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Resumen 

La  investigación realiza  un análisis de los procesos y sistemas que interactúan en la 

Gestión de Riesgo y Desastres en el Perú, en el manejo de los Bienes de Ayuda Humanitaria de 

alimentos; en especial cuando la capacidad de respuesta luego de un desastre de gran 

envergadura, sobrepasa los niveles de  atención a la población afectada y damnificada,  

colocando en emergencia nacional  parte del territorio peruano;  una de estas emergencias, es la 

alimentación, que se vuelve una necesidad diaria y como parte de la implementación de la 

Primera Respuesta, la activación  inmediata, de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado -  

(CALA),  que cumpla con características organizacionales eficaces en el manejo de Bienes de 

Ayuda Humanitaria  alimenticios, es crucial para garantizar la atención y  superar las 

limitaciones del manejo de los alimentos realizado en  la emergencia del fenómeno del Niño 

Costero en la ciudad de Piura; para este trabajo nuestra focalización es el distrito de La Punta – 

Callao, Sector Centro OESTE de Lima.  

La presente investigación es cuantitativa, de diseño no experimental-correlacional y 

aplicó el instrumento a una muestra no probabilística –intencionada.   

 

Palabras claves: Características organizacionales - bienes de ayuda humanitaria 
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Abstract 

The research carries out an analysis of the processes and systems that interact in Risk and 

Disaster Management in Peru, in the management of the Humanitarian Food Assets of food; 

especially when the response capacity after a major disaster surpasses the levels of attention to 

the affected and affected population, placing in a national emergency part of the Peruvian 

territory; One of these emergencies is the feeding, which becomes a daily necessity and as part of 

the implementation of the First Response, the immediate activation of an Advanced Logistic 

Support Center - (CALA), which meets effective organizational characteristics in the handling of 

humanitarian food aid goods, it is crucial to guarantee attention and overcome the limitations of 

food handling carried out in the emergence of the phenomenon of the coastal child in the city of 

Piura; For this work, our focus is the district of La Punta - Callao, Sector Downtown WEST of 

Lima. 

The present investigation is quantitative, of non-experimental-correlational design and applied 

the instrument to a non-probabilistic-intentional sample. 

 

Keywords: Organizational characteristics - humanitarian aid goods 
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Introducción 

 

El incremento de la recurrencia y severidad de los desastres asociados a los fenómenos de 

origen natural o inducidos por la acción humana, que se producen en el Perú, trae como 

preocupación nacional e internacional el nivel de preparación en que nos encontramos para 

asistir oportunamente a la población afectada y damnificada. 

 

Las emergencias que son situaciones imprevistas puesto que es difícil conocer con certeza 

el momento, lugar e intensidad con que puedan ocurrir, de no existir una preparación de 

respuesta eficaz y eficiente causa impactos negativos en la economía de un país, por ello el 

presente trabajo de grado está compuesto por cinco capítulos al cual detallamos: 

 

 El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación del 

problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la propuesta de los 

objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se reseñan las limitaciones de 

la investigación. 

 

En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha recogido a 

través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; además se incluye 

la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la investigación. 

 

El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose con 

la correspondiente operacionalización de las variables. 
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En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido durante la 

investigación. 

 

En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la discusión de los 

resultados.  

 

A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación y 

se formulan las recomendaciones. 

 

Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 

apéndices que contienen el cuestionario aplicado a la muestra.  

 

 Las autoras. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación de la investigación 

Nuestro sistema de vida está conformado por los recursos naturales y por las amenazas 

naturales, estos últimos se vuelven eventos ocasionando grandes desastres naturales, colocando 

la atención pública, al problema del medio ambiente, el mismo que se ha visto vulnerado por 

intervención humana, y que puede afectar la supervivencia de grandes grupos humanos. 

Las emergencias son circunstancias imprevistas, puesto que es difícil conocer con certeza 

el momento, lugar e intensidad con que puedan ocurrir. De no existir una preparación preliminar 

de respuesta ante este tipo de eventos, generan impactos negativos en la economía del país 

afectado. Entre los efectos que se observan en la población se resaltan los efectos negativos que 

se pueden presentar en la seguridad alimentaria de las personas y poblaciones. 

Según los registros de la OEA se menciona que los desastres naturales en América Latina y el 

Caribe, han producido US $1.800 millones de daños a edificaciones en promedio en 30 años, 

matando a 6,000 personas y dejando afectados a 3 millones de vidas humanas. En el transcurso 

del decenio de los 60 en el mundo han muerto y fueron afectados 10 millones de personas; en el 

decenio de los 70 este número represento los 60 millones de personas y el los 80 fueron tres 

veces más; demostrando de esta manera que estos eventos naturales vienen causando gran 

zozobra en la población, acompañadas de grandes pérdidas financieras, vidas humanas y 

alterando sustancialmente el ecosistema. 

La Organización de Estados Americanos OEA en sus publicaciones detalla los efectos en 

América Latina y el caribe desde 1960 a 1989 de los desastres naturales y el impacto en la 
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población y en la economía del país puede notarse en la figura 1,  donde los eventos naturales de 

sequias e inundaciones son las que producen mayor número de personas afectadas y los sismos la 

mayor cantidad de muertes, estos eventos incluidos los huracanes afectan gravemente el sistema 

financiero de la región; los huracanes se desatan en los países del caribe, los terremotos en los 

países de América Central México y las inundaciones, sequias y erupciones volcánicas en los 

países de América del Sur. 

 

 

Figura 1. Impacto de los desastres naturales en américa latina y el caribe 1960-1989. 

 

Al respecto, es importante distinguir entre manejo de amenazas y manejo de desastres. En 

ambos casos se incluyen todas las medidas previas y posteriores a un evento, pero el enfoque es 

diferente. El manejo de desastres se refiere a eventos específicos que ocasionan la pérdida de 

vidas y destruyen propiedades a tal punto que generalmente se necesita de ayuda internacional. 

El manejo de amenazas se refiere al potencial de los efectos perjudiciales de los eventos 

naturales, terminen o no en un desastre. Es un término más amplio ya que significa incorporar la 

consideración de amenazas naturales en todas las acciones de desarrollo sin tener en cuenta la 

severidad del impacto. El manejo de amenazas se concentra en el análisis de los eventos, en la 

evaluación del peligro que ellos presentan y en la prevención y mitigación de su impacto, 
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mientras que el manejo de desastres tiende a concentrarse más en medidas de preparación, alerta, 

rescate, auxilio, rehabilitación y reconstrucción. 

El Perú se ve expuesto en esta realidad, a nivel de Sudamérica ocupa el segundo lugar 

con mayor número de personas afectadas por desastres. Según el Instituto Nacional de Defensa 

Civil (INDECI), entre el 2003 – 2012 se reportaron más de 44 mil emergencias que afectaron a 

más de 11 millones de habitantes y que ocasionaron cuantiosos daños y pérdidas en vivienda, 

infraestructura y agricultura. 

El alto grado de vulnerabilidad a eventos naturales en el Perú es dado por la atomización 

de la población en las zonas donde se conoce que los riesgos y peligros son inminentes, factores 

como la falta de una política de crecimiento demográfico planificado de las ciudades en el Perú y 

la prevalencia de la pobreza hace frágil nuestra resiliencia de la población ante eventos de 

desastres.  

El Perú tiene una geografía muy accidentada, la cordillera de los andes que lo atraviesa, 

la placa de Nazca y las corrientes del Humboldt y del niño, forma un ecosistema muy complejo 

donde la presencia de lluvias intensas, inundaciones, incendios, sequias, friaje, tsunamis, 

huaycos y erupciones volcánicas son frecuentes, colocando al país como lugar altamente 

vulnerable, donde se producen muchos desastres.  

Según el censo 2017 INEI la población total en el Perú es de 31 237 385, de los cuales el 

79.3, se concentran en las zonas urbanas y el 20.7% corresponde a los habitantes de los centros 

poblados rurales; asimismo hay que destacar que en la Provincia de Lima y el Callao se 

concentra la tercera parte de la población nacional, y el 50 % de la actividad económica, de ahí 

que su vulnerabilidad en caso de desastres por eventos naturales es de altísima prioridad de 

atención.  
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El Fenómeno del Niño es un evento de calentamiento climático que se da en el océano 

pacífico y ocurre regularmente cerca de la navidad de ahí su nombre, su registro e investigación 

viene siendo estudiada y según Rocha (2006) señala que un MEGA niño se desato en el Perú en 

1578, afectando las regiones comprendidas entre Piura y la Libertad; asimismo podemos 

recordar que en los años 1982-83 y 1997-98, también se presentó este fenómeno con las 

consecuencias trágicas de grandes pérdidas en el campo económico así como de vidas humanas y 

personas afectadas y damnificadas. 

Luego de estos eventos, transcurrieron aproximadamente 20 años y se desato un 

Fenómeno del Niño en diciembre del 2016 y duro hasta mayo del 2017, afectando los 

departamentos desde Tumbes hasta Ica, intensificando su gravedad en Piura donde se rebasó los 

niveles de respuesta y se tuvo que acudir al llamado de ayuda internacional, generando grandes 

pérdidas para el Perú. Los afectados y damnificados por el FEN del 2017 fue de 1 millón 782 mil 

316 personas. 

La ciudad de Lima concentra el 28 % de la población del Perú con sus 9’111,000 

habitantes según INEI (2017)  a Enero de este año y su vulnerabilidad ante las situaciones de 

emergencia y desastres por eventos naturales se evidencian anualmente en la recurrencia de los 

efectos de las lluvias intensas que se agravan por el grado de presencia del Fenómeno del Niño, 

asimismo con el silencio sísmico de varias décadas en las que el pronóstico de los centros 

científicos (SENAMHI, DHL, IGP) dan por sentado que de producirse un sismo en Perú sería  

mayor a 8.5 grados en la escala de Richter y si este se produce en Lima, se estiman en 200,000 

muertos, y aproximadamente 2’000,000 de damnificados; la atención alimentaria en los primeros 

días y los subsiguientes se tornaría dramática. Esos eventos requieren una adecuada planificación 

para minimizar su impacto contándose para tal efecto con normas, lineamientos, directivas y 
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protocolos. Sin embargo, los últimos eventos naturales como el denominado Fenómeno del Niño 

Costero han demostrado que se requiere de una mayor capacidad organizativa, precisión y 

acertada operación en la respuesta en la atención de la alimentación a la población damnificada. 

Los procedimientos de distribución y afinamiento de entrega de los Bienes de Ayuda 

Humanitaria (BAH) alimentarios  a los damnificados, no consideran la necesidad de resolver la 

conservación, manipulación  y evaluación de los tipos de alimentos a adquirir, transportar, 

almacenar y distribuir  en especial en los centros de concentración de los mismos como son los 

Centro de Apoyo Logístico Adelantado (CALA)  que se instala en lugares estratégicos cercanos 

a la población damnificada,  es así que la demora en las entregas de alimentación a la población 

damnificada en este último evento como fue el Fenómeno del Niño Costero que azotó el norte 

del país y la desesperación de la población por proveerse de alimentos pusieron en evidencia 

deficiencias en la organización de dichos centros logísticos. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuáles son las características organizacionales de un Centro de Apoyo Logístico 

Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuáles son las características de adquisición de alimentos de un Centro de Apoyo 

Logístico Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima? 
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¿Cuáles son las características de transporte de alimentos de un Centro de Apoyo 

Logístico Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima? 

 

¿Cuáles son las características de almacenamiento de alimentos de un Centro de Apoyo 

Logístico Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima? 

 

¿Cuáles son las características de distribución de alimentos de un Centro de Apoyo 

Logístico Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima? 

 

¿Cuáles son las características de donación de alimentos de un Centro de Apoyo 

Logístico Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima? 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las características organizacionales de un Centro de Apoyo Logístico 

Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

Identificar las características de adquisición de alimentos de un Centro de Apoyo 

Logístico Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima. 

 

Analizar las características de transporte de alimentos de un Centro de Apoyo Logístico 

Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima. 

 

Describir las características de almacenamiento de alimentos de un Centro de Apoyo 

Logístico Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima. 

 

Señalar las características de  distribución de alimentos de un Centro de Apoyo Logístico 

Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima. 

 

Determinar las características de donación de alimentos de un Centro de Apoyo Logístico 

Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima. 

 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

La presente investigación da a conocer a la población peruana que los desastres 
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naturales que se presentan periódicamente y en forma recurrente con niveles altos en 

pérdidas humanas es la emergencia que se inicia con la atención a las personas 

siniestradas con la alimentación que se les debe proporcionar e inicien su pronta 

recuperación. 

A pesar de nuestra experiencia en afrontar estos fenómenos naturales, las 

limitaciones con los que a la fecha contamos para atender es la alimentación a la 

población afectada y damnificada. 

Los distritos que se encuentran en exposición sísmica alta y muy alta y con exposición de 

Tsunami de Lima Metropolitana y el Callao son:  
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Tabla 1.  

Exposición al Peligro de Tsunami   

 

Población y viviendas expuestas de Lima Metropolitana y el Callao 

Áreas Expuestas por tsunami Exposición Población 

Relativa (%) 

Densidad 

Población 

(Hab/Km2) 

% 

Hacinamiento 
Provincia N° Distrito Población Viviendas 

Lima 

1 Chorrillos 40,115 10246 12 7133 33 

2 Lurín 24.139 6,193 28 320 29 

3 Ancón 4,478 1193 11 129 24 

4 Punta Negra 2,736 754 34 41 17 

5 Pucusana 1,473 411 9 419 18 

6 San Bartolo 396 142 5 98 12 

7 Barranco 327 110 1 10,953 48 

8 Punta Hermosa 286 121 4 40 24 

9 Santa María  194 92 12 115 22 

10 Santa Rosa 93 43 0 1,080 27 

Callao 

11 Callao 100,893 27,071 25 6,948 31 

12 Ventanilla 24,085 5,888 6 3,263 27 

13 Bellavista 6,925 2,011 10 13,715 23 

14 La Perla 5,981 1,636 10 16,813 19 

15 La Punta 4,101 1,268 100 5,308 33 

Total 216,222 57,179   

 

 

 

 

Tabla 2. 

Datos estadísticos o cuantitativos sobre el problema identificado 

 

Niveles de riesgo 
Población al 

2017 

Viviendas al 

2016 

Personas 

fallecidas 

Personas 

heridas 

Vivienda 

destruidas 

Viviendas 

inhabilitada 

Muy alto 1,428,459 432,682 68,566 911,357 163,120 274,753 

Alto 7,658,611 2,391,947 36,34 1,133,474 184,180 322,913 

Medio 1,130,276 476,649 5,369 51,993 6,196 26,216 

 

A fin que los gobiernos regionales y locales tomen acciones de preparación y respuesta de 

manera focalizada, se presenta los probables impactos por el sismo y tsunami a nivel de 

provincia. 
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Impacto en la población y vivienda, según el nivel de riesgo por sismo y tsunami, tomando 

en cuenta el escenario de un sismo de magnitud 8.8 Mw 

 

Provincia 
Poblacion al 

2017 

Viviendas al 

2016 

Personas 

fallecidas 

Personas 

heridas 

Vivienda 

destruidas 

Viviendas 

inhabilitada 

Callao 1,042,496 310,909 12,865 239,661 39,915 68,965 

Lima 9,174,855 2,990,371 97,445 1,857,163 313,581 554,917 

Total 10,217,351 3,301,280 110,310 2,096,824 253,496 623,882 
Fuente: CENEPRED 

 

Para la clasificación de los peligros se cuenta con un análisis estadístico de la recurrencia de 

estos eventos teniendo en cuenta la siguiente agrupación: INDECI (2013). 

 Geológico: Actividad volcánica, sismo y maremoto (tsunami). 

 Meteorológico: Granizada, helada, inundación, lluvia intensa, marejada, nevada, riada, 

sequía, tormenta eléctrica y viento fuerte. 

 Remoción de masas: Alud, aluvión, avalancha, derrumbe de cerro, deslizamiento y 

huayco. 

 Biológicos: Epidemia y plaga. 

 Antrópico: Colapso de construcción, contaminación de agua y suelo, derrame de 

sustancias nocivas, incendios forestal y urbano. 

