostrada en la Tabla 6― está por encima 

del nivel bajo. Esto indicó que los funcionarios locales tuvieron bajo conocimientos 

sobre la gestión con procesos para la identificación de la vulnerabilidad sísmica en 

sus jurisdicciones. 

 

Figura 11 – Nivel de conocimiento de Procesos del Modelo de Gestión 
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En la Figura 11, se observa que el 90,32 % tuvo un nivel bajo de conocimiento 

sobre los procesos del modelo de Gestión para la identificación de la vulnerabilidad 

sísmica en gobiernos locales. Por tanto, se comprende que la mayoría presentó cierto 

desconocimiento. 

 

Tabla 7 – Resultados del Indicador 01: Procesos 

Ítems Media Desv. Típica Sumatoria 

El Gobierno Local cuenta con procesos internos para la 
obtención de información e identificación de la vulnerabilidad 
sísmica de su área de competencia 

3.87 .428 - 

El Gobierno Local cuenta el presupuesto para obtener los 
datos para la identificación de la vulnerabilidad sísmica de su 
área de competencia 

3.90 .301 - 

El Gobierno Local le gustaría implementar una modelo para 
la identificación de la vulnerabilidad sísmica de su área de 
competencia 

3.81 .601 - 

Los gobiernos locales como institución del estado tienen la 
competencia de recolectar la información para la 
identificación de la vulnerabilidad sísmica 

4.00 .000 - 

Se planifica con respecto a la ley SINAGERD [Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre] con lo que 
respecta a los riesgos sísmicos se realiza. 

3.94 .250 - 

Total indicador 3.90 1.580 19.52 

 

Tabla 8 – Escala de valoración de los niveles de conocimiento del indicador Procesos 

Niveles Puntajes 

Alto conocimiento de las acciones de los procesos 5 - 10 

Moderado conocimiento de las acciones de los procesos 11 - 15 

Baja conocimiento de las acciones de los procesos 16 - 20 

 

En la Tabla 7, se observa que la media general fue de 3.90 y la desviación típica 

fue de 1.58, por tanto, hubo similitud entre las respuestas. Por otro lado, la sumatoria 

de las medias de los ítems fue de 19.52, la cual ―según la escala mostrada en la 

Tabla 8― se ubica en un nivel bajo de utilización de procesos. Esto indicó que los 

usuarios tuvieron un bajo conocimiento respecto a los procesos destinados a 

identificar la vulnerabilidad sísmica de viviendas. 
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Tabla 9 – Resultados del indicador 02: Procedimientos  

Ítems Media Desv. Típica Sumatoria 

El Gobierno Local cuenta con los procedimientos 
internos para la identificación de la vulnerabilidad 
sísmica de su área de competencia 

3.81 .477 - 

El gobierno local cuenta con una guía práctica de 
recomendaciones para la construcción de viviendas 
de albañilería confinada. 

3.90 .301 - 

El Gobierno local lleva un registro de las 
construcciones de acuerdo al número de pisos, tipo 
de material o especificaciones del RNE e-30 

3.68 .748 - 

El Gobierno local cuenta con alguna modelo o 
procedimientos para la identificación de la 
vulnerabilidad sísmica mediante un manual 

3.90 .301 - 

El Gobierno local Le gustaría mejorar el enfoque de 
procedimientos con respecto a la ley SINAGERD 

3.87 .341 - 

Total 3.83 2.169 19.16 

 

Tabla 10 – Escala de valoración del indicador Procedimientos 

Niveles Puntajes 

Alto conocimiento de las acciones de los procedimientos 05 - 10 

Moderado conocimiento de las acciones de los procedimientos 11 - 15 

Baja conocimiento de las acciones de los procedimientos 16 - 20 

 

En la Tabla 9, se observa que la media general fue de 3.83 y la desviación típica 

fue de 2.169, por lo que hubo similitud entre las respuestas. Por otro lado, la sumatoria 

de las medias de los ítems fue de 19.16, lo cual ―según la escala en la Tabla 10― 

se ubica en un nivel bajo de la utilización de procedimientos. Esto indicó que los 

gerentes de los gobiernos locales tuvieron bajo conocimiento sobre las acciones de 

los procedimientos en la gestión con procesos para identificar la vulnerabilidad 

sísmica. 

 

Tabla 11 – Resumen de los indicadores Procesos y Procedimientos en la evaluación del riesgo 
sísmico en los gobiernos locales 

Característica Media Desviación típica 

Procesos 19.52 1.580 

Procedimientos 19.16 2.169 

Total 38.64 3.748 

 

Tabla 12 – Escala de valoración de los indicadores Procesos y Procedimientos en la evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica en los gobiernos locales 

Niveles Puntajes 

Alto conocimiento en el Modelo de Gestión con Procesos para la identificación 
de la vulnerabilidad sísmica en los gobiernos locales. 

10 - 20 

Moderado conocimiento en el Modelo de Gestión con Procesos para la 
identificación de la vulnerabilidad sísmica en los gobiernos locales. 

21 - 30 

Bajo conocimiento en el Modelo de Gestión con Procesos para la identificación 
de la vulnerabilidad sísmica en los gobiernos locales. 

31 - 40 
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En la Tabla 11, se observa que la sumatoria de los promedios de los indicadores 

fue de 38.64; este puntaje se ubicó dentro del nivel de bajo conocimiento, de acuerdo 

con la escala mostrada en la Tabla 12. Esto indicó que los gobiernos locales 

proseguían mostrando un bajo conocimiento sobre el modelo de gestión y 

gerenciamiento para identificar la vulnerabilidad sísmica. 

 

Propuesta de Modelo de Gestión con Procesos para la Identificación de la 

Vulnerabilidad Sísmica. 

Mapa de Macro Procesos para la Identificación de la Vulnerabilidad Sísmica 

Para identificar la vulnerabilidad sísmica en zonas de la Región Moquegua por 

parte de los gobiernos locales, se desarrolló un macro proceso de la mejora continua, 

el cual es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos distintivos 

para su codificación. En la figura 7 se muestra el Mapa de Macro Procesos para la 

respectiva identificación. 

 

Figura 12 – Mapa de Macro Procesos para la Identificación de la Vulnerabilidad Sísmica 

 
 

Mapa de Procesos para la Identificación de la Vulnerabilidad Sísmica  

En la Figura 13, se observa el mapa de procesos de la propuesta basado en el 

modelo de la cadena de valor. En ese sentido, se muestran como entrada los 

requerimientos de las municipalidades provinciales, distritales o de centros poblados 

en función de la vulnerabilidad sísmica. Estas entradas pueden impactar en cada uno 

de los procesos estratégicos (Gestión normativa, Planificación estratégica y Gestión 
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del recurso humano), de apoyo (Logística y Abastecimiento, entre otros) y operativos. 

