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Objetivo General

Sistematizar proyectos que hayan incorporado el 
Análisis de Riesgo en su formulación, con el fin 
de identificar lecciones aprendidas y factores 
positivos y negativos que afectaron su desarrollo 
y/o implementación así como proponer la 
utilización del análisis costo beneficio incremental 
para la introducción del AdR en los PIPs.
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ESTABLECER CRITERIOS DE LOS PROYECTOS 
SELECCIONADOS

La selección de los proyectos se basará según los siguientes 
6 criterios:

1. El proyecto haya sido ejecutado y cuente con información 
suficiente. 

2. En la selección de proyectos, se deberá considerar al 
menos cada tipo de peligro.

3. Los proyectos seleccionados deben reflejar las diferencias 
de las áreas naturales del Perú y la exposición a diversos 
peligros naturales.

4. Los proyectos seleccionados deberán reflejar 
multisectorialidad.

5. Los proyectos seleccionados, deberán reflejar los dos tipos 
de gestión de riesgo asociados a su ejecución: (i) 
prospectiva y (ii) correctiva.

6. La muestra deberá considerar representatividad de las 
instituciones proponentes.
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UBICACIÓN DE PROYECTOS SELECCIONADOS PARA LA 
SISTEMATIZACION

2

1

3
4

5

Rehabilitación y 
Construcción de Diques en 
la Quebrada de Cansas 

Ampliación del 
Centro de Salud, 
Módulo de 
Atención Madres 
Gestantes – CLAS 
Pampacolca

Proyecto de Apoyo a la 
Reconstrucción de 
Viviendas e 
Infraestructura de Agua, 
Afectada por el Sismo del 
23 de Junio del 2001

Rehabilitación de la 
Central Hidroeléctrica 
de Macchu Picchu

DIPECHO IDiquesDiques

Diques
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Metodología

La metodología que se propone implementar consiste en siete 
pasos:

1. Analizar los peligros a los que se podría enfrentar el 
proyecto.

2. Determinar las vulnerabilidades durante su período de vida 
útil.

3. Definir las acciones que permitirían reducir las 
vulnerabilidades y el impacto de los peligros 
identificados.

4. Cuantificar los beneficios y los costos asociados a la inclusión 
de las medidas y acciones identificadas para la reducción 
del riesgo.

5. Evaluar las alternativas propuestas utilizando el análisis 
Costo-Beneficio o, alternativamente, el Costo-Efectividad.

6. Realizar un análisis de sensibilidad.
7. Determinar la alternativa de solución que será ejecutada
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Metodología del Análisis de Riesgo Aplicada a Proyectos de 
Inversión Pública



77

No. Proyecto

Tipo de 

Gestión de 

Riesgo

Peligros del 

Proyecto

Vulnerabilidades del Proyecto 

(diseño y ejecución)
Acciones

1 Proyecto apoyo a la 

reconstrucción de viviendas e 

infraestructura de agua afectada 

por el sismo del 23 Junio 2001, 

en la Provincia de Castilla

Correctiva ▪ Inundaciones

▪ Sismos

▪ Huaycos

▪ Derrumbes/

Deslizamientos

▪ Localización del proyecto respecto a la condición del 

peligro.

▪ La construcción con quincha mejorada no se encuentra 

reglamentada.

▪ Limitado acceso a mecanismos financieros y 

limitaciones en gestión (gobiernos locales) ante la 

ocurrencia de peligros. El gobierno local no cuenta con 

planes de emergencia.

▪Contrucción y reconstrucción de 

viviendas enmarcadas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial.