 Otros: Volcadura de ómnibus, rotura de tubería matriz, caída de árbol, afloración de agua, 

etc.   
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Grafico N°1: Evolución de las emergencias durante el periodo 2003-2010. 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución de las emergencias durante el periodo 2003-2010 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Clasificación de los peligros según estadísticas de la recurrencia de los eventos 

 

 

1.5  Limitaciones de la investigación 

Limitaciones de tiempo. El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en dos etapas, la 

primera de ellas en el año 2017 para el diagnóstico y elaboración del proyecto de investigación y 

la segunda etapa en el año 2018 para la toma de información que permitiera el desarrollo de la 

tesis y las conclusiones de la investigación.  

Limitaciones de espacio. Para Bernal (2010), “las limitaciones de espacio o territorio son 

aquellas demarcaciones del espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación.” 

(p. 107). En la presente investigación se tomó como la muestra a los colaboradores del Almacén 

Adelantado del distrito de La Punta – Callao conformada por el potencial humano que labora en 

las diversas áreas y que suman 20 personas. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antrópico 1293 1660 2176 1972 1645 1777 1453 1612

Biológico 2 20 8 6 14 9 2 10

Geológico 35 12 261 40 202 27 10 17

Meteorológico 1654 2080 2038 2028 2206 2461 2250 2601

Remoción de masas 265 176 224 398 248 251 285 243

Otros 67 90 66 51 221 20 37 52

Total 5319 6042 6778 6501 6543 6553 6046 6545
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Limitaciones de recursos. La disponibilidad de recursos financieros fue gestionada por las 

autoras en todas las etapas de desarrollo de la presente investigación.   
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

Para poder entender la presente investigación, se recopilo estudios existentes en relación al tema 

entre nacionales e internacionales.  

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Serpa (2014) en su tesis Optimización y localización de almacenes de abastecimiento 

para la atención de un terremoto de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao. Presentado 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación efectuada determinó la 

necesidad de proveer mecanismos de actuación inmediata por parte del Estado proveyendo una 

rápida asistencia cuando se producen desastres naturales que dejan dolorosos saldos de viviendas 

destruidas, miles de damnificados, heridos y muertos. En ese contexto toma especial relevancia 

la logística humanitaria cuya finalidad es la de enfocarse en las poblaciones afectadas para 

brindar ayuda inmediata.  El trabajo de investigación desarrolló un modelo de optimización de 

distribución de bienes que permitirá aplicarla a los almacenes de abastecimiento. Se definieron 

los conceptos básicos para desarrollar luego las principales definiciones de la logística 

humanitaria describiendo simultáneamente la situación actual de nuestro país y su relación con 

los organismos del Estado. Seguidamente se planteó una simulación de un sismo de gran 

magnitud aplicando como respuesta las herramientas de Investigación Operativa aplicando un 

modelo de optimización permitió la localización de los almacenes de ayuda humanitaria. Se 

presentó igualmente la propuesta de mejora de capacidad de los almacenes, el tiempo estimado 

de respuesta al aplicar el modelo, y los costos y beneficios derivados de la propuesta 
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implementada. Se presentó finalmente las mejoras de capacidad alcanzadas en el trabajo de 

investigación. 

Távara (2014) en su tesis Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión 

logística de la empresa Comercial Piura. Presentado en la Universidad Nacional de Piura. El 

trabajo de investigación tuvo como objetivo principal proponer la mejora del sistema para 

optimizar la gestión logística de la Empresa Comercial Piura, analizó las actividades del Sector 

Comercial dedicado a prendas de vestir en la región de Piura y a nivel Nacional. enfocando los 

conceptos, clasificación y funciones de los almacenes, detallando la importancia del almacén con 

la finalidad de lograr una mayor fluidez de las operaciones continuas de la empresa Comercial 

Piura, en cuanto a los procesos de almacenamiento y a los artículos que comercializan hacia un 

público consumidor del segmento económico B y C efectuando un diagnóstico de los almacenes 

en la empresa en el que se observa deficiencias en sus áreas, el manejo de sus stocks que trae 

como consecuencia alto costos de almacenamiento y pérdidas económicas como conclusión de la 

investigación se analizó el Layout del almacén aplicando la técnica ABC con la finalidad de 

clasificar los productos dando prioridad a los de más alta rotación y ubicados en las áreas que se 

logre su optimización. 

 

Alva (2014) en su tesis  Plan de despacho para la distribución de ayuda humanitaria en 

caso de un terremoto de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao. Presentado en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación tuvo como finalidad el desarrollo de 

planes de ruteo de vehículos como parte de la logística humanitaria. La problemática de la 

investigación tiene su eje central en la entrega de ayuda alimentaria y de medicinas en caso 

emergencia provocaba por un movimiento sísmico de elevada intensidad desde los centros de 
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abastecimiento hasta los centros de acopio ubicados en los distritos de Lima Metropolitana y el 

Callao. El objetivo fue establecer rutas óptimas y eficaces para llegar a los centros de acopio de 

ayuda humanitaria designados con antelación por el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI) en el menor tiempo posible con la finalidad de satisfacer la demanda de la población 

damnificada. Para tal efecto, se realizó la localización geográfica de cada centro de acopio y se 

establecieron las rutas óptimas aplicando diversos sistemas tales como Sweep o también 

conocido como el método del barrido, el método de cercanía de puntos y el denominado Gran 

Ruta, aplicando luego la Programación Lineal, el Método del Ahorro y el de Clasificación 

Ascendente Jerárquica; éste método considera diversos factores de vulnerabilidad. Esta se 

entiende como el riesgo que un sistema puede sufrir frente a peligros inminentes, en este caso, de 

desastres naturales como un sismo de gran intensidad. La vulnerabilidad puede producirse por 

una condición socioeconómica, vulnerabilidad por mala accesibilidad, por la exposición a 

peligros y la cercanía de los puntos de acopio distribuidos en los distritos de Lima Metropolitana 

y El Callao respecto al almacén central que los abastece. Se todo en consideración la cantidad de 

población damnificada que se le debe dar asistencia y se determinó la por cada viaje de la flota 

terrestre la cantidad de recursos que se podrían emplear.   

  

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Andrea (2012) en su tesis El terremoto de Haití 2010: una evaluación de la respuesta 

humanitaria: coordinación, financiamiento y reconstrucción. Presentado en la Universidad de 

Chile. Esta tesis analiza las falencias de la gestión de ayuda humanitaria y busca explicar sus 

causas las cuales residen en la debilidad del sistema de gestión de coordinación de la ayuda que 

no logró resolver las debilidades históricas de este tipo de intervenciones, en particular la 
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politización de la ayuda que caracteriza tanto el actuar de los donantes como de las 

organizaciones humanitarias. Apoyándose en un amplio abanico de fuentes, esta tesis demostró 

además que la respuesta humanitaria internacional a la crisis haitiana no escapó de la lógica de 

cooperación que la comunidad internacional marcada por la primacía de los intereses extranjeros 

por encima de los objetivos de desarrollo del país. Propone que la ONU debe fortalecer su papel 

en cuanto ente, a la vez, de intervención y regulador de los actores de la emergencia y de la 

reconstrucción, si es que la empresa humanitaria quiere alcanzar efectivamente el objetivo de 

aliviar el sufrimiento de las comunidades golpeadas por crisis. 

 

Domínguez (2011) en su tesis  P.A.M.E.C: Punto de apoyo multinstitucional para 

operaciones en emergencias y catástrofes: Desarrollo de infraestructura de seguridad para 

SAMU, Bomberos y Carabineros de Chile. Presentado en la Universidad de Chile. El trabajo de 

investigación expuso los argumentos para optimizar una respuesta institucional (del Estado y sus 

organismos) frente a un movimiento sísmico de elevada intensidad y sus posteriores 

consecuencias tales como las inundaciones, ya que el grado de riesgo al que está expuesto un 

país al momento de padecer un evento natural de carácter violento depende de dos factores 

principales: la Vulnerabilidad y la Amenaza. A través de la prevención en zonas urbanas de alta 

densidad demográfica asumiendo daños en la infraestructura básica, y edificaciones debido 

principalmente a la precariedad de las construcciones y la inadecuada planificación urbana. La 

investigación plantea un reordenamiento territorial y el traslado de diversas instituciones del 

Estado a zonas más seguras.   

Las zonas seguras dependen de los siguientes factores: 

a. El tipo de material empleado en la construcción de viviendas en los asentamientos urbanos. 
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b. La ubicación 

c. Los potenciales riesgos de la zona.  

Estos elementos pueden convertir los fenómenos naturales en catástrofes. La investigación llegó 

a la conclusión de que con un conocimiento del territorio en el que se puedan identificar las áreas 

más vulnerables, aunado a una planificación adecuada, una adecuada organización social, y 

prevención eficiente, los daños producidos por los fenómenos naturales disminuirán 

notablemente.  

 

 Berrio, Contreras, Jiménez y Suarez (2015) en su tesis Propuesta para la implementación de un 

centro de apoyo logístico en la ciudad de Buenaventura. Presentado en la Universidad de 

Medellín. Colombia. La investigación tuvo por finalidad diseñar e implementar un centro de 

apoyo logístico ubicado en la ciudad de Buenaventura. Se analizaron los componentes 

relacionados tales como la cadena de abastecimiento, centros de distribución y su operación, 

cross docking, desconsolidación, almacén, entre otros. Se realizó un diagnóstico de las 

condiciones actuales de la bodega revisando los recursos con que se cuenta en el momento a 

nivel de infraestructura, equipos y maquinaria, procesos, tecnología, seguridad física y 

electrónica.  Cada uno de estos temas fue definido de forma detallada, con el fin de lograr 

obtenerse una comprensión clara de los puntos a tratar y con la finalidad de alcanzar los 

objetivos establecidos en esta investigación. Igualmente se realizó un análisis de la seguridad 

industrial y los recursos humanos, con la finalidad que, en el futuro, diversos servicios puedan 

desarrollarse óptimamente. Se identificó la potencialidad de encontrarse en una zona portuaria y 

que por donde transita el mayor volumen de carga del país. Con el análisis de la información se 
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concluyó que la bodega está en un punto estratégico en las cadenas de abastecimiento de muchas 

empresas tal que pueden reflejarse en reducción de costo y procesos logísticos más eficientes. 

 

2.2 Bases teóricas        

2.2.1 Diagnóstico de la zona peruana 

El Perú, por su ubicación geográfica en la cuenca del pacífico, está sometido 

permanentemente a diferentes tipos de fenómenos naturales que pueden producir desastres en su 

población. 

El continente sudamericano está conformado por la placa tectónica continental la misma 

que se encuentra en constante fricción con la placa oceánica de Nazca, al ser esta ultima de 

menos peso se subduce bajo la cordillera andina (placa continental) y origina los eventos 

naturales como los sismos que se hacen frecuentes y  tiene grandes posibilidades que se 

produzcan  tsunamis, a ello hay que sumarle la accidentada geografía por la presencia de los 

andes hace más favorable que se desarrollen  lluvias intensas, deslizamientos, erupciones 

volcánicas que originan los huacos, deslizamientos, erupciones volcánicas y friaje.  

Una adecuada supervisión sobre estos eventos, con la incorporación de investigaciones 

científicas y sistemas altamente modernos con tecnología de punta, debe colocarse para contar 

con sistemas de prevención y de alerta temprana que salven vidas y puedan organizar a la 

población y las comunidades ante peligros y desastres. 

Los diversos tipos de amenazas que existen  pueden afectar el bienestar de la sociedad en 

general y que se agrupan en aquellas cuyo origen obedece a la dinámica natural de la tierra 

(tectónica de placas, ciclo atmosférico-hidrológico, meteorización del relieve, ebullición 

poblacional de especies como los insectos, etc.) y las que son producto de la acción del hombre 
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(sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación ambiental, negligencia o deterioro de 

los sistemas de servicios en edificaciones, transporte o industria, etc.). (Acnur 2011).  A 

continuación, se presenta la siguiente figura con la tipología de los eventos: 

 

Figura 3. Tipología de las Amenazas Naturales 

 

De la clasificación mencionada de las amenazas, (Acnur 2011) las de origen natural son 

las que históricamente tienen mayor impacto en la población en cuanto a daños o secuelas siendo 

la afectación en gran volumen y perjuicio al punto que las actividades normales son paralizadas 

para el sector u área poblada comprometida. Adicionalmente, si el siniestro sobrepasa la 

capacidad de respuesta o recuperación de la unidad social afectada entonces se cataloga como 

desastre, que es lo común cuando se desencadenan las amenazas naturales (sismos, inundaciones, 

huaycos, bajas temperaturas, etc.). No obstante, hay amenazas de origen humano que pueden 

tener como secuela un desastre como el caso de incendios urbanos de gran escala. 
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Figura 4: Ocurrencia de peligros por distinto origen en el período 1970-2011 
 

 

Los eventos de mayor impacto en los últimos 40 años, en el Perú, según los registros de 

información del INDECI (2013):  

a. El terremoto ocurrido en Ancash el 31 de mayo de 1970, registró 67 mil fallecidos,   150 mil 

heridos, un millón 500 mil damnificados, ocasionando daños por un costo estimado de 800 

millones de dólares americanos de la época. Este evento dio origen en el año 1972 la creación de 

la Defensa Civil en el Perú. 

 b. Revisando la información de INDECI (2013), el sismo del año de 1974 en Lima, afecto 

primordialmente a barranco, chorrillos, la molina y el callao, con una pérdida de 78 muertos, 

2,450 heridos y más de 112,000 damnificados, con un agravio económico de 82 millones de 

dólares para el Perú. 
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c. FEN 1982-83, fue considerado catastrófico por la conjugación de eventos que se desarrollaron 

a la misma vez, lluvias torrenciales con huaycos en el norte del Perú, sequias al sur del país y con 

512 muertos más de 1 millón novecientos mil damnificados, era el segundo gobierno del Arq., 

Fernando Belaunde después de la dictadura militar haciendo caer a la economía  según datos del 

banco de Desarrollo de América Latina – CAF  con cifras de CEPAL una perdida valorada en 3 

mil  millones de dólares americanos. 

d. En 1996, la ciudad de Nazca fue azotada por un sismo que origino la muerte de 117 personas, 

1591 heridos, 170,347 damnificados, el daño se valoró en 107 millones de dólares americanos. 

e. En los Departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna fueron afectados en el 2001 por un 

gran terremoto en la ciudad de Ocoña que mató a 83 personas, dejando heridos a 2,812 y 444,876 

damnificadas, con un costo al Perú de $311 000 000. 

f. Siguiendo a INDECI (2013), El terremoto de Pisco ocurrido el 15 de agosto de 2007, afectó las 

regiones de Ica, Lima y Huancavelica, dejando 596 fallecidos, mil 292 heridos y 655 mil 674 

damnificados, cuyo impacto fue de mil 200 millones de dólares americanos.  

g. Las bajas temperaturas: heladas y friaje presentadas en el territorio peruano y que causan 

daños a las poblaciones andinas y de la selva peruana a partir del año 2002.  

h. Las inundaciones producidas en la sierra y selva del país, en los años 2011 y 2012 en Ucayali 

y Loreto respectivamente, el 2011 en Ayacucho, el 2004 y 2010 en Puno, el 2007 en Junín, el 

2006 en San Martin el 2010 en Cuzco.  

i. Resumiendo la información de INDECI (2013), El Fenómeno del Niño o niño costero se 

presentó en el Perú desde Diciembre del 2016 con un carácter extraordinario después de 20 años 

el mismo que duro aproximadamente 6 meses, este desastroso evento no solo causo millones en 

pérdidas económicas, edificaciones, vidas humanas y que decir del gran número de 
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damnificados, si no que coloco a la zona en una severa emergencia de salubridad y compleja 

rehabilitación y reconstrucción.  

 

En la siguiente tabla se ubican los departamentos más afectados: 

Tabla 3. 

Efectos del fenómeno del Niño Costero vida y salud. Año 2017. 

 

 

 

 

Figura 5. Población damnificada y afectado por el Niño Costero 2017 
 

 

2.2.2.  Adquisición 

La adquisición es el proceso general de obtención de bienes, obras civiles y servicios que 
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incluye todas las funciones, desde la identificación de necesidades y fuentes de abastecimiento, 

la planificación, el proceso de selección, la preparación y adjudicación de contratos y todas 

aquellas fases de la administración de contratos propiamente, hasta la culminación de éste y el 

término de la vida útil de un bien. 