De ese modo, las salidas del modelo serán la prevención de desastres como los 

movimientos telúricos a través de edificaciones familiares seguras y de la reducción 

de daños humanos durante tales eventos. 
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Figura 13 – Mapa de Procesos para la Identificación de la Vulnerabilidad Sísmica 
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Los procesos mostrados en la Figura 13 son procesos propios de una gestión 

con procesos. En ese sentido, a continuación, se describe y analiza cada proceso de 

la propuesta. 

 

Desarrollo de Sub Procesos y Flujo gramas del Modelo de Gestión con 

Procesos para la Identificación de la Vulnerabilidad Sísmica 

 

Procesos Estratégicos 

Planificación 

- Gestión Normativa 

 

Figura 14 – Proceso N.º 1 Gestión Normativa 

 
 

En la Figura 14, se muestra el proceso de Gestión Normativa. En tal sentido, 

las entradas de este proceso son la necesidad de conocer la vulnerabilidad sísmica y 

los Planes Operativos Institucionales (POI) de un gobierno local. Respecto a las 

actividades de esta gestión, se encuentran la investigación preliminar (revisar cambios 

o implementar normas y los logros del POI), el análisis y aplicación de las distintas 

leyes del país como Ley Orgánica de Municipalidades Ley N.º 27972, Ley del Sistema 

Nacional de Presupuesto Ley N.º 28411, Ley con la que se crea el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGRED), entre otras relacionadas, y, por 

último, la evaluación de los sistemas establecidos a través del análisis de documentos 

físicos, virtuales e híbridos. La salida de este proceso es la aceptación de POI.   
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- Planificación Estratégica [PPE] 

 

Figura 15 – Proceso N.º 02 - Planificación Estratégica 

 
 

En la Figura 15, se muestra el Proceso de Planificación Estratégica. En ese 

sentido, la entrada de este proceso es el documento que acredita la aprobación del 

POI. En lo que refiere a las actividades de este proceso, estas son variadas y se 

describen de la siguiente forma: 

- Declaración de la misión: se indica la dirección a largo plazo del gobierno local. 

- Declaración de la misión: se establecen los objetivos y se evalúa las 

cualidades del área responsable. 

- Análisis externo del gobierno local: se produce a fin de examinar y detectar 

las tendencias del campo. 

- Análisis interno del gobierno local: se evalúan los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros. 

- Establecimiento de los objetivos generales relacionados con la identificación 

de la vulnerabilidad sísmica. 

- Diseño, evaluación, selección de estrategias: se analiza y evalúa, de manera 

externa e interna, el diseño del gobierno local. Posteriormente, se realiza un 

diseño estratégico que incluya estudios anteriores (topografía, geología, 

geofísico, hidrológico y geotécnico), descripciones de actividades (las 

capacitaciones y la recolección, procesamiento e interpretación de datos), 

procedimiento del trabajo, capacitación del personal, otros estudios faltantes 
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y la programación de las actividades. Finalmente, se diseña el plan 

estratégico, considerando presupuestos, los plazos de la estrategia y la 

distribución de funciones. 

 

De esa forma, se obtiene la salida del proceso, la cual es la presentación del 

plan de trabajo referido al tema en cuestión. 

 

- Gestión del Recurso Humano [PGRH] 

 

Figura 16 – Proceso N.º 03 Gestión del Recurso Humano 

 
 

En la Figura 16, se muestra el proceso de la gestión del recurso humano o 

talento humano. En tal sentido, la entrada de este proceso es el Plan de trabajo. 

Respecto a sus actividades, se desarrollan tres: la elaboración de un organigrama que 

es un diagrama jerárquico en función de los cargos (Ver Figura 17), la creación de 

relaciones laborales mediante eventos y reuniones de trabajo y, por último, las 

reuniones para ejecutar planificaciones. De ese modo, la salida del proceso es el 

desarrollo del perfil del responsable y encargados del proyecto. 
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Figura 17 – Diagrama Jerárquico N°01 Personal de Identificación de Vulnerabilidad 

 
 

En lo que refiere al perfil del personal requerido (responsables y encargados), 

el jefe del proyecto debe ser titulado en Ingeniería Civil o ramas similares a la 

sismología, contar con conocimientos sobre riesgo sísmico, vulnerabilidad sísmica, 

geodinámica, análisis y diseño estructural. Para los encargados de la recolección de 

datos y procesamiento de datos, se precisa de profesionales titulados en Ingeniería 

Civil, Arquitectura o carreras similares, que cuenten con conocimientos respecto a su 

área. En cuanto a los cargos de encuestadores técnicos, procesadores de datos y 
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cadistas, se puede contratar a bachilleres de Ingeniería Civil o carreras similares que 

tengan conocimiento sobre sus áreas respectivas. 

 

- Seguimiento y Control [VSC] 

 

Figura 18 – Proceso N°04 Seguimiento y Control 

 
 

En la Figura 18, se muestra el proceso de Seguimiento y Control. En tal sentido, 

la entrada de este proceso es el Plan de Trabajo. Respecto a sus actividades, se 

realiza el control de los cronogramas, presupuestos y funciones a fin de emitir un 

informe sobre cada tema. Por ende, la salida de este proceso es el informe general 

de control. 

 

Procesos de Apoyo 

- Órganos de Apoyo [E] 

- Gestión de Talento Humano [EGTH] 
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Figura 19 – Proceso N°05 Talento Humano 

 
 

En la Figura 19, se muestra el proceso de gestión de talento. En tal sentido, la 

entrada de este proceso es el perfil del responsable y encargados del proyecto. 

Respecto a sus actividades, se realizan tres: la provisión (incluye la planeación del 

recurso humano, la investigación del mercado, reclutamiento y selección), la 

aplicación de funciones (refiere a la inducción y entrega de documentos de gestión) y 

la evaluación de los responsables registrada en base de datos o sistemas de 

información gerencial. De este modo, la salida o producto del proceso es el 

responsable y encargados del proyecto. 

 

- Gestión Financiera [EGF] 

 

Figura 20 – Proceso N°06 Gestión Financiera 
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En la Figura 20, se muestra el proceso de la gestión financiera. En tal sentido, 

la entrada de este proceso es el responsable del proyecto. Respecto a sus actividades, 

se realizan tres: la elaboración de un cronograma de gastos que incluya el informe de 

gatos y la certificación presupuestal, el reporte de un informe sobre el estado de un 

informe financiero trimestral o mensual y el reporte de un informe sobre el balance del 

proyecto. De ese modo, la salida del proceso es la certificación del presupuesto. 