▪Capacitación para la prevención y 

el proceso constructivo

2 “Prevención y Preparativos para 

afrontar Huaycos e 

Inundaciones en la Cuenca Alta 

del río Rímac” (Dipecho I)

Correctiva ▪ Inundaciones

▪ Sismos

▪ Huaycos

▪ Derrumbes/

Deslizamientos

▪ Derrames tóxicos

▪ Alto grado de vulnerabilidad por la ubicación del 

proyecto

▪ Alto grado de vulnerabilidad en cuanto al conocimiento 

de la población ante la ocurrencia de un desastre

▪ Acceso limitado a recursos financieros ante la 

ocurrencia de desastres 

▪ Las intervenciones realizadas no cuentan con 

normatividad técnica

▪Construcción de diques

▪Construcción de defensas ribereñas

▪Fortalecimiento de los 

Municipalidades Distritales en 

cuanto a la prevención de riesgo

3 Ampliación del Centro de Salud 

–Módulo de atención para 

madres gestantes- CLAS 

Pampacolca

Correctiva ▪ Sismos

▪ Huaycos

▪ El proyecto no incluye mecanismos técnicos, 

financieros y/o organizativos. De ocurrir un desastre, 

éste deberá ser asumido por el gobierno local.

▪ Situación de pobreza en la zona

▪Reconstrucción de módulo de 

obstetricia

4 Rehabilitación y construcción de 

diques en la quebrada de cansas

Correctiva ▪ Inundaciones

▪ Lluvias Intensas

▪ Sequías

▪ Huaycos

▪ El proyecto no incluye mecanismos técnicos, 

financieros y/o organizativos ante la ocurrencia de 

peligros

▪ Población en situación de pobreza 

▪Construcción de diques

▪Construcción de defensas ribereñas

5 Rehabilitación Central 

Hidroeléctrica Machipucchu

Prospectiva ▪ Inundaciones

▪ Deslizamientos/

Derrumbes

▪ Huaycos

▪ Localización del proyecto 

▪ Situación de pobreza de la población

▪ Desconocimiento de acciones a tomar ante ocurrencia 

de peligro

▪ Nivel de organización de la población limitada ante 

ocurrencia de peligro

▪Desembalse del represamiento, obras 

de protección y monitoreo 

▪Excavación del túnel de desvío y 

descarga, galería de conexión y 

ampliación y mejoramiento del túnel de 

conducción y cámara de carga 

▪Construcción de dique

▪Obras complementarias menores 

(enmallado de quebradas)

Resumen de Aplicación de los 3 Primeros Pasos de las Pautas Metodológicas
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No. Proyecto
Periodo de Evaluación

(Años)

Costo de 

Inversión

(Nuevos Soles)

Costo de 

Inversión 

incorporando AdR

(Nuevos Soles)

∆II

Operación y 

Mantenimiento

(Nuevos 

Soles/Anuales)

Operación y 

Mantenimiento 

incorporando AdR

(Nuevos 

Soles/Anuales)

∆O&M

Beneficios No 

Interrumpidos

(Nuevos Soles)

(A)

Costos de 

Reconstrucción 

Evitados

(Nuevos Soles)

(B)

1 Proyecto apoyo a la 

reconstrucción de viviendas e 

infraestructura de agua afectada 

por el sismo del 23 Junio 2001, 

en la Provincia de Castilla

10             823,200           1,205,988              382,788                       -                         -                         -                   70,560               823,200 

2 “Prevención y Preparativos para 

afrontar Huaycos e 

Inundaciones en la Cuenca Alta 

del río Rímac” (Dipecho I)
10                60,175                60,175                  6,018                  6,018            1,756,960               474,000 

3 Ampliación del Centro de Salud 

–Módulo de atención para 

madres gestantes- CLAS 

Pampacolca

10               21,762                37,512                15,750                  4,800                  4,800                       -                   24,000                 21,762 

4 Rehabilitación y construcción de 

diques en la quebrada de cansas

10           1,232,620           1,232,620                       -                123,262              123,262 

5 Rehabilitación Central 

Hidroeléctrica Machipucchu 10      136,120,539        138,329,613           2,209,074          12,412,054          13,612,054            1,200,000        251,121,238         136,120,539 

                               164,744,400.00 

Costos y Beneficios asociados a la inclusión del AdR
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No. Proyecto
Periodo de Evaluación

(Años)