 Adquisición de los Bienes de Ayuda Humanitaria – BAH alimenticios 

El Presupuesto de la República del Perú cuenta anualmente con un Programa Presupuestal 

con enfoque a resultados denominado PPR 068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de 

emergencias por desastres” que es utilizado para la previsión en situaciones de emergencia, por 

los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales los mismos que planifican sus necesidades 

de BAH de Techo, Abrigo y Alimentación, tomando en cuenta las estadísticas históricas de los 

eventos, el nivel de respuesta y la prevención de las mismas. 

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, presupuesta y planifica la 

adquisición de BAH, para la Respuesta manteniendo un nivel de stock mínimo en los almacenes 

Generales y descentralizados en cada uno de los departamentos del país para una atención de 

nivel 4 y 5 quiere decir cuando se supere en las regiones, provincias y distritos sus niveles de 

respuesta. En el INDECI la ejecución del presupuesto PPR 068 presupuesta aproximadamente 10 

millones de soles para la adquisición de alimentos, los tipos de raciones frías referidas a los listos 

para comer son distribuidos a los afectados en los primeros 4 días de la emergencia y las raciones 

crudas para los 15 días siguientes. 

 

Para las Misiones de las Naciones Unidas (2014) el impacto negativo del cambio climático y 

de los desastres naturales que de ellos se derivan, tiene sus efectos en las extensiones agrícolas 

que se pierden y que coloca en emergencia la seguridad alimentaria de una región así como el 
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riesgo en las poblaciones vulnerables relacionadas directamente con la actividad agraria, Uno de 

los desafíos más importantes es la implementación efectiva del Plan de Gestión de Riesgos y 

Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario-LANGRACC,  que a través de sus 

estrategias, lineamientos y políticas permitirán minimizar la vulnerabilidad existente. 

 

En materia de suministro de alimentos en la emergencia, existe una carencia de lineamientos 

y normatividad coordinada que permitan que a nivel nacional, regional y local se dé una 

respuesta oportuna y eficaz, a fin de que se pueda planificar en el marco del PPR 068. 

Asimismo, cabe señalar que la asignación de recursos de contingencia para la adquisición de 

alimentos en la emergencia que se autoriza en los gobiernos regionales y locales, una vez 

declarado la emergencia tiene su correlato en la demora y con poca celeridad que se produce el 

reembolso presupuestal a los gobiernos regionales o locales de estos recursos y que se ven 

sometidos a procesos de auditoria que limitan su accionar oportunamente. 

Ante estos inconvenientes que se vienen dando en materia económica para la adquisición de 

los alimentos en la emergencia se debe establecer los mecanismos para que los gobiernos 

regionales y locales cuenten con un stock mínimo de alimentos para estos eventos y se reduzca la 

alta dependencia central que afecta la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

vulnerable en una emergencia. 

Las limitaciones mencionadas determinan una alta dependencia de los gobiernos 

regionales y locales con el gobierno central que reduce la efectividad de la respuesta a 

emergencias. Para la adquisición de bienes sea este de la naturaleza que sea, se requiere que 

cuente con requisitos establecidos por el área usuaria, en un tiempo preciso, con un presupuesto 

respaldado en un periodo de tiempo,  que servirán  para el cumplimiento de objetivos 
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empresariales o institucionales. Estos puntos son la planeación de las compras: ¿que comprar? 

¿Para quién comprar? ¿Cuándo comprar? ¿Cómo comprar? ¿A quién comprar? 

 

2.2.3 Almacenamiento 

El proceso de Almacenamiento de los Bienes de Ayuda Humanitaria están regulados y 

normados según del Instituto Nacional de Defensa Civil y su jerarquía sea Nacional , Regional y 

local; la gestión de estos almacenes se rigen a la administración moderna y los modelos que han 

venido desarrollándose a lo largo de la historia, tienen que ejecutar la recepción, el control de 

calidad, la ubicación, el mantenimiento, el ingresos a los kardex, su ordenamiento para la 

distribución y el despacho;  una de las limitaciones son la ubicación y el acondicionamiento.  

Tabla 4.  

Ubicación de la cantidad de almacenes localizados en la zona de exposición a efectos del 

fenómeno del Niño 
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Figura 6. Distribución Espacial de Almacenes existentes a nivel nacional a efectos del 
Fenómeno del Niño. 

 Según INDECI (2013), los almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria – BAH 

identificados y localizados en el ámbito expuesto pareciera que permite por la cercanía a la 

recurrencia de los eventos a que se realice la atención oportuna de los BAH a la población 

afectada y damnificada, pero deberá evaluarse cuántos de ellos cuentan con una infraestructura 

adecuada y si están condicionados a almacenar alimentos con el manejo técnico de su 

manipulación a fin de garantizar la capacidad operativa de respuesta. 
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 2.2.4 Transporte 

El transporte de los Bienes de Ayuda Humanitaria se realizan en vehículos 

acondicionados para tal fin con los seguros y controles que lo rigen según lo establece el MTC, 

para ello se realiza contratos anuales a fin de desplazar estos BAH según las estadísticas 

históricas  desde los almacenes generales del INDECI  a los almacenes nacional de las 

Direcciones Departamentales de INDECI; para la disposición de suministros se tiene en cuenta 

los cálculos de las necesidades establecidas en el Manual de Evaluación de  Daños y análisis de 

necesidades - EDAN, en el manejo operativo del transporte de los Bienes de Ayuda 

Humanitaria-Alimentos, se debe tener en cuenta la logística, esta entendida como el accionar 

operativo desde el traslado de los bienes, ordenamiento en los vehículos acondicionados para 

alimentos, estiba y desestiba, administración, coordinación para la disponibilidad de espacio 

físico de almacenamiento cercano a los lugares de distribución en la respuesta de una atención 

oportuna de la ayuda a la población afectada y damnificada del desastre. 

Tabla 5. 

Disposición de Suministros de BAH teniendo en cuenta las necesidades según EDAN 

 

Actividad Descripción 

1. Análisis de las necesidades y 

atención requerida por los 

Gobiernos Regionales y Locales 

Esta actividad está referida al desplazamiento de los 

BAH y la utilización del trasporte de carga disponible 

de BAH, con la activación de los voluntarios. 

2. Evaluación e informe de la 

situación de los almacenes y de 

las existencias de BAH a nivel 

nacional. 

Elaborar los informes periódicos del estado de los 

almacenes de BAH con la cantidad disponible de stock. 

 

3. Instalación del Centro de Apoyo 

Logístico Adelantado-CALA 

Actividad de implementación del CALA con 

desplazamiento desde los almacenes para la entrega de 

los BAH del personal de apoyo a fin de que se disponga 

la distribución rápida de los requerimientos. 

4. Donaciones nacionales e 

internacionales 

Actividad de desaduanaje si corresponde  por personal 

técnico, (despachados de aduanas) y equipos de 

recepción  
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El Centro de Apoyo Logístico Adelantado (CALA) es el espacio físico identificado 

cerca a la población afectada y/o damnificada por un evento de desastre y acondicionado para 

recepcionar y almacenar BAH, estableciéndose como el centro de operaciones logísticas para la 

respuesta. Puede estar ubicado en aeropuertos, puertos, almacenes entre otros; se implementan 

como parte de la declaratoria de emergencia ante un desastre natural de gran envergadura, donde 

inclusive se apertura la ayuda internacional. 

 

Fenómeno del Niño (FEN) 2017 Informe Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Tomando los informes del MEF (2010) el fenómeno del niño en el 2017 afecto el 

crecimiento de la economía peruana en 1.2% con respecto al año 2016, afectando la producción 

agrícola, el transporte, el turismo, el comercio, siendo de carácter transitorio más breve que el 

desarrollado en los años de 1997-98 que duro 19 meses. El comité multisectorial encargado del 

estudio del Fenómeno del Niño Costero, llevo a cabo un seguimiento y monitoreo del evento que 

permitió ajustar las medidas de previsiones y se mantuvieron informantes y atentos hasta la 

finalización del estado de emergencia. 

 

2.2.4 Distribución 

La distribución de los bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias y desastres, 

se realiza directamente a la población damnificada y /o afectada, para ello los equipos de primera 

respuesta (las FFAA, acompañados de las autoridades locales, regionales y nacionales) organizan 

las acciones de registro de las personas identificación de los puntos de distribución, etc. 

activando las plataformas de defensa civil de la población organizada, en especial la 

alimentación a los damnificados y afectados luego de  ocurrido un desastre, requiere de una 
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planeación rápida y eficaz y se debe tener en cuenta se debe tener en cuenta que la seguridad 

alimentaria deberá afrontarse rápidamente restableciéndose oportunamente la alimentación en 

especial a la población vulnerable, para elevar sus niveles nutricionales mermados por el impacto 

de los desastres. (Acnur 2011). 

La Logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y 

controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de 

satisfacer los requerimientos de los clientes. (Ballou, 2004). Independientemente como se utilice 

la logística estará interrelacionada con los procesos de programación de las necesidades, 

adquisición, almacenamiento, control de inventarios, control de calidad, transporte y distribución 

hasta su destino final o intermedio de los bienes y/o servicios que se brinde para la satisfacción 

de las necesidades en cumplimiento de objetivos. 

En la Administración Pública Peruana, la adquisición de los bienes, servicios y obras son 

regulados por ley, y es en base a un presupuesto establecido que estas instituciones ejecutan 

anualmente el Plan Anual de Contrataciones del Estado- PAC; (Ley 30225 de Contrataciones del 

Estado). 

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la organización del Presupuesto del 

Estado  evalúa a los Programa Presupuestal por Resultados (PPR)  que son  una estrategia de 

gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y 

servicios (productos) y a resultados a favor de la población, con la característica de permitir que 

estos puedan ser medibles, entre ellos se cuenta con el PPR- 068  Reducción de la vulnerabilidad 

y atención de emergencias por desastres, cuyo problema identificado  es Población y sus medios 

de vida vulnerables ante impacto de amenazas con secuelas de desastre. Es en la actividad 
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presupuestal de Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias 

y desastres, donde se encuentra los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH)  que deben mantenerse 

en stock mínimos para afrontar una respuesta adecuada en los desastres (Actividades Modelo 

Operacional del PPR068-2016).  

A la fecha se sigue contando con problemas no resueltos en la atención alimentaria a los 

damnificados que se encuentran en los albergues en Piura, según lo señala Zapata (2017).   

Según el informe de OCHA y Red Humanitaria (2017) tenemos que:  

 El INDECI informó que aproximadamente 130,000 personas son el foco de atención para la 

ayuda alimentaria durante los meses de junio y julio, siendo estas las consideradas en una 

inseguridad alimentaria más grave, y que están siendo atendidos a través de Ollas Comunes 

de Emergencia.  

 Al 23 de junio, INDECI reporta 42,135 hectáreas de cultivos perdidos y 94,341 hectáreas de 

cultivos afectados en 22 departamentos.  

 En los departamentos más afectados, 14,866 hectáreas de cultivo quedaron afectadas en 

Piura, 10,142 en Tumbes, 9,390 en Lima; y 8,573 en Huancavelica. Asimismo, en Piura se 

perdieron 8,733 hectáreas de cultivo mientras que en La Libertad fueron 4,095; Ica, 3,610, y 

en Tumbes, 3,438 hectáreas.  

Retos  

Asegurar el aprovisionamiento y la calidad nutricional de los alimentos para los niños y 

las madres gestantes.  

De lo dicho anteriormente, resulta aplicable como no podría ser menos a los sistemas de 

abastecimiento. Para ello estableceremos la forma en que usualmente se llevan a cabo detallando 

los aspectos de la Adquisición de los BAH alimenticios, Almacenamiento de los BAH 
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alimenticios, Transporte de los BAH alimenticios, Distribución de los BAH alimenticios y 

Donación de los BAH alimenticios. Red Humanitaria (2017) 

 

2.2.6 Donaciones 

Donaciones nacionales FEN 2017 

En su informe, INDECI (2017) informó lo siguiente:  

Las donaciones y el apoyo del empresariado nacional representado por Coca Cola, 

Backus, Rotary Club y la SIN se hizo presente en el apoyo humanitario desplegado a favor de los 

damnificados y afectados por el FEN del niño costero, que demandaba ayuda para la población 

en ropa, agua, abrigo y otros. Agrupando en los centros de acopio de la VIDENA, Palacio de 

Gobierno, Coliseo Chachi Dibós un total de 2,378 toneladas de bienes en donaciones. 

 

 

 

Figura 7.  Donaciones Recibidas para damnificados por el niño costero 2017 

 

 

Ayuda internacional 

En INDECI (2017) ante el desastre presentado, la comunidad internacional se hizo 

presente con diversas donaciones alcanzando un total de 232.88 toneladas, que fueron 
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trasladadas vía aérea, marítimos y terrestres principalmente a los departamentos de Piura. 

Lambayeque y La Libertad. 

Tabla 6.  

Ayuda Humanitaria Internacional Niño Costero 2017 

 

 

 

Según el Plan Logístico de Bienes de Ayuda Humanitaria  para el año 2017, elaborado 

por el Instituto Nacional de Defensa Civil los stocks según los tipos de bienes como son en 

Techo: calaminas, triplay, bobinas, en Abrigo, carpas, frazadas, colchas, camas colchones, 

sabanas, Herramientas, baldes, bidones Alimentos, menaje de cocina alcanzaría para atender a 

101,246 familias damnificadas y/o afectadas que hacen un total de 506,232 personas que 

sumados a los stock existentes en los gobiernos regionales y locales, así como la ayuda interna o 

externa son los que son administrados para casos de eventos de desastres y su atención oportuna 

en los veintiún almacenes a nivel nacional. Cabe mencionar que en el Manual de Evaluación de 

Daños y Análisis de Necesidades, se establece el grado de afectación a la persona o familia, 
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clasificándola como afectada o damnificada. 

El INDECI, a partir del año fiscal 2014, en cumplimiento a lo señalado en la Décimo 

Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector 

Publico, está obligado a adquirir alimentos para la ayuda humanitaria en caso de emergencias y 

desastres y atender a la población afectada y/o damnificada a nivel nacional.; así como, en 

aquellos supuestos que se han establecido en la Directiva Nº 10-2013 -INDECI. 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente,  en el año fiscal 2017 se continuara 

adquiriendo alimentos para atender aproximadamente a 16,667 familias (83,333 personas), de 

ocurrido el desastre y/o emergencia hasta los 10 primeros días con raciones crudas de alimentos 

pudiéndose distribuir los 3 primeros días raciones frías dependiendo del tipo de emergencia, 

tomando en consideración las recomendaciones internacionales en caso de asistencia humanitaria 

(Proyecto Esfera) y Guías o  Manuales Internacionales como la OPS, PMA y la ONU. Para la 

adquisición de alimentos se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Patrones culturales 

alimentarios de las diferentes regiones del país, disponibilidad y valor nutritivo de los alimentos 

con lo cual se mejora altamente la aceptabilidad de los alimentos que se entregan a las familias 

damnificadas y/o afectadas. (INDECI 2013). 

Según las consideraciones de la Resolución Ministerial N° 27-2016-PCM (2016), la 

composición de la ración de alimentos debe garantizar la supervivencia y recuperación de las 

personas damnificadas y/o afectadas proporcionando la cantidad de 2,100 kilocalorías (kcal) 

diarias por persona en dos tipos: raciones envasadas frías son las que están listas para ser 

consumidas; raciones crudas son raciones que requieren de un proceso de preparación 

(cocinado), por las familias. 

La jerarquización de los Almacenes de Defensa Civil, es la siguiente: Almacenes 
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Nacionales, Almacenes Regionales y Locales o Adelantados, constituye el ordenamiento de los 

locales en los que se depositan los bienes de ayuda humanitaria, destinados a proporcionar 

alimento, techo y abrigo a la población, en caso de emergencias y desastres. De conformidad con 

lo establecido en el Artículo 9º del reglamento de la Ley Nº 29664, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 048-2011-PCM, Es función del INDECI entre otros el de contar con Almacenes de 

Bienes de Ayuda Humanitaria con el stock disponible para la atención de los mismos a la 

población afectada y/o damnificada por las emergencias y desastres; la participación total del 

INDECI según los niveles de capacidad de respuesta son los referidos al cuarto y quinto nivel 4 y 

5 (incisos  b y c del  numeral 43.2 del Articulo Nº 43 del indicado Reglamento).  