 

- Gestión Documentaria [EGD] 

 

Figura 21 – Proceso N°07 Gestión Documentaria 

 
 

En la Figura 21, se muestra el proceso de la gestión documentaria. En tal 

sentido, la entrada del proceso es el responsable del proyecto. En cuanto a sus 

actividades, este proceso incluye, principalmente, el registro del lugar de 

almacenamiento de información (localización), la selección del formato de 

documentos (archivos digitales), la restricción de información y la solicitación de esta 

por Ley de transparencia (acceso), la obtención de copias diarias por seguridad (Back 

up), la elaboración de informes anuales de internamiento o no internamiento de acervo 

(periodo de custodia) y el registro de las fechas de creación del documento (Warkflow). 

De ese modo, la salida o producto del proceso es el informe de acervo documentario. 
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- Proceso N°08 Logística y Abastecimiento [ELA] 

 

Figura 22 – Proceso N°08 Logística y Abastecimiento 

 
 

En la Figura 22, se muestra el proceso de logística y abastecimiento. En tal 

sentido, la entrada de este proceso es el responsable del proyecto. En cuanto a sus 

actividades, este proceso abarca la elaboración de un informe de requerimiento de 

compras, el análisis del mercado por medio de cotizaciones y licitaciones de procesos 

de selección, la contratación de compras y servicios, la adición o adenda de contrato 

respecto a la ampliación de metas o nuevas ordenes de compra y servicio, la entrega 

de bienes o servicios (la entrega de guía de remisión y recepción de nota de entrada 

de almacén) y la conformidad del contrato a través de informes y comprobantes. De 

ese modo, se obtiene la salida del proceso que es la conformidad de O/C y O/S. 

 

- Proceso N°09 Gestión Jurídica [EGJ] 
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Figura 23 – Proceso N°09 Gestión Jurídica 

 
 

En la Figura 23, se muestra el proceso de la gestión jurídica. En tal sentido, la 

entrada del proceso también es el responsable del proyecto. En lo que corresponde a 

las actividades del proceso, se realizan fundamentalmente dos: la defensa judicial y 

administrativa a través de acciones judiciales y asesorías jurídicas, y la respuesta a 

derechos de petición por medio de informes a entes de control y acciones judiciales. 

De este modo, se obtiene la salida del proceso, la cual es el informe legal. 

 

- Proceso de Gestión difusión [EGDF] 

 

Figura 24 – Proceso N°10 Gestión Difusión 
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En la Figura 24, se muestra el proceso de gestión de difusión. En tal sentido, la 

entrada de este proceso es el responsable del proyecto. En lo que corresponde a sus 

actividades, se realiza la difusión por medios orales (la radio), audiovisuales (prensa) 

y escritos como volantes, encuestas y cartas de presentación. De esta forma, se 

genera la salida del proceso que es el impacto e identificación social. 

 

Proceso Operativos 

- Órganos de Línea [E] 

- Identificación de Vulnerabilidad [EIV] 

 

Figura 25 – Proceso N°11 Identificación de la Vulnerabilidad 

 
 

En la Figura 25, se muestra el proceso de identificación de la vulnerabilidad. En 

tal sentido, la entrada del proceso es el responsable del proyecto. Respecto a sus 

actividades, se realizan las siguientes: 

- Estudios anteriores relacionados: se revisan estudios de topografía, geología, 

geotecnia, hidrología y geofísica. 

- Estudios faltantes: se buscan nuevos estudios relacionados con el tema en 

caso se necesiten. 

- Capacitación: se realizan charlas de capacitación en aulas o campo libre y se 

simula el llenado de formatos FEMA 154, formato rápido (DELCARPIO). 

- Recolección de datos: se llenan los formatos en campo. 
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- Procesamiento de datos: se digitaliza los formatos, se elaboran cuadros 

estadísticos y planos de material para viviendas, de numero de pisos y de 

vulnerabilidad sísmica y, por último, se interpretan los datos para generar un 

informe final. 

Después de la realización de tales actividades, se obtiene la salida o producto 

de proceso, la cual es el informe de identificación de vulnerabilidad. 

 

Procesos de Evaluación 

- Acciones de Mejora [AM] 

- Prevención de la Vulnerabilidad [AMPV] 

 

Figura 26 – Proceso N°12 Prevención de la Vulnerabilidad 

 
 

En la Figura 26, se muestra el proceso de la prevención de la vulnerabilidad. 

En tal sentido, la entrada de este proceso es el informe de identificación de la 

vulnerabilidad. Respecto a su actividad, se realiza la preparación para prevenir tal 

vulnerabilidad a través de un mayor control de las licencias de construcción y 

recomendaciones de construcción. De esta forma, se obtiene la salida o el producto 

del proceso que es el plan de prevención de vulnerabilidad. 
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- Reducción de Vulnerabilidad [AMRV] 

 

Figura 27 – Proceso N°13 Reducción De Vulnerabilidad 

 
 

En la Figura 27, se muestra el proceso de reducción de la vulnerabilidad. En tal 

sentido, la entrada de este proceso es el informe de identificación de vulnerabilidad. 

Respecto a sus actividades, se ejecutan acciones como informarse sobre la 

vulnerabilidad sísmica de la zona y la elaboración de un plan de emergencia a fin de 

evitar la vulnerabilidad. De esta forma, la salida o producto del proceso es el plan de 

emergencias. 

- Evaluación Integral [AMEI] 

- Proceso Evaluación Integral [AMEI] 

 

Figura 28 – Proceso N°14 Evaluación Integral 

 
 

En la Figura 28, se muestra el proceso de evaluación integral. En tal sentido, la 

entrada de este proceso es el informe de identificación de vulnerabilidad. Respecto a 
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su actividad, se evalúan las experiencias vividas y se aprende de ellas con el fin de 

realizar un informe de mejora del proyecto. De esta forma, se obtiene la salida o 

producto del proceso que es el informe de incorporación de experiencias vividas. 

 

Aplicación del modelo de gestión con procesos para la identificación de 

la vulnerabilidad sísmica en el centro poblado de San Francisco 

 

Estudios anteriores relacionados al tema [EIV-EA] 

Se revisaron estudios previos que trataban al Centro Poblado de San 

Francisco, ubicado en la Provincia de Mariscal Nieto de la Región Moquegua. Para 

ello, se consideraron los siguientes estudios: 

- Estudios de Topografía [EIV-EA1]: se consideró el plano catastral de la 

ciudad de Moquegua y el software Google Earth para obtener perfiles de 

avenidas, calles y pasajes del centro poblado. 

- Estudios de Geología [EIV-EA2]: se consideraron planos geológicos del 

Centro Poblado de San Francisco. 

- Estudios Geotécnico [EIV-EA3]: se consideraron planos geotécnicos o geo 

estructurales del Centro Poblado de San Francisco. 

- Estudios Hidrológico [EIV-EA4]: se consideraron planos hidrológicos del 

Centro Poblado de San Francisco 

- Estudios Geofísico [EIV-EA5]: se consideró planos Geotécnicos o Geo 

Estructurales del Centro Poblado de San Francisco. 