1 Proyecto apoyo a la 

reconstrucción de viviendas e 

infraestructura de agua afectada 

por el sismo del 23 Junio 2001, 

en la Provincia de Castilla

10             382,788              530,403 

2 “Prevención y Preparativos para 

afrontar Huaycos e 

Inundaciones en la Cuenca Alta 

del río Rímac” (Dipecho I)

10               60,175                35,441           1,323,966 

3 Ampliación del Centro de Salud 

–Módulo de atención para 

madres gestantes- CLAS 

Pampacolca

10               15,750                       -                  27,158 

4 Rehabilitación y construcción de 

diques en la quebrada de cansas 10          1,232,620              725,919         97,767,783 

5 Rehabilitación Central 

Hidroeléctrica Machipucchu
10          2,209,074           7,067,078        229,809,147 
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Aplicación del análisis de riesgo a la evaluación ex ante de proyectos
utilizando el análisis costo beneficio incremental
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No. Proyecto 0.25[CRE+BNP ] 0.50[CRE+BNP ] 0.75[CRE+BNP ] 1.00[CRE+BNP ]

1 Proyecto apoyo a la 

reconstrucción de viviendas e 

infraestructura de agua afectada 

por el sismo del 23 Junio 2001, 

en la Provincia de Castilla

                             382,788             132,601              265,202              397,802              530,403 

2 “Prevención y Preparativos para 

afrontar Huaycos e 

Inundaciones en la Cuenca Alta 

del río Rímac” (Dipecho I)

                               95,616             330,992              661,983              992,975            1,323,966 

3 Ampliación del Centro de Salud 

–Módulo de atención para 

madres gestantes- CLAS 

Pampacolca

                               15,750                6,789                13,579                20,368                27,158 

4 Rehabilitación y construcción de 

diques en la quebrada de cansas                           1,958,539        24,441,946         48,883,891         73,325,837          97,767,783 

5 Rehabilitación Central 

Hidroeléctrica Machipucchu                           9,276,153        57,452,287        114,904,574        172,356,860        229,809,147 
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Análisis de Sensibilidad de los Proyectos
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CONCLUSIONES

La sistematización y el análisis de las experiencias permiten extraer las siguientes 
conclusiones:

1. La incorporación del AdR en la formulación de proyectos de inversión pública se 
ha dado, en todo los casos, como consecuencia de la existencia de peligros 
naturales identificados en ámbitos vulnerables.

2. El análisis de actores no permite establecer que el involucramiento de la población 
beneficiaria haya sido un factor clave para la incorporación del análisis de riesgo 
en proyectos de inversión pública. Fue, más bien, la presencia de una entidad 
externa (agencia de cooperación técnica, ONGs) o de una entidad pública 
comprometida la que determinó que se procediera con esta buena práctica. 

3. La aplicación del AdR a través del análisis costo beneficio incremental en la 
evaluación ex-ante, mostró que las acciones y medidas de mitigación de riesgos 
es socialmente beneficiosa en escenarios de alta probabilidad de ocurrencia de 
eventos naturales con potencial de desastre. En tres de los cinco proyectos 
analizados, las acciones y medidas de mitigación de riesgos mostraron ser 
rentables socialmente aún en escenarios de baja probabilidad de ocurrencia de 
eventos naturales.

4. Se recomienda, por lo tanto, la utilización del análisis costo beneficio incremental, 
como una buena práctica metodológica para la incorporación del análisis de riesgo 
en la evaluación ex ante de proyectos de inversión pública.
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RECOMENDACIONES

La sistematización y análisis de las experiencias, sin embargo, 
permiten también identificar las siguientes lecciones aprendidas:

1. Resulta fundamental que los proyectos prospectivos o correctivos
de riesgos de desastres originados por la presencia de peligros 
naturales se enmarquen dentro de planes de ordenamiento 
territorial. 

2. Proyectos de prevención y mitigación de riesgos que resultan 
rentables socialmente en el análisis ex ante, pueden perder esta 
condición ex post debido a que no se garantiza una adecuada 
operación y mantenimiento.  Este fue el caso en que la población o 
las autoridades públicas no se comprometieron con la operación y 
mantenimiento de las acciones y componentes mitigadoras de los 
riesgos identificados.