 

2.3 Definición de términos básicos 

Cambio climático 

Se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de tiempo comparables. 

Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) 

Corresponde a bienes cuyas especificaciones técnicas se encuentran estandarizados por INDECI 

– Instituto Nacional de Defensa Civil, consiste en techo, abrigo y alimento, así como 

indirectamente: equipos y herramientas para ser entregado a la población damnificada o afectada 

ante emergencias. Su distribución es gratuita.  

Fenómeno del Niño Costero 

El Niño costero fue el fenómeno que afectó a las naciones sudamericanas de Perú y Ecuador. 

Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento anómalo del mar focalizado en las costas de 
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estos países.  Este calentamiento produce humedad que desencadena fuertes lluvias causando 

desbordes, inundaciones y aluviones que afectan a varias localidades.  El fenómeno fue 

antecedido en el 2016 por una fuerte sequía que afectó a ambos países. 

Afectados 

Persona humana que como consecuencia del impacto causado por un desastre, ha sufrido una 

alteración en sus propiedades o bienes, sin que ello implique pérdida de éstos y cuya 

recuperación puede realizarse en un periodo corto. 

Almacenes Nacionales de Defensa Civil 

Son instalaciones logísticas que se encuentran ubicadas estratégicamente a nivel nacional y que 

por su ubicación geográfica permitan una respuesta rápida y adecuada ante la ocurrencia de 

emergencias o desastres, Están administrados por el lNDECI, almacenando Bienes de Ayuda 

Humanitaria, para la atención de damnificados y afectados ante la ocurrencia de desastres, 

cuando ha sido superado la capacidad de respuesta de los Gobiernos Regionales. 

Almacenes Regionales de Bienes de Ayuda Humanitaria 

Son almacenes administrados por los Gobiernos Regionales. Deben contar con infraestructura 

adecuada que permita almacenar Bienes de Ayuda Humanitaria adquiridos por los Gobiernas 

Regionales y bienes entregados por el INDECI a través sus Almacenes Nacionales de Defensa 

Civil. 

Almacenes locales o adelantados 

Son administrados por los Gobiernos Locales en convenio con el Gobierno Regional respectivo, 

en tanto pueden almacenar Bienes de Ayuda Humanitaria de dicho Gobierno Regional, para 

coadyuvar en la atención de emergencias que deba prestarse en zonas alejadas. 
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Damnificado 

Se refiere a la condición física, de salud, o de sus bienes de una persona que se encuentra en esa 

situación producto de un desastre o emergencia y que temporalmente no cuenta con capacidades 

de recuperarse económica y socialmente. 

Desastre 

Referido a la situación de pérdidas y daños producido en un ámbito geográfico integrado por 

personas, animales, territorios, edificaciones que ha afectado la salud, las fuentes de sustento, el 

medio ambiente que es producido a consecuencia de un evento sea natural o inducido por el 

hombre y que ha alterado gravemente el funcionamiento del entorno para la supervivencia. 

Emergencia 

Estado de alteración grave de la persona, el medio ambiente, producido por un evento natural o 

inducido por el hombre. 

Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) 

Son las actividades que se realizan para determinar el nivel de los daños ocasionados por un 

evento de desastre y que requiere que se determine los requerimientos de necesidades para 

atender, esta información es registrada y procesada. 

Productos alimentarios 

Todo alimento que ha cambiado fundamentalmente sus caracteres físicos y/o composición 

química, como consecuencia de la manipulación industrial. 

Bienes de distribución gratuita 

Son los Bienes entregados en atención de ayuda humanitaria son de distribución gratuita y 

deberán ser distribuidos mediante el Pedido de Comprobante y Salida – PECOSA por el INDECI 

a los Gobiernos Regionales para du distribución gratuita a la población damnificada y están 
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sujetas a control. 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

Es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, creado 

con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos y 

evitar la generación de nuevos riesgos, así como la preparación y atención ante situaciones de 

desastres, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, 

procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Plan nacional de gestión del riesgo de desastres (PLANAGERD) 

Es un documento de Gestión del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres 

SINAGERD que en cumplimiento de la Ley 29664 establece los objetivos, metas, lineamientos, 

estrategias y actividades para un periodo de tiempo su ejecución de obligación cumplimiento en 

las entidades y elementos integrantes del Sistema a través de los procesos de estimación de 

riesgo, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) 

Está a cargo del Alcalde Distrital en su condición de Presidente del Comité Distrital de Defensa 

Civil, consolida, integra y exhibe la información sobre riesgos y emergencias que se producen en 

el ámbito Distrital. 

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 

Es parte de la organización del Sistema de Defensa Civil, y se encuentra ubicado en el Instituto 

Nacional de Defensa Civil INDECI, la jefatura recae en el Jefe del INDECI, el lugar esta 

acondicionado con tecnología de punta que monitorea la información en línea de los riesgos y 

desastres en el territorio nacional  en coordinación con los centros científicos nacionales e 

internacionales las 24 horas del día, aquí confluyen las autoridades a nivel del gobierno para 
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tomar decisiones en materia de desastres de gran envergadura. 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

Es parte de la organización de Defensa civil a nivel regional y está presidida por el Gobernador 

Regional, para coordinar, monitorear y registrar la información sobre eventos y desastres en su 

región y la respuesta oportuna. 

Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES)   

En cada sector publico, sirve para coadyuvar a la gestión de información de su ámbito de 

competencia, según responsabilidad y necesidad, podrán establecer espacios físicos de monitoreo 

y seguimiento a nivel regional y local. Dichos espacios deberán en todo momento establecer un 

enlace técnico y operativo con el COE Sectorial, así como con el COER o COEL 

correspondiente. 

Marco de Acción de Hyogo (MAH) 

Es el instrumento más importante para la implementación de la reducción del riesgo de 

desastres que adoptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo general es 

aumentar la resliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para el año 

2015, una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos 

de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las 

comunidades y los países. El MAH ofrece tres objetivos estratégicos y cinco áreas prioritarias 

para la toma de acciones, al igual que principios rectores y medios prácticos para aumentar la 

resiliencia de las comunidades vulnerables a los desastres, en el contexto del desarrollo 

sostenible. 

 

 

https://wiki.umaic.org/wiki/Naciones_Unidas
https://wiki.umaic.org/wiki/Resiliencia
https://wiki.umaic.org/wiki/Desastres
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Capitulo III 

 

Hipótesis y variables 

3.1 Sistema de hipótesis 

Para Bernal (2010) la hipótesis es un aspecto importante en el desarrollo de la 

investigación científica, debido a que su formulación responde al problema de investigación, a 

los objetivos del trabajo y su posterior operacionalización. Para el autor, “se formulan hipótesis 

cuando en la investigación se quiere probar una suposición y no sólo mostrar los rasgos 

característicos de una determinada situación”. (p. 136).  Es decir, continúa en autor, “se formulan 

hipótesis en las investigaciones que buscan probar el impacto que tienen algunas variables entre 

sí, o el efecto de un rasgo o una variable en relación con otro(a). Básicamente son estudios que 

muestran la relación causa/efecto”. (Bernal, 2010, p.136). 

 

De esta manera el autor llega a la conclusión de que “Las investigaciones de tipo 

descriptivo no requieren formular hipótesis; es suficiente plantear algunas preguntas de 

investigación que […] surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por supuesto, 

del marco teórico que soporta el estudio” (p. 136). En resumen, todo trabajo de investigación 

requiere la formulación de preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan evaluar la 

relación que pueda existir entre variables o explicar causas requieren la formulación de hipótesis.  
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3.2 Variables y su Operacionalización 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

  Características 

organizacionales  

 

 

Adquisición de 

alimentos 

I 1   Identificación de necesidades  

I 2  Planificación 

I 3   Proceso de selección 

I4  Adjudicación 

Transporte 

I 5   Traslado de BAH donaciones a la zona de 

desastre 

I 6   Desplazamiento de recursos para atender las 

necesidades de BAH 

I7  Distribuir de manera rápida los requerimientos 

de ayuda humanitaria 

Almacenamiento 

I8   Cercanía de los almacenes al territorio     

expuesto. 

I9  Capacidad operativa de los almacenes 

I10  Infraestructura 

 

Distribución 

I11   Distribución apropiada de los BAH 

Alimenticios 

I12  Criterios de distribución para familias 

damnificadas / afectadas 

 

Donación 

I13   Donación de los BAH alimenticios 

I14 Sistema de donaciones interna o externa para 

fines de emergencia. 
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Capitulo IV 

Metodología 

4.1. Nivel de investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “el hombre ha desarrollado hasta ahora las 

mejores formas de estudiar a los fenómenos que se presentan con el objetivo de investigar y 

generar conocimientos, dentro del cual existen tres enfoques de la investigación: cuantitativo, 

cualitativo y mixto” (pp. 2 – 3).  Es así que, el trabajo de investigación que presentamos es de 

enfoque cuantitativo. La recolección de datos se fundamenta en la medición.  Esta recolección 

utiliza el procedimiento estandarizados y aceptados por la comunidad científica.  Debido a que 

los datos son producto de mediciones estadísticas, se presentan mediante números.  En una 

investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o 

segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se busca que los 

estudios efectuados puedan replicarse.   

Hernández et al (2013) señala que “Al final, con los estudios cuantitativos se pretende 

confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales 

entre elementos.  Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de 

teorías” (p. 6). 

 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo, de acuerdo a Hernández et al 

(2014) este tipo de investigaciones “busca especificar propiedades y características importantes 

de cualquier fenómeno que se analice.  Describe tendencias de un grupo o población” (p. 92).  

Por lo tanto, según Hernández et al. (2014) “Con los estudios descriptivos se busca especificar 
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las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p. 92). 

 

4.3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación del presente trabajo es “no experimental” de alcance transversal 

o transeccional.  Según Hernández et al. (2014) son estudios no experimentales “estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos” (p. 152).  Posteriormente afirman que son 

investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables.  En efecto, Hernández 

et al. (2014) la investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones 

entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan 

tal como se han dado en su contexto natural (p. 153). 

 

Las investigaciones transversales o transeccionales según Hernández, et al. (2014) son 

“investigaciones que recopilan datos en un momento único”.  Por otro lado otros autores también 

afirman que “los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único” (Liu, 2008 y Turker, 2004, como se citaron en Hernández et al., 

2014, p. 154).   

 

4.4. Método 

El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo los parámetros del   

Método deductivo. “Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 
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generales para explicaciones particulares.  El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etc. de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos 

a soluciones o hechos particulares” (Bernal, 2010, p. 57). 

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población  

Autores como Hernández et al. (2014) definen a la población o universo como “conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). Definiendo la 

población como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. Debemos 

indicar que la cantidad de almacenes del departamento de Lima y la provincia constitucional del 

Callao es de 4 almacenes instalándose un CALA cuando se requirió. 

4.5.2. Muestra 

Hernández et al. (2014) definen a la muestra como “subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que deben ser representativo de ésta” (p. 173).  

En efecto: La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 

ser representativo de la población.  El investigador pretende que los resultados encontrados 

en la muestra se generalicen o extrapolen a la población (Hernández et al., 2014, p. 173). 

Para realizar la presente investigación se ha determinado al distrito de la Punta - Callao y 

su Organización, así como los Almacenes que forman parte de la Zona central Oeste ubicada 

en el Callao y siendo el lugar donde se moviliza la mayor comercialización de productos que 

ingresan y salen a través de las embarcaciones navieras del país se ha incluido en el presente 
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trabajo de investigación la que se encuentra conformada por el potencial humano que labora 

en las diversas áreas  de la región y que está organizada de la siguiente manera, según el 

organigrama actual del distrito y la distribución de personal de la región en lo que respecta a 

Defensa Civil. 

 

 

Figura 8.  Organigrama. Municipalidad Distrital de La Punta 
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Tabla 7.   

Distribución del personal administrativo 

 

Cargo 

N° de 

colaboradores 

Jefe de Defensa Civil 1 

Sub-Jefatura de  Defensa Civil 1 

Jefatura de la Unidad de Logística 1 

Jefatura de Planificación 1 

Dirección de políticas, planes y 

evaluación  

3 

Analistas de Adquisiciones 3 

Dirección de preparación 3 

Dirección de respuesta 3 

Coordinadores de obras de prevención 4 

Total 20 

Fuente: INDECI. 

 

La muestra es intencional no probabilístico. Según (Hernández, et al 2014) es un tipo de 

muestreo simple ya que los colaboradores laboran en el área de la región y están disponibles. 

 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se realizó la recolección de información a través de entrevistas con una encuesta que consta 

de preguntas cerradas con opciones múltiples. 
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4.7  Validez y confiabilidad de instrumentos   

Para el instrumento se utilizó el cuestionario.  

 

Para Bernal (2010), el cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos [de la] investigación. Se trata de 

un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 

problema de investigación. En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables que van a medirse. (p. 250).  

 

Para tal efecto, el cuestionario debe poseer criterios de confiabilidad y de validez. Eso se 

lleva a cabo si es sometido a un juicio de expertos en la elaboración de instrumentos de medición 

y recolección de datos, así como de docentes especializados en el tema que es objeto de la 

investigación. La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas según el 

coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 0,712 para el cuestionario, 

por lo tanto, el instrumento es fiable y consistente.  

  

Contrastación de hipótesis 

La contrastación de hipótesis es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone 

en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. 

Este nivel de significación se define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar 

la hipótesis nula cuando ésta es verdadera (decisión conocida como error de tipo I, o "falso 

positivo"). La decisión se toma generalmente utilizando el valor p (o p-valor): si el valor p es 

inferior al nivel de significación, entonces la hipótesis nula es rechazada. Cuanto menor sea el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p
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valor p, más significativo será el resultado. Debemos indicar que la contratación de hipótesis solo 

es aplicable a investigación de tipo correlacional-descriptivo o correlacional explicativo y no es 

aplicable a nuestra investigación. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados  

Tabla 8. 

N° Cantidad Porcentaje 

siempre 6 30% 

casi siempre 6 30% 

no opina 4 20% 

casi nunca 3 15% 

nunca 1 5% 

Total 20 100% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Media 4.75 

Varianza 4.5 

Desviación Estándar 2.121320344 

Mediana 4 
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siempre casi siempre no opina casi nunca nunca

1. ¿Considera usted que estan plenamente 
identificadas las necesidades de adquisición de 
alimentos? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación: 

De un total de 20 personas encuestadas, el 30% afirman idénticamente que siempre y casi 

siempre están plenamente identificadas las necesidades de adquisición de alimentos, asimismo, 

el 20% de los encuestados se abstuvo de opinar al respecto. Un 15% opina que en la institución 

casi nunca cuenta con las condiciones mencionadas y finalmente un 5% opina que siempre la 

institución cuenta con estas condiciones. 

 

Tabla 9. de Economía y Finanzas? 

 

N° Cantidad % 

siempre 8 40% 

casi siempre 5 25% 

no opina 3 15% 

casi nunca 2 10% 

nunca 2 10% 

Total 20 100% 
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siempre casi
siempre

no opina casi nunca nunca

2. ¿ considera ud que la insuficiencia en los 
recursos presupuestales es responsabilidad del 

Ministerio de Economía? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación:  

De un total de 20 personas encuestadas, el 40% y el 25% respectivamente afirman que siempre o 

casi siempre la insuficiencia en los recursos presupuestales es responsabilidad del Ministerio de 

Economía y Finanzas, asimismo, 10% de los encuestados afirmó en la encuesta que casi nunca la 

entidad es responsable de la insuficiencia de recursos el 15% de los encuestados se abstuvo de 

opinar al respecto. Un 10% opina que la institución nunca es responsable de la falta de recursos. 

 

Tabla 10. 