- Estudios Faltantes [EIV-EF]: Para la identificación de la vulnerabilidad 

sísmica de viviendas en los gobiernos locales de la Región Moquegua, se tuvo 

que realizar estudios por medios propios o por servicio de terceros. Por tanto, 

se realizaron estudios topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos y 

geofísicos sobre la zona. 

 

Capacitación [EIV-C] 

La capacitación fue dada en tres grupos y estuvo a cargo del personal 

capacitado y con experiencia para el desarrollo de la misma. Esta capacitación 

consistió en charlas, después de la cuales, se tomó un examen a los profesionales y 

solo los aprobados fueron certificados. Tales charlas son las siguientes: 
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- Charlas de capacitación aula [EIV-C1: la charla incluyó temas de 

estructuración, aceleración y velocidad del suelo, periodo y frecuencia de las 

edificaciones, patologías del concreto, geodinámica, hidrología, hidráulica y 

deslizamiento de terreno e interpretación de la norma E.030. Asimismo, esta 

estuvo dirigida a técnicos encuestadores, procesadores de datos y cadistas. 

- Charlas de capacitación campo [EIV-C2]: la charla incluyó temas sobre el 

llenado de formato rápido, formato FEMA 154 y formato DELCARPIO. 

Asimismo, estuvo dirigida a técnicos encuestadores. 

- Simulación de llenado de Formatos [EIV-C3]: Se realizó el llenado de los 

formatos señalados y al finalizar se entregó la identificación respectiva a 

técnicos encuestadores, procesadores de datos y cadistas. 

 

Recolección de datos [EIV-RD] 

Los técnicos encuestadores fueron los encargados de recoger datos. Para ello, 

estos realizaron el llenado en cualquiera de los formatos, considerando el rendimiento 

de 60 viviendas por hora en una jornada laboral de ochos horas y área intervenida. 

Procesamiento de Datos [EIV-PD] 

Después que los técnicos encuestadores recogieron datos en campos, los 

procesadores de datos procedieron a digitalizar cada dato y formato, considerando los 

mismos aspectos para recolectar datos, y realizaron cuadros estadísticos. 

 

- Resultados Obtenidos para la Identificación de la Vulnerabilidad 

Sísmica en el Centro Poblado de San Francisco 

 

Para el Modelo de Gestión con Procesos de la Identificación de la 

Vulnerabilidad Sísmica, se tomó como muestra piloto al Centro Poblado de San 

Francisco que esta sectorizado en dos zonas. Por tanto, se obtuvo, como resultados 

iniciales, que estas zonas contaban con 1399 lotes, pendientes pronunciadas como la 

Prolongación Calle Nueva Manzana H-5' (Ver Figura 29), que tuvo una pendiente 

promedio de 32.10 %. 
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Figura 29 – Prolongación Calle Nueva Manzana H-8. Se puede apreciar una pendiente promedio de 
1.00 % 

 
 

- Resultados obtenidos del FEMA 154 y FORMATO RAPIDO 

De acuerdo con el llenado de los formatos, se obtuvo que el material 

predominante fue el ladrillo con el 70.98% de las viviendas inspeccionadas, según el 

formato [EIV-PD2A] y tal como se observa en la Tabla 13 y la Figura 30. 

 

Tabla 13 – Resultados Obtenidos de Viviendas por Tipo de Material 

Tipo de material Número de viviendas Porcentaje 

Ladrillo 993 70.98 % 
Adobe 209 14.94 % 
Bloqueta 55 03.93 % 
Madera 69 04.93 % 
Esteras 73 05.22 % 
Dual 0 00.00 % 

TOTAL 1399 100.00 % 
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Figura 30 – Resultados Obtenidos en porcentaje de Viviendas por Tipo de Material 

 
 

Resultados obtenidos por Porcentaje por Número de Pisos en Viviendas del 

Centro Poblado de San Francisco según el formato [EIV-PD2D]. 

 

Tabla 14 – Resultados Obtenidos de Viviendas por Numero Piso 

Tipo de material Número de viviendas Porcentaje 

Primer Piso 812 58.04 % 

Segundo Piso 476 34.02 % 

Tercer Piso 111 07.93 % 

Cuarto Piso 0 00.00 % 

Quinto Piso 0 00.00 % 

Sexto Piso 0 00.00 % 

Total 1399 100.00 % 

 

Figura 31 – Resultados Obtenidos en porcentaje de Viviendas por Número de Piso 
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De acuerdo con la Tabla 14 y la Figura, se obtuvo que la mayoría de viviendas 

presentó primer piso; por el contrario, ninguna vivienda contempló un sexto piso. 

Por otro lado, aplicando el modelo descrito en la investigación de Lazares 

(1994) y considerando el formato [EIV-PD2F]., se obtuvo los resultados mostrados en 

la Tabla 15. 

 

Tabla 15 – Identificación de Vulnerabilidad Sísmica en Centro Poblado de San Francisco de la 
Provincia de Mariscal Nieto Región Moquegua 

Tipo de 
material 

Número de viviendas Porcentaje Porcentaje Vulnerabilidad 

Tipo 1 282 20.16% 
75.48% Alta 

Tipo 2 774 55.33% 

Tipo 3 343 24.52% 
79.84% Media 

Tipo 4 0 0.00% 

 1399  24.52% Baja 

 Vulnerabilidad Media - Alta 

 

Tal como se observa en la Tabla 15, el resultado obtenido fue de una 

vulnerabilidad media - alta en el centro poblado de San Francisco, considerando la 

aplicación del modelo de gestión con procesos. 

 

Informe final de Vulnerabilidad Sísmica [EIV-ID1] 

El formato de informe final de vulnerabilidad sísmica está dado por cada 

gobierno local por lo que no se puede modificar, pero a este proceso se le conocerá 

con el código [EIV-ID1]. 
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Propuesta para la Identificación de la Vulnerabilidad Sísmica  

Formato Del Carpio 1.0 [EIV-RD1C] para la identificación de la vulnerabilidad 

sísmica 

Tabla 16 – Formato Del Carpio 1.0  

Sector 

Manzana 

Lote 

Tipo de Construcción 

Estructuración  Factor de Suelo  Pendientes  

Piso Blando  Z1  0% - 3%  

Columna Corta  Z2  3% - 5%  

Irregularidad de altura  Z3  5% - 10%  

Irregularidad de Muros  Z4  10% - 15%  

Falta Rigidez de Muros en 
uno de sus Ejes 

 
Cond. Esp. 

 
15% - Mas 

 

N.º de Pisos  Deterioro de la Estructura  Hidrología  

1°  01 - 25  Deslizamientos  

2°  25 - 50  Licuefacción  

3°  50 - 75  Asentamientos  

4°  75 - 100    

5° a mas  Existencia de fisuras    

 Existencia de Grietas    

Parámetros Geométricos  Observaciones: 

Composición Torsional  

Ideal  

Aceptable  

Malo  

Robustez  

Ideal  

Aceptable  

Malo  

 

En la Tabla 16, se muestra el modelo de Llenado del Formato Rápido [EIV-

RD1A] para la Identificación de la Vulnerabilidad Sísmica en el centro poblado de San 

Francisco. Asimismo, este modelo presenta las siguientes características: 

 

Tabla 17 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros de la Estructura 

Estructura 50% 

Parámetros de lazares 

 

Por otra parte, en la tabla 17 se muestran los valores asignados al formato Del 

Carpio 1.0 para la identificación de la vulnerabilidad sísmica; este formato es una 

versión mejorada del modelo propuesto por Lazares (1994). 
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Evaluación de viviendas con la versión Mejorada propuesta por Del Carpio: 

Tipo 1: Sísmicamente muy débil: edificaciones antiguas (mayor a 100 años) de 

adobe. Además, poseen piezas de dimensiones de 50x30x13 cm., muros de 0.30 o 

0.50 m. de ancho sin refuerzos verticales ni horizontales, techos flexibles como el 

Mojinete. También, se encuentran las edificaciones con muros de adobe, cuyas 

dimensiones son de 40x30x12 cm, cimentación de piedra con barro de 0.40 m. de 

profundidad sin refuerzos vertical ni horizontal en muros y techo ligero, constituido por 

vigas de madera, caña con torta de barro y planchas onduladas de Zinc o asbesto- 

cemento. 

Tipo 2: Sísmicamente débil: edificaciones antiguas de madera y quincha, con 

miembros estructurales debilitados por humedecimientos y secados, techos flexibles 

tipo mojinete. También, se consideran a las edificaciones de muros de albañilería que 

presentan ladrillos de 29x15x9 cm, bloquetas (de 30x18x13 cm) de calidad regular o 

baja, cimiento corrido de concreto con o sin refuerzo en columnas y techos flexibles y 

ligeros. 

Tipo3: Sísmicamente semirresistentes: construcciones que presentan muros de 

albañilería de ladrillo o bloques de concreto artesanales de regular a baja calidad, 

columnas y vigas collar, y techos rígidos ligeros. Estas son autofabricadas, de manera 

informal, sin asesoría técnica. 

Tipo 4: Sísmicamente resistentes: edificaciones de muros de albañilería que 

presentan ladrillos (de arcilla o concreto) hechos en fábrica, bloquetas de concreto de 

buena calidad, arena-cemento, columnas, vigas collar y techos rígidos ligeros o 

pesados de concreto reforzado. Estas presentan asesoría técnica. 

De acuerdo con estos tipos, se plantean los siguientes niveles de 

vulnerabilidad: 

- Vulnerabilidad Alta: zonas con edificaciones Tipo 1 y Tipo 2 en un porcentaje 

mayor a 75 %. 

- Vulnerabilidad Media Alta: zonas con edificaciones Tipo 1 y Tipo 2 en un 

porcentaje mayor a 50 %. 

- Vulnerabilidad Media: zonas con edificaciones Tipo 2 y Tipo 3 en un 

porcentaje mayor a 50 %. 

- Vulnerabilidad Media Baja: zonas con edificaciones Tipo 3 y Tipo 4 en un 

porcentaje mayor a 50 %. 
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- Vulnerabilidad Baja: zonas con edificaciones Tipo 3 y Tipo en un porcentaje 

mayor a 75 %. 

El parámetro prorrateado de la vulnerabilidad obtenido del estudio será el valor 

de vulnerabilidad. En ese sentido, para la identificación de la vulnerabilidad, también 

se precisa de otros parámetros como se muestra en las siguientes tablas. 

 

Tabla 18 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros de la Vulnerabilidad Sísmica 

Parámetro Porcentaje 

Bajo 15% 32% 

Media - bajo 32% 49% 

Media 49% 66% 

Media - alto 66% 83% 

Alto 83% 100% 

Nota: se aumenta un 30 % de factor de corrección en caso no exista rigidez en los muros de alguno 
de sus ejes. 

 

Tabla 19 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros del Tipo de Suelo 

 Medida Puntaje 15% 

Suelo 

Z1 3% 

 

Z2 7% 

Z3 11% 

Z4 15% 

Cond. Esp. Prorratear 

Nota: se aumenta los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones E.030 Diseño sismo 
resistente factor de zona 

 

Tabla 20 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros de la Topografía 

 Medida Puntaje 13% 

Topografía 

Bajo 0% - 3% 2% 

 

Medio Bajo 3% - 5% 4% 

Medio 5% - 10% 7% 

Medio Alto 10% - 15% 10% 

Alto 15% - Mas 13% 

 

En la Tabla 20, se obtiene un valor de 13 %; sin embargo, este puede reducir 

en un 5 % si el estudio lo requiere y tomar un valor de 8 %. De esa forma, surgen 

valores que se muestran en la Tabla 21. 

 

Tabla 21 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros de la Topografía Modificado 

 Medida Puntaje 8% 

Topografía 

Bajo 0% - 3% 1% 

 

Medio Bajo 3% - 5% 2% 

Medio 5% - 10% 4% 

Medio Alto 10% - 15% 6% 

Alto 15% - Mas 8% 
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De acuerdo con la Tabla 21, se comprende que la pendiente es alta cuando 

tiene un valor promedio, por sector, de 15 % a más; la pendiente es media alta cuando 

tiene un valor promedio, por sector, de 10 % a 15 %; la pendiente es media cuando 

tiene un valor promedio, por sector, de 5 % a 10 %; la pendiente es media baja cuando 

tiene un valor promedio, por sector, de 3 % a 5 % y la pendiente es baja cuando tiene 

un valor promedio, por sector, de 0 % a 3 %. 

 

Tabla 22 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros de Numero de Pisos 

 Medida Puntaje 5% 

N.º de pisos 

1° 1%  

2° 2%  

3° 3%  

4° 4%  

5° a mas 5%  

 

Tabla 23 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros por Deterioro de la Estructura 

 Medida Puntaje 10 

Deterioro 

01 - 25 años 2% 

 

25 - 50 años 4% 

50 - 75 años 7% 

75 – 100 años 10% 

Existencia de fisuras 5% 

Existencia de Grietas 10% 

Nota: si existe fisuras y antigüedad, los resultados son promediados. 