¿ 

N° Cantidad % 

siempre 8 40% 

casi siempre 6 30% 

no opina 2 10% 

casi nunca 2 10% 

nunca 2 10% 

Total 20 100% 
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3. ¿Considera ud.Que estan bien definidos los 
procedimientos de los procesos de selección de 

alimentos? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación:  

La pregunta arroja los siguientes resultados: el 40% afirma que casi siempre y el 30% afirma que 

siempre, están bien definidos los procedimientos en los procesos de selección de alimentos, 

asimismo, el 10% de los encuestados se abstuvo de opinar al respecto. Un 10% opina que la 

entidad casi nunca tiene definidos los procesos mencionados y un 10% opina que nunca se 

cuentan con esas condiciones. 

 

Tabla 11. 

¿ 
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4. ¿Considera ud. Que todavia existen 
dificultades en la adquisición de  los alimentos 

para la ayuda humanitaria? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca

N° Cantidad % 

siempre 6 30% 

casi siempre 4 20% 

no opina 2 10% 

casi nunca 3 15% 

nunca 5 25% 

Total 20 100% 
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Interpretación:  

Del total de los encuestados, el 30% y el 20% respectivamente afirman que siempre y casi 

siempre existen dificultades en la adquisición de los alimentos para la ayuda humanitaria. 

Asimismo, el 10% de los encuestados no opina al respecto. Un 15% afirma que la institución casi 

nunca cuenta con las condiciones mencionadas y otro 25% opina que nunca la institución tiene 

esas dificultades. 

Tabla 12. 

¿contratos de 

N° Cantidad % 

siempre 6 30% 

casi siempre 5 25% 

no opina 5 25% 

casi nunca 2 10% 

nunca 2 10% 

Total 20 100% 
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5. ¿Considera Ud, que se deberia haber  
lineamientos  especializados para  las 

concertaciones de los contratos de servicio de 
traslado de BAH a las zonas de desastre? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación:  

De un total de 20 personas encuestadas, el 30% y el 25% respectivamente afirman que siempre o 

casi siempre debería haber lineamientos especializados para las concertaciones de los contratos 

de servicio de traslado de BAH a las zonas de desastre, asimismo 25% de los encuestados afirmó 

en la encuesta que casi nunca la entidad es responsable de la insuficiencia de recursos el 10% de 

los encuestados se abstuvo de opinar al respecto. Un 10% opina que la institución casi nunca o 

nunca es responsable de la falta de recursos. 

 

Tabla 13. 

¿ 

N° Cantidad % 

siempre 7 35% 

casi siempre 6 30% 

no opina 3 15% 

casi nunca 2 10% 

nunca 2 10% 

Total 20 100% 
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6.¿Considera Ud. Necesarios la incorporacion de las 
lecciones aprendidas en relacion al uso de  tecnologia de 
punta como parte de los recursos en el desplazameinto 

de atencion de necesidades de BAH? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación:  

Del total de encuestados, el 35% afirman que siempre y el 30% que casi siempre consideran 

necesarias la incorporación de las lecciones aprendidas en relación al uso de tecnología de punta 

como parte de los recursos en el desplazamiento de atención de necesidades de BAH asimismo, 

el 15% de los encuestados se abstuvo de opinar al respecto. Un 10% opina que en la institución 

casi nunca cuenta con las condiciones mencionadas y finalmente un 10% opina que siempre la 

institución cuenta con estas condiciones. 

 

Tabla 14. 

N° Cantidad % 

siempre 6 30% 

casi siempre 5 25% 

no opina 3 15% 

casi nunca 2 10% 

nunca 4 20% 

Total 20 100% 

   

 

 

30% 

25% 

15% 

10% 

20% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

siempre casi
siempre

no opina casi nunca nunca

7.¿considera Ud. Que estan bien definidas los puntos de 
acopio y distribución de los BAH que permitan responder 

rapidamente con los requerimeintos de ayuda 
humanitaria de poblacion afectada y damnificada? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación:  

Del total de los encuestados, el 30% y el 25% respectivamente consideran que siempre y casi 

siempre están bien definidos los puntos de acopio y distribución de los BAH que permitan 

responder rápidamente con los requerimientos de ayuda humanitaria de población afectada y 

damnificada, el 15% de los encuestados no opina al respecto. Un 10% y 20% respectivamente 

afirman que la institución casi nunca y nunca están bien definidos los puntos de acopio y 

distribución de los BAH. 

 

Tabla 15. 

¿N° Cantidad % 

siempre 8 40% 

casi siempre 5 25% 

no opina 3 15% 

casi nunca 2 10% 

nunca 2 10% 

Total 20 100% 
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8. ¿ Considera Ud. Que se debería mantener 
actualizada y definida la ubicación estratégica de 

los almacenes de BAH com cercania a los 
recurrentes eventos naturales de desastres? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación:  

Del total de los encuestados, el 40% y el 25% respectivamente consideran que siempre y casi 

siempre se debería mantener actualizada y definida la ubicación estratégica de los almacenes de 

BAH con cercanía a los recurrentes eventos naturales de desastres, el 15% de los encuestados no 

opina al respecto. Un 10% y 10% respectivamente afirman que la institución casi nunca y nunca 

debería mantener actualizada y definida la ubicación estratégica de los almacenes de BAH. 

 

Tabla 16. 

¿  

N° Cantidad % 

siempre 7 35% 

casi siempre 8 40% 

no opina 2 10% 

casi nunca 1 5% 

nunca 2 10% 

Total 20 100% 
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9.¿Considera Ud. Que se debe activar 
inmediatamente los Centros de Apoyo Logísticos 

CALA como una respuesta a la capacidad 
operativa de los almacenes existentes de BAH? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación:  

Del total de los encuestados, el 35% y el 40% respectivamente consideran que siempre y casi 

siempre se debe activar inmediatamente los Centros de Apoyo Logísticos CALA como una 

respuesta a la capacidad operativa de los almacenes existentes de BAH, el 10% de los 

encuestados no opina al respecto. Un 5%  y 10% respectivamente afirman que la institución casi 

nunca y nunca  debería activar inmediatamente los Centros de Apoyo Logísticos CALA.  

 

Tabla 17. 

donde se N° cantidad % 

siempre 7 35% 

casi siempre 5 25% 

no opina 3 15% 

casi nunca 4 20% 

nunca 1 5% 

Total 20 100% 
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10.¿ considera ud, que la infraestructura de los 
almacenes de BAH  existentes soportan los 

eventos naturales recurrentes al lugar donde se 
encuentran ubicados? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación:  

Del total de los encuestados, el 35% e idénticamente otro 25% respectivamente consideran que 

siempre y casi siempre la infraestructura de los almacenes de BAH existentes soportan los 

eventos naturales recurrentes al lugar donde se encuentran ubicados, el 15% de los encuestados 

no opina al respecto. Un 20% y 5% respectivamente afirman que la infraestructura de los 

almacenes de BAH existentes soportan los eventos naturales recurrentes al lugar donde se 

encuentran ubicados. 

 

Tabla 18. 

usted que debería capacitarse permanentemente a la población,  

N° Cantidad % 

siempre 6 30% 

casi siempre 7 35% 

no opina 3 15% 

casi nunca 3 15% 

nunca 1 5% 

Total 20 100% 
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11.¿ Considera Ud. Que debería capacitarse 
permanentemente a la poblacion, organizaciones 

sociales de base y todos los servicios especializados para 
dar una respuesta rápida en la distribución de los 

requerimientos alimenticios de ayuda humanitaria? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación: 

Los encuestados en un el 30% y el 35% respectivamente consideran que siempre y casi siempre 

debería capacitarse permanentemente a la población, organizaciones sociales de base y todos los 

servicios especializados para dar una respuesta rápida en la distribución de los requerimientos 

alimenticios de ayuda humanitaria, el 15% de los encuestados no opina al respecto. Un 15% y 

5% respectivamente afirman que la institución casi nunca y nunca que debería capacitarse a la 

población, organizaciones sociales de base y todos los servicios especializados. 

 

Tabla 19. 

alimentaria en los alimentos para lactantes, niños y adulto mayor? 

N° Cantidad % 

siempre 6 30% 

casi siempre 4 20% 

no opina 5 25% 

casi nunca 2 10% 

nunca 3 15% 

Total 20  100% 
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12.¿Considera Ud. Que los criterio de distribución por 
familia damnificada y afectada debe contar con un 

control de seguridad alimentaria en  los alimentos para 
lactantes, niños y adulto mayor? 

siempre

casi siempre

no opina

casi nunca

nunca
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Interpretación: 

De un total de 20 personas encuestadas, el 30% y el 20% respectivamente afirman que siempre o 

casi siempre los criterios de distribución por familia damnificada y afectada debe contar con un 

control de seguridad alimentaria en los alimentos para lactantes, niños y adulto mayor asimismo, 

el 25% de los encuestados no expresa su opinión y finalmente el 10% afirmó que  casi nunca los 

criterios de distribución por familia damnificada y afectada debe contar con un control de 

seguridad alimentaria en los alimentos para lactantes, niños y adulto mayor 

 

 

Tabla 20. 

con ISOS internacionales? 

N° Cantidad % 

siempre 7 35% 

casi siempre 6 30% 

no opina 3 15% 

casi nunca 2 10% 

nunca 2 10% 

Total 20 100% 
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13.¿ Considera Ud. Que se debe cumplir con el control 
sanitario de las instituciones peruanas de la aceptación 
de la donacion de alimentos ( certificaciones) a pesar 
que cuentan las donaciones con ISOS internacionales? 
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Interpretación: 

Del total de personas encuestadas, el 35% afirma que se debe cumplir con el control sanitario de 

las instituciones peruanas referente a la aceptación de la donación de alimentos (certificaciones) 

a pesar que las donaciones cuentan con ISOS internacionales, otro porcentaje mayor, 30% de los 

encuestados considera que casi siempre que se debe cumplir con el control sanitario de las 

instituciones peruanas referente a la aceptación de la donación de alimentos (certificaciones) a 

pesar que las donaciones cuentan con ISOS internacionales, así como otro, 15% de los 

encuestados  se abstuvo de emitir una opinión al respecto. Un 10% opina que casi nunca se dan 

estas condiciones y finalmente el 10% manifestó que estas condiciones nunca existen.   

Tabla 21. 

¿mayor 

?  

N° Cantidad % 

siempre 7 35% 

casi siempre 5 25% 

no opina 4 20% 

casi nunca 3 15% 

nunca 1 5% 

Total 20 100% 
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14.¿Considera ud. Que los sistemas y procedimientos 
de donacion interna y externa debe contar con mayor 

difusión y pronunciameinto de las autoridades 
competentes para canalizar apropiadamente las 

donaciones de alimentos?  

siempre

casi siempre
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nunca
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Interpretación: 

Para esta pregunta, el 35% y el 25% afirman que siempre o casi siempre los sistemas y 

procedimientos de donación interna y externa debe contar con mayor difusión y pronunciamiento 

de las autoridades competentes para canalizar apropiadamente las donaciones de alimentos, 

asimismo el 20% de los encuestados no expresa su opinión, finalmente el 15% y el 5% afirmaron 

que  los sistemas y procedimientos de donación interna y externa debe contar con mayor difusión 

y pronunciamiento de las autoridades competentes para canalizar apropiadamente las donaciones 

de alimentos. 

5.2 Discusión de resultados 

5.2.1.  Identificación de las necesidades de adquisición de alimentos 

Los alimentos forman parte de los bienes de ayuda humanitaria, se utilizan en la atención de 

emergencias o desastres con la necesidad de cubrir la atención básica de alimentación que 

coadyuven a la subsistencia del damnificado y/o afectado. 

Según información a nivel nacional e internacional, las características de los alimentos para 

población damnificada y afectada en eventos de desastres y riesgo, debe contener 2,100 kcalorías 

diaria por persona; la diferenciación de estos alimentos se da en la población de lactantes, niños, 

madres embarazadas y personas de la tercera edad. 

La disponibilidad de estos alimentos, depende de muchos factores, si se tiene en cuenta la 

aceleración del calentamiento global y el cambio climático en el mundo, que trae consigo la 

disminución de áreas de producción de alimentos y la exterminación natural de muchos de los 

productos y especies, como lo viene monitoreando la FAO – Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La determinación de las necesidades alimenticias 

para la atención de damnificados y afectados, se realiza cada año en el proceso de la 

planificación de los bienes de ayuda humanitarias a requerir. 
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Los bienes de ayuda humanitaria son un conjunto de artículos que sirven para cubrir las 

demandas propias que generan los efectos negativos de las emergencias y desastres (sismos, 

inundaciones, huaicos, friaje, heladas, etc.) y que son destinados a satisfacer las necesidades 

prioritarias de las poblaciones afectadas y damnificadas. 

Los bienes de ayuda humanitaria se clasifican en techo, abrigo, alimentos y utensilios y se 

encuentran descritos en el Catálogo de Bienes de Ayuda Humanitaria. Asimismo según el 

manual de Evaluación de Daños y análisis de las necesidades-EDAN PERU, los procedimientos 

para la entrega de los alimentos a la población damnificada y afectada, se establece de la 

siguiente forma: 

La entrega de alimentos a las personas afectadas está en función del tipo de evento. - La 

Canasta Familiar, está en función del número de miembros de la familia. - De acuerdo a 

Directiva de Alimentos vigente, se procederá a entregar:  

Hasta 03 días: Una ración fría de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) por cada miembro de 

familia damnificada. 

Hasta 10 días: Se entregarán alimentos crudos (canasta de alimentos) para que se organice la 

población en ollas comunes.  

En caso que la situación lo amerite se ampliará la asistencia alimentaria con dotación de 

alimentos crudos para que la familia prepare sus alimentos en un tiempo prudencial en el marco 

de la Declaratoria de Estado de Emergencia. 

5.2.2.  Recursos presupuestales para alimentación en el marco de emergencias y desastres 

Con la recurrencia de los eventos naturales que se desarrollan en nuestro país, se 

considera imprescindible contar con recursos presupuestales para hacer frente a la respuesta en 

cuanto a la alimentación en emergencia y desastres a la población damnificada y/o afectada. 
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En este sentido el Perú a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha creado un 

Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres 068 bajo la estrategia de presupuesto por resultados que en gestión pública permite 

vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios (productos) y a resultados a 

favor de la población, con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. Para 

lograrlo es necesario un compromiso de las entidades públicas, definir responsables, generar 

información, y rendir cuentas. 

5.2.3 Procedimientos en los procesos de selección de alimentos. 

 

En las entidades del gobierno nacional, regional y local, se encuentra normado esta fase 

de la programación de las necesidades, que deberá arrojar un documento por institución que es el 

Plan Logístico de Bienes de Ayuda Humanitaria, en este plan se seleccionara de acuerdo a la 

naturaleza de la región y el stock disponible la cantidad de alimentos que deberán tener en los 

almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención a la población afectada y/o 

damnificada. 

A pesar que están determinados en fichas y manuales las características de las necesidades de 

los alimentos para la ayuda humanitaria en documentos oficiales a nivel nacional e internacional, 

es importante la cadena de suministros en el territorio nacional, los hábitos alimenticios de cada 

uno de las regiones del país. 

En la planificación de los procedimientos de los procesos de selección de alimentos es 

necesario tomar en cuenta que se considera seguridad alimentaria cuando una persona ingiere 

alimentos inocuos y nutritivos para ello debe tener la situación económica que le permita acceder 

a ellos en todo momento y sus preferencias para ello se debe comprender lo siguiente: 
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Disponibilidad de los alimentos, está referida al suministro de alimentos en zonas afectadas por 

desastres, en números suficientes, de buena calidad, que se producen en la localidad sea en 

agricultura, pesca, ganadería, pan de llevar etc), así como también la importación de los mismos 

por comerciantes de la zona con los permisos y autorizaciones gubernamentales, que faciliten 

dicho proceso en situaciones de emergencia. 

Acceso de los alimentos, en una situación socioeconómica de la familia que permita que puedan 

proveerse de los alimentos para satisfacción nutricional de sus miembros. ello supone el auto 

sostenimiento sea por la producción de los mismos, por reservas realizadas, por capacidad de 

compra, trueque prestamos apoyo de donativos y recepción de bonos de recuperación o dinero 

por parte de los seguros o gobiernos. 

Uso de los alimentos está referida en situaciones donde se hace necesaria mayor cantidad de 

nutrientes sea por enfermedad o por necesidades de grupo etario, para ello en el hogar su 

planificación de suministro de dichos alimentos incluye su preparación y conservación de los 

mismos. 