 

Tabla 24 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros Geométricos de la Estructura 

 Medida Puntaje 7% 

Parámetros geométricos 

Composición torsional   

Ideal: largo = ancho 4%  

Aceptable: largo < 4* ancho 6%  

Malo: largo > 4* ancho 7%  

Robustez   

Ideal: altura < ancho 4%  

Aceptable: altura < 3*   

Ancho 6%  

Malo: altura > 3* ancho 7%  

Nota: se considera el porcentaje mayor de la muestra obtenida y, luego, se divide entre dos con el fin 
de obtener el valor de parámetros geométricos 

 

Tabla 25 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros Hidrológicos 

 Medida Puntaje 5% 

Hidrología 

Deslizamiento 5% 

 Licuefacción 5% 

Asentamientos 3% 

Nota: Solo se aplica en caso sea necesario 
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Identificación de la Vulnerabilidad 

Todos los parámetros, mostrados desde la Tabla 18 hasta la Tabla 25, se 

suman con la finalidad de obtener el valor final para la identificación de la 

vulnerabilidad sísmica, el cual se observa en la Tabla 26. 

 

Tabla 26 – Porcentaje de Valor Asignado para los Parámetros Identificación de Vulnerabilidad con el 
Formato DEL CARPIO 1.0 

Bajo 30% 44% 

Media - Bajo 44% 58% 

Media 58% 72% 

Media - Alto 72% 86% 

Alto 86% 100% 

 

Variable Vulnerabilidad Sísmica de Viviendas 

 

Tabla 27 – Aplicación de Modelo 

Indicador Media Desv. Típica Sumatoria 

Aplicación de Modelo 5.452 0.314 5.452 

 

Tabla 28 – Escala de valoración del Comportamiento del indicador Vulnerabilidad Sísmica de 
Viviendas 

Indicadores Ítems 

Alto interés en aplicación de la modelo. 05 - 10 

Moderado interés en aplicación de la modelo. 11 - 15 

Baja interés en aplicación de la modelo. 16 - 20 

 

En la Tabla 27, se observan los resultados obtenidos respecto al 

comportamiento medio de la identificación de la vulnerabilidad. En ese sentido, se 

obtuvo que la media general fue 5.45 y la desviación típica fue 0.31, por los que las 

respuestas de los entrevistados fueron similares. Por otro lado, la sumatoria de las 

medias de cada indicador fue 5.45 que ―según la escala mostrada en la Tabla 28― 

se ubica en un nivel alto. Esto indicó que los funcionarios del gobierno local 

necesitaban identificar la vulnerabilidad sísmica. 
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Figura 32 – Nivel de interés de aplicación del modelo de gestión 

 
 

En la Figura 32, se observa que el 96,77 % tuvo un alto nivel de aceptación 

para que se aplique el modelo de gestión con procesos en la identificación de la 

vulnerabilidad sísmica de los gobiernos locales. 

 

Tabla 29 – Resultados de la intención de aplicación del Modelo 

Ítems Media Desv. Típica Sumatoria 

El Gobierno local le gustaría contar con un Modelo de 
Gestión con Proceso para la Identificación de la 
Vulnerabilidad Sísmica propuesta. 

3.90 0.301 - 

Para el Modelo de Gestión tiene como propuesta el 
formato Rápido Mejorado para la recolección de datos, 
cree que son los indicados 

3.94 .359 - 

El Modelo de Gestión con procesos cuenta con 
recomendaciones para las autorizaciones de las lacenas 
de construcción, crees que son indicadas. 

3.97 .180 - 

El Modelo de Gestión es multi disciplinario por lo que sus 
resultados tendrían que ser publicados por los gobiernos 
locales. 

3.77 .497 - 

Los Gobiernos locales deberían realizar un convenio 
Marco para el monitoreo de esta información. 

3.94 .359 - 

Total 3.903 0.339 19.516 
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Tabla 30 – Escala de valoración de la intención de aplicación del Modelo 

Niveles Puntajes 

Alto interés en aplicación del modelo. 20 - 16 

Moderado interés en aplicación del modelo. 11 - 15 

Baja interés en aplicación del modelo. 05 - 10 

 

En la Tabla 29, se observa que la media general fue 3.903 y la desviación típica 

fue 0.339, por lo que las respuestas recogidas fueron similares. Por otro lado, la 

sumatoria de las medias de los ítems fue 19.516, lo cual ―según la Tabla 30― se 

ubicó en un nivel alto. Esto indicó que los usuarios del centro poblado tuvieron un alto 

interés hacia la aplicación del interés. 

 

Tabla 31 – Resumen de la intención de aplicación del Modelo 

Característica Media Desv. típica Sumatoria 

Modelo de Gestión 3.903 0.339 19.516 

 

Tabla 32 – Escala de valoración del resumen de la intención de aplicación del Modelo  

Niveles Puntajes 

Alto interés en aplicación del modelo. 16 - 20 

Moderado interés en aplicación del modelo. 11 - 15 

Baja interés en aplicación del modelo. 05 - 10 

 

En la Tabla 31, se observa que la sumatoria de los promedios de los indicadores 

fue 11.81. Esto indicó ―tal como se muestra en la Figura 32― que los gobiernos 

locales demostraban un interés moderado. Asimismo, se estableció que existía un 

bajo presupuesto y poca concientización respecto a la identificación de vulnerabilidad 

sísmica. 

 

Pruebas de hipótesis  

Prueba de normalidad 

 

Tabla 33 – Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de la variable 1 

 Suma 

N  31 

Parámetros normales(a,b) 
Media 38.68 

Desviación típica 3.249 

Diferencias más extremas 

Absoluta .497 

Positiva .342 

Negativa -.497 

Z de Kolmogorov-Smirnov  2.766 

Sig. asintót. (bilateral)  .055 
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De acuerdo con la Tabla 33, el valor Sig. (0.055) fue mayor a 0.05; esto 

demostró que la distribución teórica de los datos fue normal. En consecuencia, se 

pudo aplicar la estadística paramétrica.  

 

Tabla 34 – Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra para la variable 2 

 suma 

N  31 

Parámetros normales (a,b) 
Media 19.52 

Desviación típica 1.262 

Diferencias más extremas 

Absoluta .456 

Positiva .351 

Negativa -.456 

Z de Kolmogorov-Smirnov  2.538 

Sig. asintót. (bilateral)  .058 

 

De acuerdo con la Tabla 34, el valor de Sig. (0.058) fue mayor a 0.05; esto 

demostró que la distribución teórica de los datos fue normal. En consecuencia, se 

pudo aplicar la estadística paramétrica. 

Verificación de la primera hipótesis específica 

Se plantearon dos hipótesis, las cuales son las siguientes: 

H1: �̅� > 31: Existe un alto nivel de conocimiento en la aplicación de un modelo 

de gestión con procesos para la identificación de la vulnerabilidad sísmica en un 

gobierno local de Moquegua, en 2016 

H0: �̅� ≤ 31: Existe un bajo nivel de conocimiento en la aplicación de un modelo 

de gestión con procesos para la identificación de la vulnerabilidad sísmica en un 

gobierno local de Moquegua, en 2016. 

 

Tabla 35 – Hipótesis Específica 1 

Significancia, α 0.05 

Media, �̅� 38.64 

Desviación Estándar, S 3.748 

Numero de datos, n 31 

Grados de libertad, v 30 

t experimental, texp 11.35 

t teórico, tteo 2.042272456 

p-valor 0.0000 

 

De acuerdo con la prueba de hipótesis mostrada en la Tabla 35, el valor teórico 

(tteo) hallado fue menor al valor experimental (texp) y el p-valor fue 0.000, menor a 0.05. 

De esa forma, se aceptó la hipótesis nula (H0). 
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Verificación de segunda hipótesis específica 

Se plantearon dos hipótesis, las cuales son las siguientes: 

H1: �̅� > 16: Existe un bajo interés en la aplicación de un modelo de gestión con 

procesos de los gobiernos locales, para la identificación de la vulnerabilidad sísmica 

de viviendas en un gobierno local de la región Moquegua, en 2016. 

H0: �̅� ≤ 16: Existe un alto interés en la aplicación de un modelo de gestión con 

procesos de los gobiernos locales, para la identificación de la vulnerabilidad sísmica 

de viviendas en un gobierno local de la región Moquegua, en 2016. 

 

Tabla 36 – Hipótesis Específica 2 

Significancia, α 0.05 

Media, �̅� 19.513 

Desviación Estándar, S 0.339 

Numero de datos, n 31 

Grados de libertad, v 30 

t experimental, texp 57.70 

t teórico, tteo 2.042272456 

p-valor 0.0000 

 

De acuerdo con la prueba de hipótesis mostrada en la Tabla 36, el valor teórico 

(tteo) hallado fue menor al valor experimental (texp) y el p-valor fue 0.000, menor al 0.05. 

De esa forma, se aceptó la hipótesis nula (H0). 

Verificación de tercera hipótesis específica 

La verificación de esta hipótesis se realizó mediante el juicio de expertos, en la 

cual se determinó la validación del modelo de gestión propuesta para la vulnerabilidad 

sísmica y se aceptó la tercera hipótesis. 

Verificación de hipótesis general 

H1: La implementación de un modelo de gestión con procesos no posibilita la 

identificación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas en un gobierno local de 

Moquegua, en 2016. 

H0: La implementación de un modelo de gestión con procesos posibilita la 

identificación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas en un gobierno local de 

Moquegua, en 2016. 
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Tabla 37 – Hipótesis general 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .111(b) 1 .739   

Corrección por 
continuidad(a) 

.000 1 1.000   

Razón de verosimilitudes 
Estadístico exacto de 
Fisher 

.207 1 .649 1.000 .903 

Asociación lineal por lineal .107 1 .743   

N de casos válidos 31     

 

De acuerdo con la prueba de hipótesis mostrada en la Tabla 37, el p-valor fue 

mayor a 0.05. De esta forma, se aceptó la hipótesis nula (H0). 

En conclusión, con un nivel de confianza del 95%, se afirmó que la forma en 

que se desarrolla el conocimiento del modelo y la aplicación del mismo tuvo muy 

escasa dependencia en los gobiernos locales de la región Moquegua, ya que 

desconocen el modelo de gestión con procesos para la identificación de la 

vulnerabilidad sísmica de viviendas. 

 

Conclusiones 

- Se determinó que el nivel de conocimiento del Modelo de Gestión para la 

identificación de la vulnerabilidad sísmica en los funcionarios de los gobiernos 

locales fue bajo. Además, de la encuesta aplicada, se obtuvo que existe la 

necesidad de implementar un modelo de gestión con procesos para la 

identificación de la vulnerabilidad sísmica en Moquegua. 

- La Aplicación del modelo para la identificación de la vulnerabilidad sísmica en 

Moquegua caracterizó al sistema de materiales utilizados en las viviendas de 

albañilería confinada. Asimismo, existe un alto interés en la aplicación del 

modelo dentro de los gobiernos locales para categorizar la intensidad de la 

vulnerabilidad sísmica y cierto nivel de interés y beneficios para implementar 

la gestión con procesos para la identificación de la vulnerabilidad sísmica. 

- El Formato DEL CARPIO 1.0 cuenta con parámetros y datos adecuados para 

identificar la vulnerabilidad sísmica en los gobiernos locales de Moquegua. 

- Existe independencia entre el Conocimiento del Modelo de Gestión con 

Procesos y la aplicación del Modelo, dado que, en los gobiernos locales de 

Moquegua, se desconoce este modelo. 
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- La implementación y aplicación del modelo de gestión con procesos del centro 

poblado de San Francisco fue eficiente, dado que posibilitó la recolección de 

datos para identificar la vulnerabilidad sísmica de la zona. En ese sentido, se 

obtuvo que 282 viviendas (20,16 %) son del tipo 1, 774 viviendas (55,33 %) 

son del tipo 2 y 343 viviendas (24,52 %) son del tipo 3 y que, utilizando la 

metodología de Lazares, San Francisco tuvo una vulnerabilidad media - alta 

ante un sismo severo. 

 

Recomendaciones: 

- Se recomienda implementar en los gobiernos locales del Perú el modelo de 

gestión con procesos para la identificación de la vulnerabilidad sísmica, dado 

que permitirá reducir y prevenir riesgos sísmicos con planes de contingencia. 

- Se recomienda que los gobiernos locales realicen un convenio MARCO con 

una casa de estudios superior como tema de investigación y compartan 

información entre estos a fin de cumplir las funciones de los gobiernos locales. 

- Se recomienda el uso del formato DEL CARPIO 1.0 en el proceso de 

identificación de la vulnerabilidad de los gobiernos locales del Perú, dado que 

es de fácil uso y más preciso. 

- Se recomienda el desarrollo de los procesos, establecidos dentro de la 

propuesta de gestión, en los tramites documentarios de los gobiernos locales. 
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CAPÍTULO V  

IMPORTANCIA DE UN MODELO DE GESTIÓN CON PROCESOS EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

A lo largo del trabajo se ha podido evidenciar, dentro de cualquier empresa, la 

organización y la perseverancia son dos puntos de suma importancia, sin embargo, 

nada de ello sería factible si no existiese un orden establecido interno en la compañía.  

Debido a esto, para lograr dicho orden se debe realizar una adecuada gestión 

por procesos; esta función que realizan la mayoría de las empresas, resulta muy 

efectivo ya que permite definir el rol o papel que desempeñará cada empleado o 

integrante de la empresa. De esta manera, se podrá cubrir en forma satisfactoria tanto 

las necesidades de los clientes como de los trabajadores y así como conocer sus 

expectativas. 