Cabe precisar que en los manuales de ayuda humanitaria del INDECI se considera las 

condiciones de la zona geográfica y hábitos de consumo, así como las características técnicas 

establecidas, los mismos que recomiendan lo siguiente: 

(1) Región Costa: cereales y derivados (ej. Arroz, avena, fideos y otros), menestras (ej. Frijol, 

lenteja, arveja partida y otros), azúcar rubia, aceite vegetal y productos de origen animal (ej. 

Conservas en general y otros). 

(2) Región Sierra: cereales y derivados (ej. trigo, arroz, maíz, avena, fideos, quinua,  
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kiwicha, morón y otros), menestras (ej. Habas, frijol, arveja partida, garbanzos y otros), 

azúcar rubia, aceite vegetal y productos de origen animal (ej. conservas en general y otros). 

(3) Región Selva: cereales y derivados (ej: arroz, avena, fideos y otros), menestras (frijol, lenteja 

y otros), azúcar rubia, aceite vegetal, tubérculos y raíces (por ejemplo: fariña), frutas en 

presentación de harinas (ej. Harina de plátano) y producto de origen animal (ej. Conservas en 

general y otros) 

En el caso de menestras y cereales debido a la gran variedad existente, se hace necesario 

un análisis de los criterios antes mencionados, antes de definir qué productos comprar. 

De ese modo, se podrá otorgar a cada criterio una puntuación que permita seleccionar 

uno, dos o hasta tres productos.  

5.2.4. Adquisición de los bienes de ayuda humanitaria alimenticios 

La adquisición de los bienes de ayuda humanitaria alimenticios, se sujetan a lo 

establecido en la normatividad vigente, Ley de contrataciones del estado y lo estipulado por el 

OSCE- Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

Para iniciar una compra se requiere dos documentos básicos: 

a) El requerimiento de la compra detallando las necesidades identificadas de compra, las 

cantidades específicas y las formas de presentación de cada uno de los productos. 

b) Las especificaciones técnicas de cada producto: documentos donde se detallan las 

características esperadas de cada producto. 

Estas se ceñirán a las Normas Técnicas Peruanas, a las Fichas Técnicas, aprobadas por OSCE 

y La Central de Compras Públicas (Perú Compras), organismo adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, que viene implementando los nuevos catálogos electrónicos de acuerdos 

Marco de Ayuda Humanitaria, según estándar de INDECI y Usos diversos, que facilitan al 
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Estado las acciones de prevención y de atención oportuna a la ciudadanía ante situaciones de 

desastres naturales. 

Como entidad especializada en contrataciones del Estado, Perú Compras ejecuta los referidos 

catálogos electrónicos en su nueva plataforma, con el fin de agilizar en las entidades públicas de 

los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) la provisión de bienes que se distribuirá 

en la ciudadanía ante una emergencia y/o desastre. 

Diversos autores señalan la importancia de la cadena de suministro, esta recae en la gestión 

de las compras que como punto inicial analiza las oferta y oportunidades de los proveedores la 

empresa cuenta con un número importante o no de proveedores dependiendo de cada caso en 

particular y cada uno de ellos tienen a su vez, su propia serie de proveedores, y así 

sucesivamente. El resultado es una red de proveedores o una serie de cadenas complejas. 

El objetivo de la cadena de suministros es reducir la incertidumbre y los riesgos de las 

mismas, afectando así positivamente los niveles de servicio al cliente final. El foco se encuentra 

en la optimización del sistema. Mediante la utilización de una base de datos común, se desarrolla 

una proyección que se convierte en la información para el plan total. El plan total entonces, es 

aquel que fija límites y orienta el desarrollo de los planes de inventario, a partir de los cuales es 

posible determinar la fuerza laboral y los programas de equipo de manera detallada.  

2.5.5. Los contratos de servicio de traslado de BAH a las zonas de desastre 

El traslado de los BAH a las zonas de desastres son realizados por vía aérea, marítima y 

terrestre, para lo cual participa las FF.AA el mismo que se encuentra regulado por sus normas y 

reglamentos institucionales, también existen protocolos y contratos que se sujetan a los 
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presupuestos que para tal efecto son aprobados, para la realización de estos procedimientos de 

selección estos se enmarcan en la parte de la cadena de suministro preventiva, antes de 

producirse un evento de desastre que cubre el territorio peruano abasteciendo los almacenes 

nacionales de Bienes de Ayuda Humanitaria de INDECI que se encuentran en cada uno de los 

departamentos del país. 

Para el caso de traslado de los bienes de ayuda humanitaria cuando ya se produjo el 

evento y desastre dependiendo de la capacidad de respuesta se reabastecen a nivel de los 

almacenes regionales provinciales y locales, cuando supera el nivel 4 y 5 de respuesta se declara 

en emergencia e interviene Defensa Civil, y es aquí que las autoridades deberán adquirir y 

contratar los servicios de traslado en forma directa, tomando en consideración la naturaleza de la 

situación geográfica de emergencia. 

Asimismo, cabe manifestar que en Lima Metropolitana y el Callao se encuentra ubicado 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Base aérea-FAP Grupo 8, el puerto del Callao, la sede 

de Gobierno Central, sede Legislativa, Judicial, así como que concentra aproximadamente el 

27% de la población del Perú según ceso 2017 (8’574,974) y los 3 Almacenes Nacional de 

Bienes de Ayuda Humanitaria a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI.  

Diez lecciones aprendidas 

Primero El crecimiento urbano por la instalación de asentamientos humanos, que no responde a 

una planificación adecuada y consideración a los riesgos existentes, ha incrementado 

aceleradamente la vulnerabilidad de estas poblaciones. Esta vulnerabilidad se ha evidenciado con 

el Fenómeno El Niño Costero, que produjo elevados daños y afectaciones. 



83 
 

Segundo: El fenómeno El Niño Costero reitera la problemática de los grandes desastres 

ocurridos en el país durante los últimos 20 años, y presenta las mismas recomendaciones. El 

SINAGERD es poco conocido o cuesta reconocer su existencia y funcionamiento, y ante 

situaciones de crisis es fácilmente reemplazado por fórmulas propias de la urgencia. 

Tercero: La estructura organizativa del SINAGERD puede ser fortalecida con mejores 

instrumentos. Si bien define competencias, roles y funciones para los actores rectores, 

normativos y ejecutores, está aún pendiente definir protocolos para el funcionamiento de las 

líneas de comando, control y comunicación, que demandan ser claras y estables a través del 

tiempo. 

Cuarto: Los distintos sectores del Gobierno podrían haberse articulado mejor para fortalecer las 

capacidades de los gobiernos locales. Planes de contingencia, respuesta estratificada, articulación 

y coordinación, personal especializado para grandes desastres y capacidades técnicas de 

gobiernos locales pueden ser revisadas. 

Quinto: La habilitación de recursos extraordinarios dirigidos a los gobiernos locales y regionales 

contribuyó a agilizar la respuesta inicial. Mecanismos financieros tradicionales, aparentemente 

disponibles, no logran mejorar la liquidez necesaria para la respuesta ante emergencias. 

Sexto: Los sistemas de información y de manejo de comunicación de emergencia necesitan ser 

fortalecidos para facilitar el flujo de datos para la toma de decisiones. El análisis de la 

información de afectación y su interpretación, al igual que la integración de los sistemas de 

comunicación e información a nivel nacional, permitirán tomar mejores decisiones y comunicar 

mejor a la población. 

Séptimo: Los sistemas de focalización, empadronamiento, verificación y monitoreo de personas  

damnificadas y afectadas podrían ser unificados. El sistema de evaluación de daños y análisis de 
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 necesidades es aún perfectible para contar con información de calidad y oportuna. 

Octavo: La respuesta humanitaria dirigida a la población damnificada, y especialmente aquella 

desplazada o en albergues, debería estar basada en las necesidades y derechos e incluir un 

enfoque de protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Noveno: La población y el sector privado dieron muestras de gran solidaridad mediante 

donaciones voluntarias, lo cual fue muy positivo, pero se necesita mejores normativas para 

facilitar la cadena de suministro humanitario.  

Decimo: La ayuda humanitaria en especie se podría haber combinado con mecanismos de 

protección social reactiva ante emergencias, implementados una vez que las limitaciones 

logísticas y la operatividad de mercados e instituciones financieras se restablecieron. 

5.2.7. Puntos de acopio y entrega de los BAH para la respuesta de requerimientos de 

ayuda humanitaria de población afectada y damnificada 

El establecimiento de los puntos de acopio de ayuda humanitaria lanzado por el gobierno 

peruano y también en forma particular por el empresariado peruano para la atención de los 

damnificados y afectados con el niño costero del año 2017, nos trajo como enseñanza repetitiva 

que en relación a los alimentos, la calidad nutritiva y los controles sanitarios son de mucha 

importancia, según estadísticas de las OMS. Organización Mundial de la Salud, los efectos 

posteriores en los damnificados sobre el consumo de estos alimentos son preocupantes para una 

buena recuperación sana de la población en especial de niños, adolescentes mujeres embarazadas 

y personas de la tercera edad. 

La respuesta en el llamado a la ayuda humanitaria es  apoyado por  la sociedad civil, que 

organizada o no acuden a brindar sus donativos en los centros de acopio de ayuda humanitaria 
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instalados cuando de desastres se trata, las hay religioso, políticos gubernamentales y 

empresariales.  

Según los estudios realizados por Rafael Avelino Alva Cabrera en su Tesis sobre “Plan de 

despacho para la distribución de ayuda humanitaria en caso de un terremoto de gran magnitud en 

Lima Metropolitana y Callao” tesis para optar el título de Ingeniero Industrial, investiga la 

cadena de abastecimiento de ayuda humanitaria e identifica puntos de acopio en base a una 

evaluación de vías de comunicación concluyendo que la distribución de la ayuda humanitaria por 

INDECI, en la práctica, carece de una total eficiencia; como ejemplo podemos tomar el último 

devastador terremoto ocurrido en la ciudad de Pisco el 15 de agosto del 2007, en el que Defensa 

Civil realizó la distribución de la ayuda humanitaria sin asegurar su envío a todos los puntos de 

la ciudad; priorizó en primera instancia los puntos más cercanos a abastecer, pero en muchos 

otros lugares se necesitaron con mayor primacía y se realizó, inclusive, un abastecimiento 

aleatorio.  

 

5.2.8. Ubicación estratégica e infraestructura de los almacenes de BAH  

Los Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria, son espacios físicos, con 

infraestructura adecuada según normas establecidas y que se encuentran ubicados en lugares 

estratégicos para una buena atención de la respuesta en caso de desastres. 

En el Perú la administración de los Bienes de Ayuda Humanitaria recae en el Instituto 

Nacional de Defensa Civil, que es ente rector e implementador de la respuesta en los niveles 4 y 

5 de emergencia a nivel nacional, que sucede cuando la capacidad de respuesta a rebasado a los 

gobiernos locales, provinciales y regionales, vía declaratoria del estado de emergencia, se inicia 

la atención desde el gobierno central a través del INDECI. A la fecha INDECI, cuenta con un 
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Almacén Nacional en cada departamento del país, y  con 3 almacenes generales en la Lima 

Metropolitana y el Callao, solo a la fecha se cuenta con un almacén de alimentos por las 

características del acondicionamiento especial. 

El proceso logístico de los almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria en Perú, es 

conducido por INDECI, su abastecimiento periódico a nivel nacional, es monitoreado y 

supervisados por el Centro de Operaciones de Emergencia nacional, a través de sus 25 almacenes 

nacionales, los mismos que coordinan con los 138 almacenes a cargo de los gobiernos locales y 

25 almacenes a cargo de las regiones. Los almacenes se encuentran organizados en tipos de BAH 

así tenemos: carpas, calaminas, colchones, colchas herramientas, menajes alimentos todos de 

distribución gratuita para la población afectada y/o damnificada. 

 Asimismo, el INDECI cuenta con 25 almacenes nacionales dotados con un stock de 

2,500 toneladas de bienes, destinados a apoyar a los sistemas regionales de Defensa Civil que 

hayan sido superados en la capacidad de respuesta y se encuentren en estado de emergencia.  

La institución, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 

coordina con las autoridades distritales, provinciales y regionales la atención de damnificados. 

La clasificación según la jerarquización de los almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria 

según INDECI es: 

Almacén General: Instalación logística base del Sistema de Almacenes del INDECI, con sede en 

Lima, en el cual ingresan todos los bienes de ayuda humanitaria adquiridos con el presupuesto 

institucional y otras fuentes de financiamiento. 

Almacén Nacional: son almacenes Nacionales los que cumplen con las condiciones de : estar 

ubicados en lugares considerados estratégico que permitan una respuesta rápida y adecuada ante 

la ocurrencia de emergencia o desastres; contar con la infraestructura adecuada para almacenar 
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los bienes adquiridos o recepcionados por el INDECI, destinados a reabastecer a los almacenes 

regionales. 

Almacenes regionales: son almacenes regionales aquellos que cuentan con espacios físicos, con 

infraestructura adecuada en la sede de los gobiernos regionales y que permita almacenar BAH 

adquiridos por los gobiernos regionales y destinados por el INDECI para el apoyo a los 

almacenes locales (almacenes adelantados). 

Almacenes Locales o Adelantados : son almacenes locales o adelantados aquellos que cumplan 

los criterios de contar con espacios físicos estratégicamente ubicados en localidades 

recurrentemente afectadas por desastres, localidades cuya ubicación geográfica está alejada de 

los almacenes regionales o localidades de difícil acceso por contar con una infraestructura vial 

deficiente o que regularmente se interrumpe por fenómenos de geodinámica externa: estos 

almacenes son abastecidos por los Almacenes de los gobiernos regionales y tienen por objeto 

almacenar y distribuir los bienes de ayuda humanitaria oportunamente en dichos lugares; están 

bajo la custodia de las municipalidades provinciales o distritales, previa suscripción de convenios 

interinstitucionales con el gobierno regional que correspondan. 

La responsabilidad sobre la administración de estos Almacenes corresponde a las siguientes 

Entidades:  

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a cargo de los Almacenes Nacionales. 

Los Gobiernos Regionales a través de sus respectivas oficinas de Defensa Civil o la que haga sus 

veces, a cargo de los Almacenes Regionales ubicados en su jurisdicción.  

Las Municipalidades Provinciales o Distritales, a cargo de los Almacenes Locales o Adelantados  



88 
 

ubicados en su jurisdicción, previa suscripción de Convenio Interinstitucional con el Gobierno 

Regional al que corresponde. 

5.2.9. Los Centros de Apoyo Logísticos CALA  

Según la Resolución Ministerial N°185-2015-PCM “Lineamientos para la 

implementación de los Procesos de la Gestión Reactiva” define al Centro de Apoyo Logístico 

Adelantado-CALA, como un Área temporal cercana o en la zona de emergencia, donde se 

concentran los Bienes de Ayuda Humanitaria para su administración con el objetivo de 

garantizar el apoyo logístico oportuno y eficaz a los damnificados, se activan de acuerdo a los 

niveles de emergencia; siendo para el caso específico del INDECI en los niveles 4 y 5, operando 

de manera permanente ante una emergencia de acuerdo a las necesidades de atención a la 

población damnificada y/o afectada. 

La Directiva N013-2017-INDECI/12.0  “Directiva para la Organización, implementación 

y funcionamiento de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado-CALA” establece que la 

activación de un CALA se realiza cuando: Primero  cuando no se disponga de almacenes 

adelantados cercanos a la zona de emergencia o si el almacén haya sido afectado y se requiera 

garantizar el apoyo logístico oportuno y eficaz a los damnificados y segundo cuando se requiera 

centralizar la recepción y captación de la ayuda humanitaria entregada por el INDECI a fin de 

lograr una oportuna y eficaz distribución a los gobiernos locales para la atención de la población 

damnificada y afectada. 

La organización del CALA comprende desde la ubicación geográfica adecuada para 

determinar su funcionamiento, el acondicionamiento e implementación (tipo de infraestructura 

Metraje, equipos y seguridad, personal y transporte). Así como el buen manejo de las 

operaciones de control de espacio, manejo de aduanas etc. 
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Criterios generales para el apoyo logístico en caso de emergencias 

La logística para el manejo de los suministros humanitarios no puede ser improvisada en 

el momento de la emergencia debe ser incorporada como una actividad prioritaria en la 

planificación y en las actividades de preparación para las emergencias. La posibilidad de utilizar 

adecuadamente los recursos disponibles o de poder conseguir aquellos faltantes; debe cumplirse 

con el ciclo logístico determinar las necesidades adquiridas y luego proceder a su distribución. 

Los mecanismos que se utilizarán para la ejecución de los diferentes procesos, los 

documentos necesarios para registrar la información y permitir el control, seguimiento y 

monitoreo de los suministros y en general, todas aquellas actividades requeridas para el 

despliegue logístico durante una emergencia, deben ser preparadas, conocidas y probadas con 

anterioridad. 

Los diferentes momentos en el recorrido de los suministros desde su origen hasta llegar a 

los destinatarios, constituyen una cadena cuyos segmentos están estrechamente vinculados; la 

gestión de cada uno de ellos repercute en los resultados de los demás; la fortaleza de esa cadena 

dependerá del más débil de los eslabones. Debido a ello, el manejo de los suministros deberá 

efectuarse aplicando un enfoque integral que incorpore todos los segmentos de esta secuencia y 

la interdependencia que existe entre ellos. 

5.2.11. Control de seguridad alimentaria en los alimentos  

Se entiende por seguridad alimentaria cuando “Todas las personas tienen, en todo 

momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana”. Proyecto Esfera-carta humanitaria. Un evento desastroso puede afectar en gran 
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medida la seguridad alimentaria en sus tres aspectos o pilares (disponibilidad, acceso y 

utilización). 

Disponibilidad de alimentos: Es la cantidad y calidad del suministro de alimentos en la 

zona afectada por un desastre. Pueden provenir de los medios de producción interna, 

almacenamiento, importaciones comerciales y asistencia alimentaria que están físicamente 

presentes en el área de atención 

Figura 9.  Disponibilidad de alimentos 

 

 

Acceso a los alimentos: Es la capacidad física y económica de un hogar para obtener en 

condiciones seguras los alimentos necesarios a fin de satisfacer las necesidades nutricionales de 

todos sus miembros. Se pueden adquirir mediante compra, producción y existencias propias, 

trueque, préstamos y asistencia alimentaria.  

Utilización de los alimentos: Se refiere al uso que hacen los hogares de los alimentos a los que 

tienen acceso y a la capacidad de los individuos de procesar y preparar los alimentos, y la 

distribución dentro del hogar (INDECI, 2013).  
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La vulnerabilidad de un hogar o de una comunidad determina su capacidad para sobreponerse a 

conmociones después de un desastre. La capacidad para manejar los riesgos resultantes depende 

ampliamente de las características del hogar o de la comunidad, sobre todo de sus recursos, así 

como de los medios de subsistencia y las estrategias que emplee para afrontarlos. 

Los estudios y pruebas en el tema de seguridad alimentaria son realizados para evitar los 

impedimentos para contar con una nutrición idónea, así como la respuesta. Para ello se considera 

pertinente que el inicio de la respuesta en cuanto a seguridad alimentaria en el caso de desastres 

y emergencia se contemple las siguientes acciones: 

La atención inicial y oportuna de las necesidades sobre una base de planes diseñados para tal fin. 

Disposiciones especiales para la promoción de la seguridad alimentaria. 

Análisis y evaluación en las respuestas inmediatas ante un desastre minimizando los costos en 

especial de vidas humanas que conllevan. 

Divulgar y aplicar las estrategias en todo el proceso del riesgo y desastres. 

Velar porque los beneficiarios tengan acceso a un apoyo adecuado, que incluya a los 

conocimientos, aptitudes y servicios necesarios. 

Tener en cuenta que el medio ambiente necesita de su protección 

Monitoreo y seguimiento a los grupos poblacionales afectados y/o damnificados para contar con 

una cobertura total e integral sin exclusión. 

Luego de una evaluación de los desastres, velar para que los efectos de las respuestas se 

traduzcan en lecciones aprendidas y superarlos en próximos eventos.  

Seguimiento y evaluación: El seguimiento y evaluación del suministro de los alimentos a la 

población afectada y/o damnificada se da en todo el proceso de la cadena de abastecimiento. La 

distribución de los alimentos después de un desastre a la población afectada y/o damnificada es 
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parte de un proceso planificador desde antes de su inicio, para ello hay que confluir y articular: 

capacidades de los que apoyaran en el proceso (voluntarios, técnicos y autoridades) registro de 

las familias con sus características propias de sus miembros, software de apoyo en el proceso de 

distribución de cada tipo de alimentos, características de las raciones de entrega de los alimentos, 

para ello se deben pesar dichas raciones y registrar las cantidades y veces entregadas por familia, 

para comprobar la gestión en la distribución. 

Los nutricionistas deberán corroborar mediante encuestas y visita a los hogares la 

aceptabilidad y uso de la ración, así como comprobar si existen personas que no reciben la ración 

reuniendo los criterios de selección; además verificar si se está recibiendo raciones de otras 

fuentes quien los utiliza y para qué. De esta manera controlaremos a la población afectada y/o 

damnificada que sus niveles nutricionales están optimas fuera del alcance de enfermedades 

virales o anemias que pueda ser un factor serie post desastre para las autoridades de la salud. 

Inocuidad de los alimentos, está referido a tener la seguridad de una ingesta de alimentos 

carente de contaminantes para prevenir las enfermedades trasmitidas a través de los alimentos 

ETA. 

La responsabilidad de la inocuidad alimentaria es una responsabilidad conjunta del gobierno 

de los industriales y de los consumidores. 

El Gobierno peruano a través del Ministerio de Agricultura, dicta la normatividad y el marco 

legislativo para garantizar que los alimentos estén exentos de cualquier contaminante 

protegiendo de esta manera la salud de la población. 

En la cadena alimentaria los productos llegan al consumidor luego de un sinnúmero de 

modificaciones, es por ello que el control sanitario se realiza en todas sus fases: producción, 

preparación, venta y consumo. El Perú hacia el 2021, en el marco del Plan Bicentenario se viene 
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difundiendo los principios que se basa la política de inocuidad de los alimentos bajo los 

siguientes principios: 

Principio de alimentación saludable y segura 

En toda la cadena alimentaria los agentes intervinientes tienen la obligación ante la ley de 

promover una alimentación sana y segura basada en un control de inocuidad de los alimentos 

como parte esencial de la salud pública.  

Principio de competitividad 

En la cadena alimentaria los actores promueven una competitividad responsable 

Principio de colaboración integral 

En todas las fases de la cadena alimentaria, la obligación de colaboración entre los actores es 

imprescindible para asegurar una inocuidad en los alimentos. 

Principio de responsabilidad social de la industria 

En todas las fases de la cadena alimentaria los agentes son responsables ante la sociedad de 

respetar y someterse a las normas que aseguren la inocuidad en los alimentos, garantizando que 

sea sana y saludable para la población. 

Principio de transparencia y participación 

Tanto las autoridades gubernamentales los industriales y los consumidores tienen la obligación 

de difundir y promover mecanismos participativos para informarse sobre lo relacionado a la 

inocuidad de los alimentos, el ingreso de nuevos productos, su procesamiento, origen y destino a 

nivel local, regional y nacional. 

Principio de decisiones basadas en evidencias científicas 

En gestión de riesgos alimentarios prevalecen las medidas sustentadas científicamente en  

cuanto a inocuidad de los alimentos se refieren. 
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Principio de cautela o de precaución 

Cuando las evaluaciones para garantizar la inocuidad de los alimentos basados en métodos 

científicos no son concluyentes, se debe revisar en plazos razonables tomando las medidas que se 

requiera, restringiendo su comercio hasta los resultados de las pruebas. 

Principio de facilitación del comercio exterior 

Las autoridades y todos los que intervienen en la cadena alimentaria, en materia de comercio 

internacional deberán favorecer el libre comercio garantizando la inocuidad de los alimentos. 

Principio de simplicidad 

En todos los procedimientos gubernamentales referidos a la inocuidad de los alimentos se 

realizarán evitando la complejidad y formalidad de la tramitación, prevaleciendo los fines 

públicos  

Principio de enfoque preventivo 

La difusión de la inocuidad alimentaria a nivel nacional regional y local se debe realizar 

promoviendo la participación de las instituciones universitarias, colegios de profesionales a 

través de sus políticas y lineamientos para garantizar aseguramientos de calidad eficientes. 

Tabla 22. 

Autoridades sanitarias que implementan el control sanitario en los alimentos en los tres niveles 

de gobierno (nacional, regional y local) 

 

 SENASA 

Servicio Nacional de 

Seguridad Agraria 

SANIPES Organismo 

Nacional de Sanidad 

Pesquera 

DIGESA- Dirección 

General de Salud 

Ambiental 

Ámbito Producción y 

procesamiento primario 

Alimentos de origen 

pesquero y de acuicultura 

Alimentos elaborados 

industrialmente 

(fabricados) 

Normativa DS 004 2011 AG 

Reglamento de inocuidad 

Agroalimentaria. 

Guias de buenas practicas 

DS. 040 2001 PE. 

DS. 007 2004 PRODUCE 

Ley 30063 Creación de 

SANIPES. 

DS. 012 2013 PRODUCE 

Reglamento de la Ley 

DS 007 98 SA 

Reglamento sobre 

vigilancia y control 

sanitario de alimentos y 

bebidas y modificatorias 
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En el manejo de donaciones recibir alimentos donados o procedentes de la asistencia 

humanitaria nacional o internacional, solicitando la documentación que sustente la calidad de los 

productos, e ingresándolos al sistema de abastecimiento, para su adecuada distribución. 

Para la donación de alimentos según el manual para la asistencia alimentaria en las emergencias 

en el Perú se debe considerar que los alimentos no requieran de una cadena de frio, cuenten con 

información de registro sanitario y al mismo tiempo con certificados de calidad cuya fecha de 

vencimiento permita la entrega sin riesgo (no menos de 3 meses para ser consumidos). Se 

recomienda que no se acepten donaciones de alimentos frescos por su alto porcentaje de 

humedad y susceptibilidad a la contaminación. 

En el caso que la donación sea de alimentos frescos, la distribución deberá ser inmediata 

considerando medidas de protección y seguridad sanitaria debidas. 

En el manejo de donaciones del exterior se debe tener a las autoridades sanitarias que corroboren 

las certificaciones internacionales como:  (ISO-Organización Internacional de Normalización) 

referida a la seguridad alimentaria. 

ISO 22000 (ISO-Organización Internacional de Normalización – Seguridad Alimentaria) es un 

estándar internacional certificable, que especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de 

Seguridad Alimentaria, mediante la incorporación de todos los elementos de las Buenas Prácticas 

de Fabricación (GMP) y el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

(APPCC), junto a un sistema de gestión adecuado, que permita a la organización demostrar que 

los productos que suministra cumplen con los requisitos de sus clientes, así como los requisitos 

reglamentarios que les son de aplicación en materia de seguridad alimentaria. 
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Conclusiones 

 

 El Perú, es un país con  presencia de un mayor número de amenazas naturales, como por 

ejemplo los huaycos que son recurrentes desde hace 10,000 años en periodos 

estacionales, por la afluencias de lluvias intensas que se realizan en todo nuestro 

territorio, y  que la hace más accidentada por la presencia de la cordillera de los andes; 

los eventos como el Fenómeno del niño y los sismos han ocasionado altos costos en 

pérdidas humanas y a la economía del país en estos últimos 40 años, las limitaciones en 

una respuesta oportuna de estos desastres eleva cada vez más dichos costos. 

  El crecimiento demográfico de lima, un tercio de la población del Perú, la construcción 

de infraestructura sin planificación, se ha convertido en un factor que amenaza el 

desarrollo de una buena Gestión de Riesgo y Desastres, en especial en la prevención de 

una respuesta oportuna en un evento de sismo 8 Mw escala de Richter que traería como 

consecuencia un tsunami en las costas de lima, siendo la Punta la más vulnerable. 

 La Punta es un distrito con una organización en Gestión de Riesgo aceptable ya han 

ubicado los edificios refugios para el evento de tsunami, y están organizados para que sus 

3,392 habitantes actúen en el caso de un evento de esta naturales, cuenta con un la de 

Gestión de Emergencia y Desastres hasta  el 2021 que lo vienen  implementando, pero 

existen limitaciones en cuanto a su población flotante de verano que llegan en toda la 

temporada de verano a aproximadamente   30,000 personas que la visitan por sus playas y 

establecimientos.Asimismo, en la punta con un tsunami la atención de respuesta de la 

emergencia pasa al gobierno nacional por ello y su importancia para el acceso vía mar de 

los alimentos su accionar está a cargo del gobierno central. 
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 La ubicación de los almacenes nacionales de bienes de ayuda humanitaria - BAH y los 

puertos y aeropuertos de la capital se encuentran en el Callao y Lurín cerca al mar. La 

atención oportuna a la población afectada y damnificada en un eventual evento de esta 

naturaleza se vería seriamente afectada. 

 Los desastres naturales tienen un efecto directo en la malnutrición infantil, parte de la 

población con desnutrición crónica infantil se encuentran en zonas de constantes 

desastres naturales, que no han recibido una sostenida y oportuna alimentación 

nutricional y control sanitario de las autoridades de gobiernos en los tres niveles 

(nacional, Regional y Local)  

 Los bienes de ayuda humanitaria BAH-alimenticios en estas circunstancias y su provisión 

permanente en especial para los niños, adolescentes, madres gestantes y ancianos no 

están asegurados, si añadimos que la población en lima es de 9 millones 320 mil hab.  

 Si bien existe una clasificación de alimentos para una respuesta en emergencias y 

desastres, que reúnen las calorías establecidas por los estándares mundiales de ingesta 

alimentaria por persona en el día de 2,100 Kl., de acuerdo a los hábitos alimenticios de la 

costa sierra y selva en el Perú desarrollado por el Instituto Nacional de Defensa Civil-

INDECI. no se tiene una planificación de la provisión de estos cuando los desastres 

afecten las fuentes de suministros. 

 El gobierno del Perú para hacer frente a los desastres a nivel de las autoridades 

nacionales, regionales y locales, ha creado el Presupuesto por Resultados 068 “Reducción 

de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, pero en cuanto al gasto de 

este programa en alimentos es mínimo. 
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 La ley 29664 Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres creado el 2011, con sus 

modificatorias y reglamentación, adolece de una definición clara de prioridad de jerarquía 

de mando en todo el momento de desastre de mayor magnitud, que si bien es cierto tiene 

su correlato en la sociedad civil, autoridades, comunidad internacional esta se ve 

atiborrada y confusa cuando se da la atención a la respuesta inmediata, como se ha 

evidenciado en el último FEN – Fenómeno del Niño Costero 2017. (se duplican 

innecesariamente esfuerzos, se pierde horas hombres de voluntarios, donaciones y la 

consecuencia de alimentos no aptos para el consumo humano por exposición y ubicación 

en la intemperie sin las medidas sanitarias adecuadas) 

 La adquisición de los alimentos para Gestión de riesgo y desastres, en su mayoría está 

centralizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil, en Lima; estas adquisiciones se 

encuentran reguladas por el OSCE, con catálogos definidos, permitiendo una 

convocatoria pública de proveedores; Así mismo en el momento de un desastre  de gran 

magnitud, previo a una declaratoria de emergencia se  exoneran los procedimientos 

establecidos y se adquieren directamente los productos; los contratos que previamente se 

establecen para la entrega de los productos, cuentan  en su mayoría con limitaciones para 

adecuarse a las circunstancias poniendo  en riesgo la calidad de los mismos, los contratos 

estándares que no incluya circunstancias como el de desabastecimiento por desastres 

entrampa legalmente a la institución , los pone en la mira de los controles excesivos de la 

contraloría, y por ende a un perjuicio económico del estado y de las fuentes de 

aprovisionamiento privado. 

 Almacenes acondicionados para alimentos de Bienes de Ayuda Humanitaria solo se 

encuentra en Lima, con personal y equipo adecuado entrenados y asistidos por el 
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Programa Mundial de Alimentos-PMA y son muy pocos sin la suficiente capacidad para 

mantener el stock mínimo permitido según el Plan Logístico del INDECI.  