Por ello, la gestión de procesos resulta esencial dentro de una empresa y está 

considerada como una de las funciones más importantes que se pueden realizar. A 

esto, existe una gran cantidad de métodos por los cuales se puede conseguir un 

orden, por ejemplo, un organigrama. 

La importancia de la gestión de procesos reside en la cantidad de beneficios 

que puede proporcionar. Sin duda, una de las ventajas más importantes es que 

permite globalizar todos los sectores que forman parte de una empresa, permitiendo 

conseguir que el trabajo se desarrolle de manera más fluida y se mejore la 

comunicación entre los empleados. 

Es por ello que toda empresa que hacen o han hecho uso de la gestión por 

procesos, obtuvieron una mayor productividad y un notable aumento en sus beneficios 

gracias al incremento del rendimiento.  

Finalmente, se destaca que todo este proceso optimiza los recursos empleados 

y, sobre todo, el tiempo que se ha dedicado a realizar las diferentes fases, 

consiguiendo así que el seguimiento al cliente resulte más sencillo. 

Sin duda, la mayoría de las personas han estado acostumbradas a pensar y 

actuar bajo la división por actividades independientes, por funciones, mas no por 

procesos. En esta línea, es posible sostener que la división por funciones crea 

fronteras en las áreas o departamentos de trabajo, lo que inclina el cumplimiento de 

los objetivos particulares de cada uno, limitando así una visión más amplia e 
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importante que constituye el cumplimiento de los objetivos y misión de la organización 

en general. 

Asimismo, el conocimiento y la vulnerabilidad sísmica de los diferentes 

elementos expuestos, resulta fundamental para determinar el posible riesgo sísmico 

de una comunidad. Para el caso de las edificaciones esenciales, esta asume una 

importancia especial; debido a que, dentro del contexto de atención de una 

emergencia sísmica, es importante el papel que cumplen las edificaciones esenciales.  

Durante los últimos años, se ha sentado que las consecuencias de un evento 

sísmico, comúnmente, se encuentran en proporción inversa al nivel de preparación 

que pueda tener una comunidad y que, necesariamente, debería su propio nivel de 

riesgo y de vulnerabilidad sísmica. 

Las características de suministros usados, la gran dependencia de los 

servicios, los altos costos en la restitución de daños, el carácter esencial y estratégico 

de la preservación de su funcionalidad, el valor que tienen para hacer frente a 

situaciones emergencia causadas por sismos y las características de ocupación, no 

solo permiten que las edificaciones esenciales sean, singularmente, vulnerables frente 

a un eventual sismo, sino que este concepto también debe abarcar aspectos físicos y 

funcionales que sean capaces de manifestar los distintos niveles de afectación y daño 

del que puede resultar objeto. Dentro de este sentido, resulta esencial dirigir cualquier 

estudio de vulnerabilidad de edificaciones esenciales desde dos perspectivas que se 

complementas entre sí: la vulnerabilidad funcional y la vulnerabilidad funcional física, 

que se divide en estructural y no estructural.  

La vulnerabilidad funcional se encuentra relacionada con la capacidad de 

ofrecer los servicios inmediatos de atención ante una emergencia sísmica y la 

consecuente recuperación de la comunidad afectada, separadamente del grado de 

daño físico que haya tenido. En cambio, la vulnerabilidad física, tanto estructural como 

no estructural, se encuentran asociadas a la susceptibilidad de los componentes de 

estructural y no estructurales de sufrir daño a causa de un sismo.  

Resulta evidente la importancia de conocer sobre la ocurrencia de sismos; ya 

que permite poner en práctica las lecciones aprendidas en los últimos años en cuanto 

a las deficiencias físicas de las edificaciones, de modo que una correcta identificación 

y la determinación de extensión y naturaleza, representa un gran avance para la 

disminución de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones esenciales. 
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En el mundo, existen muchos países que presentan un gran número de 

amenazas naturales y con alto niveles de vulnerabilidad física y funcional, por ejemplo, 

El Perú. Este hecho hace imprescindible poseer un adecuado nivel de interpretación 

de las normas vigentes ante el posible evento de un sismo de gran magnitud. 

Una cuestión emergente respecto a todo ello es la siguiente: ¿Qué tan 

preparados se encuentran los distintos gobiernos locales para enfrentar un eventual 

sismo? ¿Qué hace a un gobierno local más organizado en cuestiones de 

vulnerabilidad sísmica? 

Particularmente, la mayoría de los gobiernos locales están caracterizados por 

desarrollar una organización tradicional de tipo jerárquica, debido a la necesidad de 

controlar una información fragmentada que agrupaba conforma se iba subiendo en la 

escalera de la burocracia. Por eso, las pirámides burocráticas ocasionan demoras, 

incomunicación, ineficiencias y metas falsas. Quienes se encuentran en la cúspide de 

la pirámide poseen una visión parcializada y la suma de ello, desemboca en otra visión 

parcial, cuando debería ser global que conlleve a una cultura empresarial. 

A esto, los gobiernos locales, formulan, aprueban norman y planes de 

evaluación, asimismo, organizan, dirigen, supervisan, fiscalizan y ejecutan los 

procesos de gestión de riesgo, es decir, son ellos los responsables de incorporar los 

procesos de esta gestión. Los gobiernos locales ponen atención ante los posibles 

riesgos y, por tanto, en la medida o gestión correctiva, a su vez, son los encargados 

de generar información científica y técnica sobre vulnerabilidad, peligro y riesgo. 

Como es sabido, ningún proyecto de urbanización se desarrolla sin tomar en 

cuenta las condiciones naturales del sitio y de los riesgos que puedan resultar en 

catástrofes, caso de huaycos, terremotos, accidentes industriales, entre otros. Son 

estas condiciones naturales de sitio las que deben ser, en la medida posible, 

conocidas por medio de una correcta planificación a fin de prever y mitigar cualquier 

tipo de manifestación natural. A esto se suma la falta de estrategia de las instituciones 

privadas y públicas al no realizar estudios de microzonificación sísmica y 

vulnerabilidad sísmica. 

No cabe duda que el mundo está cambiando y estos cambios influyen 

evidentemente en el diario accionar de cada gobierno local; por ello, cada uno de los 

elementos que posee debe moldearse para adecuarse de la mejor manera a dichos 

cambios. 
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Por todo lo anteriormente descrito, se hace imprescindible la necesidad de un 

modelo de gestión por procesos para la identificación y evaluación de vulnerabilidad 

sísmica en los gobiernos locales de los distintos países para casos de desastres que 

generen pérdidas de vidas, materiales y económicas. 

Finalmente, se aconseja implementar en los gobiernos locales un modelo de 

gestión con procesos para la identificación de la vulnerabilidad sísmica, lo cual le 

permitirá reducir y prevenir los riesgos sísmicos con planes de contingencia. 
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