 El transporte de los Bienes de Ayuda Humanitaria alimenticios se realiza con contrato de 

empresas transportistas, los mismos que cumplen con el acondicionamiento adecuado, 

para el traslado entre los almacenes del INDECI, asimismo en plena emergencia se utiliza 

las unidades móviles de las FFAA y el manejo a veces inadecuado del personal pone en 

riesgo la calidad en el manipuleo de los alimentos. 

 La activación del Centro Apoyo Logístico Adelantado (CALA) cuando se trata de un 

evento de capacidad de respuesta 5 donde el gobierno nacional es el que asume 

directamente la Respuesta, ha rebasado el cumplimiento de estándares mínimos cuando 

de alimentos se trata. 

 La llamada de ayuda humanitaria para un evento de capacidad de respuesta 5, donde se 

moviliza el gobierno central y las agencias internacionales, adolece de adecuados centros 

de acopio de alimentos para su recepción y manipulación. 

 Las donaciones de alimentos a pesar que son regulados, no se monitorea su ingreso al 

país con anticipación, debiéndose rechazar los que no se encuentran en las listas de ayuda 

humanitaria y en relación a los controles sanitarios, las autoridades en el PERU son 

DIGESA, SENASA y SANIPES y ellos no cuentan con suficiente personal para ponerse 

a la orden de la Ayuda Humanitaria en Eventos de Gran Magnitud. 

 Un evento de gran magnitud, como fue el Fenómeno del Niño Costero del año 2017, puso 

a prueba la coordinación interinstitucional, sectorial e internacional, pero al ser tan 

numerosas la convocatoria se notó falta capacitación y limitación en la organización  

 de la sociedad civil que debe estar preparados ante estos eventos. 
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Recomendaciones 

Adquisición de Alimentos de BAH 

 Identificación de Necesidades 

En la identificación de necesidades de alimentos de Bienes de Ayuda Humanitaria, para la 

población afectada y damnificada en desastres naturales, deberá tenerse en cuenta los hábitos 

alimenticios; los componentes nutricionales; la fuente de aprovisionamiento; y que a la vez 

garanticen una sostenibilidad de atención, sin altos costos. 

Según las clases de alimentos para la atención a personas afectadas y/o damnificadas en el 

momento de un desastre son: las llamadas raciones frías de fácil consumo y las raciones crudas 

que requiere de elaboración previa y/o acompañada. 

En cuanto a las raciones frías de fácil consumo la característica técnica deberá realizarse 

teniendo en cuenta la inclusión de envases ecológicos de fácil uso y deshecho para los primeros 

10 días de producido en desastre. Para ello debe establecerse convenios con el Programa 

Mundial de Alimentos - PMA y comunidad internacional para el apoyo y asistencia de estos 

alimentos en el momento del desastre. 

En la etapa de la prevención de desastres deberá realizarse: capacitaciones y evaluación del uso 

de estos productos alimenticios, de la aceptación de la ingesta en la población, la conservación 

optima, el transporte, y su distribución; así como su lugar de almacenamiento local, regional, 

nacional e internacional que sea de atención inmediata. Posterior al desastre en la rehabilitación 

y reconstrucción en la gestión de desastres según los procesos del SINAGERD, debe establecerse 

las características de la ingesta nutricional en alimentos crudos de preparación comunal y 

familiar con asistencia técnica de especialistas en los gobiernos locales que permitan recuperar 

los niveles de salud deteriorados por la crisis que condiciona un desastre natural. 
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Las fichas técnicas de estos productos alimenticios, deberán difundirse a nivel gubernamental a 

través de : Perú Compras y la Organismos Supervisor de las contrataciones del estado – OSCE 

reguladores de su adquisición, así como en los portales de los sectores de Agricultura, 

Producción, Salud y Educación, para que sea de uso público y privado en la implementación de 

la ayuda humanitaria en el PERU. 

 Planificación 

Deberá establecerse los stock mínimos de Bienes de Ayuda Humanitaria – Alimentos que debe 

mantenerse en la atención inmediata al momento de los desastres, a nivel Nacional, Regional y 

Local; para ello las políticas de gobiernos deberá armonizar su implementación localizando 

aquellos programas y /o dependencias  que atienden con regularidad alimentos a la población 

vulnerable a fin de incorporar en sus presupuestos y gestiones,  adquisición y mantenimiento de 

un stock de alimentos de emergencias y desastres, que permitiría un uso continuo, que por la 

naturaleza de su gestión minimizaría la caducidad y deterioro. A la fecha existen sistemas de 

protección social como: transferencias en efectivos como el Programa JUNTOS, Pensión 65, 

Programa de Alimentación Escolar Qaliwarma, que podrían aprovechar su plataforma de 

información y explorar opciones para trabajar sobre la eficiencia y eficacia de los sistemas de 

respuesta y así garantizar que los derechos y las necesidades de la población damnificada sean 

atendidos y que los más vulnerables, quienes son los más afectados en una emergencia, no se 

queden atrás.  

 Procesos de selección 

En los procesos de selección de adquisición de los Bienes de Ayuda Humanitaria- alimenticios, 

regulado por la OSCE y los que cuentan con su ley propia como son los alimentos del programa 

de Qaliwarma, serán de control y monitoreo por parte del Organismo de  PERU COMPRAS, que 
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son los que actualizan los catálogos y fichas técnicas en el estado y realizan el proceso de bienes 

de mayor uso, deberán contar con el asesoramiento de los organismos que están a cargo de la 

respuesta en eventos naturales que es Defensa Civil, a  fin de garantizar su eficiencia en la 

atención oportuna. 

 Adquisición de alimentos  

La adquisición de los Bienes de Ayuda Humanitaria- alimenticios, requieren el cumplimiento de 

la forma de presentación del producto, ya que su uso a personas afectadas y damnificadas por 

desastres, es siguiendo los protocolos establecidos: individual, por familia y por comunidad; para 

ello deberán incluirse en el momento de las bases en un proceso de adquisición, a fin que los 

proveedores puedan estar si lo desean consorciados y den una entrega de los productos en las 

características solicitadas. 

La centralización y manejo de tecnología de punta que monitoree la situación paso a paso de la 

nutrición de los damnificados y afectados, permitirá la coordinación con autoridades y población 

civil, con el resultado que durante y después del desastre, la alimentación de estas personas 

minimice los desarreglos en la salud como consecuencia de una mala ingesta de nutrientes. 

El análisis de los medios de suministro en nuestro país permitiría contar con un mapa de 

alimentos para las emergencias, protegiendo la economía local regional y nacional. 

Con la investigación y desarrollo de metodologías para el acondicionamiento de alimentos en 

emergencias conjugando el uso de los Tambos INCAS, permitiría que no se deteriore y 

desperdicie los alimentos cuando culmine su caducidad técnica y pueda ser reutilizado. 

El establecimiento de una cadena de logística de emergencia que soporte la pérdida de los 

cultivos y con ello los alimentos de primera necesidad para la población afectada y damnificada, 

así como de la carencia de los productos para la ciudadanía. Para ello puede realizarse convenios 
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con la sociedad nacional de industrias y que se implemente la atención de estos alimentos en los 

periodos de emergencia, que sea monitoreado y que se regule para evitar la especulación de los 

mismos. 

Los contratos con los proveedores parte de la cadena de logística de alimentos deberán incluir las 

cláusulas sobre su ejecución en caso de emergencias y desastres que sea velado por el estado. 

Normatividad que permita que los programas sociales activos en el momento de la crisis por 

desastres naturales se conviertan en las organizaciones que viabilicen la organización, 

manipulación, preparación y entrega de los alimentos a los damnificados. 

Capacitación a la población civil para que su comportamiento antes, en el momento que se 

presente y después de un desastre natural sea el más resiliente e idóneo en el tema de alimentos. 

Los almacenes temporales deben estar monitoreados y controlados por los programas sociales 

que se activen en el momento del desastre. 

La activación del CALA, que responde a una capacidad de respuesta mayor, y es conducida por 

el Gobierno Central deberá prever un almacén de Alimentos con el acondicionamiento necesario 

a nivel macro con los equipos y personal debidamente uniformados con material anti aislante 

para la ubicación, limpieza, manipulación y distribución de estos alimentos a las autoridades de 

los gobiernos locales para la atención a la población afectada y/o damnificada sea está a través de 

los albergues , comedores populares, centros de acopios con el personal de los programas 

sociales debidamente identificados para el cumplimiento de esta labor. 

El Centro de Apoyo Logístico Adelantado-CALA, debe contar con un Director/Gerente o Jefe, 

designado formalmente por la más alta autoridad a cargo de la emergencia en el canal de mando 

del SINAGERD, con autonomía, a fin de que dicho profesional calificado cuente con los mejores 
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elementos para la toma de decisiones en alimentos que canalice las donaciones, adquisición, 

transporte y distribución de los alimentos separados de los otros bienes de ayuda humanitaria. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

Título: Características organizacionales de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - (CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos 

en eventos de emergencias y desastres naturales. Caso: Almacén Adelantado del distrito de La Punta – Callao. 2017 

Autoras: Bachiller:   Mercedes Norma PESEROS SOLÍS      Bachiller:  Diana Patricia REYES CAMPOS 

 

Problemas 

 

 

Objetivos 

 

Variables 

 

Problema general 

¿Cuáles son las características organizacionales de un 

Centro de Apoyo Logístico Adelantado - (CALA) para 

bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima? 

Problemas específicos 

a. ¿Cuáles son las características adquisición de alimentos 

de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - (CALA) 

para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos 

de emergencias y desastres naturales en Lima? 

 

b. ¿Cuáles son las características del  transporte de 

alimentos de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - 

Objetivo general 

Determinar las características organizacionales de un Centro 

de Apoyo Logístico Adelantado - (CALA) para bienes de 

ayuda humanitaria de alimentos en eventos de emergencias y 

desastres naturales en Lima. 

Objetivos específicos 

a. Determinar las características de adquisición de alimentos 

de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - (CALA) para 

bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima. 

 

b. Determinar las características de transporte de alimentos 

de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - (CALA) para 

 

 

Variable 

Características 

organizacionales 
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(CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima? 

 

c. ¿Cuáles son las características almacenamiento de 

alimentos de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - 

(CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima? 

d. ¿Cuáles son las características de distribución de 

alimentos de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - 

(CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima? 

 

e. Cuáles son las características de donación de alimentos 

de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - (CALA) 

para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos 

de emergencias y desastres naturales en Lima? 

bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima. 

  

c. Determinar las características de almacenamiento de 

alimentos de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - 

(CALA) para bienes de ayuda humanitaria de alimentos en 

eventos de emergencias y desastres naturales en Lima. 

d. Determinar las características de distribución de alimentos 

de un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - (CALA) para 

bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima. 

 

e. Determinar las características de donación de alimentos de 

un Centro de Apoyo Logístico Adelantado - (CALA) para 

bienes de ayuda humanitaria de alimentos en eventos de 

emergencias y desastres naturales en Lima. 

Dimensiones: 

Adquisición de 

alimentos 

 

Transporte 

 

Almacenamiento 

 

Distribución 

 

Donación 
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Apéndice B. Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

Características 

organizacionales 

Las organizaciones deben orientar su 

desarrollo hacia la consecución de 

objetivos concretos, teniendo presente 

la importancia de los mismos, 

conjuntamente con las normas políticas 

y procedimientos establecidos que 

permitan canalizar en forma adecuada 

las diversas labores, a fin de lograr una 

participación efectiva del hombre en el 

proceso de trabajo. 

En el caso que nos asiste el Proceso de 

implementación de un Centro Apoyo 

Logístico Adelantado-CALA en 

situación de emergencia para Bienes de 

Ayuda Humanitaria-alimentos es 

imprescindible una adecuada 

determinación de las características 

organizacionales de la cadena de 

abastecimiento y su eficiente 

administración. 

Las características 

organizacionales 

serán medidos en 

la aplicación de 

cuestionario luego 

se procesaran los 

datos en Excel 

 

 

Adquisición  

I1. Identificación de necesidades 

I2. Planificación 

I3. Proceso de Selección. 

I4. Adjudicación 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Likert  

Ordinal  

Valoración:  

1= Siempre  

2 = Casi 

Siempre  

3 = No opina  

4 = Casi Nunca  

5 = Nunca  

 

 

 

Transporte 

I5. Traslado de BAH donaciones a la zona de desastre. 

I6. Desplazamiento de recursos para atender las 

necesidades BAH. 

I7. Distribución de manera rápida los requerimientos de 

ayuda humanitaria 

Almacenamiento I8. Cercanía de los almacenes al territorio expuesto. 

I9. Capacidad operativa de los almacenes. 

I10. Infraestructura 

 

 

Distribución 

I11. Distribución apropiada de los BAH alimenticios. 

I12. Criterios de distribución para familias 

damnificadas/afectadas. 

 

 

Donación 

I13. Donación de los BAH alimenticios. 

I14. Sistema de donaciones internas o externa para fines 

de emergencia. 
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Apéndice C: Cuestionario 

Cuestionario para determinar las características organizacionales de un Centro de 

Apoyo Logístico Adelantado para Bienes de Ayuda Humanitaria- Alimentos 

Valoración: 1=Siempre              2=Casi Siempre     3 = No Opina 

5=Nunca 4 = Casi Nunca. 

 

N° Cuestionario 1. Siempre 
2. Casi 
Siempre 

3. No Opina 
4. Casi 
Nunca 

5. Nunca 

1 

¿Considera usted que están 

plenamente identificadas las 

necesidades de adquisición de 

alimentos? 

          

2 

¿Considera Ud. que la insuficiencia 

en los recursos presupuestales es 

responsabilidad del Ministerio de 

Economía? 

          

3 

¿Considera Ud. Que están bien 

definidos los procedimientos de los 

procesos de selección de alimentos? 

          

4 

¿Considera Ud. Que todavía existen 

dificultades en la adquisición de los 

alimentos para la ayuda 

humanitaria? 

          

5 

¿Considera Ud., que se debería 

haber lineamientos especializados 

para las concertaciones de los 

contratos de servicio de traslado de 

BAH a las zonas de desastre? 

          

6 

¿Considera Ud. Necesarios la 

incorporación de las lecciones 

aprendidas en relación al uso de 

tecnología de punta como parte de 

los recursos en el desplazamiento de 

atención de necesidades de BAH? 

          

7 

¿Considera Ud. Que están bien 

definidas los puntos de acopio y 

distribución de los BAH que 

permitan responder rápidamente con 

los requerimientos de ayuda 

humanitaria de población afectada y 

damnificada?           
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N° Cuestionario 1. Siempre 2. Casi Siempre 3. No Opina 4. Casi Nunca 5. Nunca 

8 

¿Considera Ud. Que se debería 

mantener actualizada y definida 

la ubicación estratégica de los 

almacenes de BAH con cercanía 

a los recurrentes eventos 

naturales de desastres?           

9 

¿Considera Ud. Que se debe 

activar inmediatamente los 

Centros de Apoyo Logísticos 

CALA como una respuesta a la 

capacidad operativa de los 

almacenes existentes de BAH? 

          

10 

¿Considera Ud., que la 

infraestructura de los almacenes 

de BAH existentes soportan los 

eventos naturales recurrentes al 

lugar donde se encuentran 

ubicados? 

          

11 

¿Considera Ud. Que debería 

capacitarse permanentemente a 

la población, organizaciones 

sociales de base y todos los 

servicios especializados para dar 

una respuesta rápida en la 

distribución de los 

requerimientos alimenticios de 

ayuda humanitaria? 

          

12 

¿Considera Ud. Que los criterio 

de distribución por familia 

damnificada y afectada debe 

contar con un control de 

seguridad alimentaria en los 

alimentos para niños y adulto 

mayor? 

          

13 

¿Considera Ud. Que se debe 

cumplir con el control sanitario 

de las instituciones peruanas de 

la aceptación de la donación de 

alimentos (certificaciones) a 

pesar que cuentan las donaciones 

con ISOS internacionales? 
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14 

¿Considera Ud. ¿Que los 

sistemas y procedimientos de 

donación interna y externa debe 

contar con mayor difusión y 

pronunciamiento de las 

autoridades competentes para 

canalizar apropiadamente las 

donaciones de alimentos?  

          

 


