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   CURSO: GESTION DE DESASTRES 
 

   EXAMEN FINAL  
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  
 

CODIGO  
 

SEMESTRE   
 

 

I. MAQUE CON UN ASPA (x) LA O LAS ALTERNATICA QUE CONSIDERE  

1 Según la ONU/EIRD, indica que la vulnerabilidad es: 

a Condiciones y procesos resultantes de una serie de factores físicos, sociales, económicos 
y ambientales, que incrementan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de las 
amenaza 

b Conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar protección permanente  
contra los efectos de un desastre. Incluye entre otras, medidas de ingeniería  
(construcciones sismorresistentes, protección ribereña y otras) y de legislación  
(uso adecuado de tierras y agua, ordenamiento urbano y otras) 

c Es la provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas,  
que permiten a individuos expuestos a una amenaza, la toma de acciones para evitar o  
reducir su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva 

d Conjunto de acciones y medidas aplicadas durante la ocurrencia de una emergencia o 
desastre, a fin de reducir sus efectos. Contempla la evaluación de los daños, la asistencia  
con techo, abrigo y alimentos a los damnificados y la rehabilitación para la pronta  
recuperación temporal de los servicios básicos (agua, desagüe, comunicaciones,  
alimentación y otros) que permitan normalizar las actividades en la zona afectada por el  
desastre 

2 Según INDECI, la vulnerabilidad es 

a Agrupa las acciones de prevención, disminución de vulnerabilidades y preparación. 

b La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de 
elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud  
dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas, 
 grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo político institucional, entre otros),  
pueda sufrir daños humanos y materiales. 

c Se refiere a una serie de características que predisponen a una persona, un grupo o una 
 sociedad a sufrir daños frente al impacto de un peligro y que dificultan su recuperación. 

d Los factores que condicionan la vulnerabilidad global pueden revertirse en capitales o 
recursos, a través del fortalecimiento de los medios de vida, los mismos que permiten  
desarrollar la resiliencia de la comunidad. 

e Se explican por procesos dinámicos en el interior (por ejemplo, terremoto, tsunami) o en la 
 superficie de la Tierra (por ejemplo, deslizamientos), por fenómenos  
meteorológicos y oceanográficos (como el Fenómeno del Niño) o biológicos (como las plagas) 

3 Cuál es la tipología de vulnerabilidad 

a Vulnerabilidad institucional, ambiental, ecología, física, social, educativa 

b Vulnerabilidad ambiental, ecológica, física, económica 

c Vulnerabilidad ambiental y ecológica, vulnerabilidad física, vulnerabilidad económica,  
vulnerabilidad social, vulnerabilidad educativa, vulnerabilidad cultural e ideológica,  
vulnerabilidad política e institucional, vulnerabilidad científica y tecnológica 

d  Vulnerabilidad ambiental y ecológica, vulnerabilidad física, vulnerabilidad social,  
 vulnerabilidad cultural e ideológica, vulnerabilidad política e institucional, vulnerabilidad  
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 científica y tecnológica 

e Ninguna  

4 Está referida a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre sí mismo,  
como sociedad o colectividad, el cual determina sus reacciones ante la ocurrencia  
de un peligro de origen natural o tecnológico y estará influenciado según su 
 nivel de conocimiento, creencia, costumbre, actitud, temor, mitos, etc. 
 

a Vulnerabilidad ambiental y ecológica 

b Vulnerabilidad científica y tecnológica 

c Vulnerabilidad política e institucional 

d Vulnerabilidad cultural e ideológica 

e Ninguna 

  5 El rango entre  51% a 73% , corresponde a una estratificación de la vulnerabilidad 

a Vulnerabilidad muy alta 

b Vulnerabilidad alta  

c Vulnerabilidad baja 

d Vulnerabilidad muy baja  

e Ninguna  

6 Que es el riesgo? 

a Es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la  
ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada 

b Es la probabilidad de un evento de origen natural que puede generar daño 

c      Es la probabilidad de ocurrencia de pérdidas de una unidad social, estructura física o  
     actividad económica como consecuencia de un peligro. 

7      Según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, la vulnerabilidad es / 
     

a Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas,  
de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza 

b Es una condición previa que se manifiesta durante el desastre, cuando no se ha  
invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención y mitigación y se ha aceptado un  
nivel de riesgo demasiado alto 

c      Promueve  la identificación y caracterización de los elementos que se encuentran expuestos,  
     en una determinada área geográfica, a los efectos desfavorables de un peligro adverso 

d Es el reflejo del estado individual y colectivo de sus elementos o tipos de orden  
ambiental y ecológico, físico, económico, social, y científico y tecnológico, entre otros; 

e Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un 
 determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática. 

 
8 

Corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y empíricos con  
respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir la fuerza e  
intensidad de ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de  
resistencia de los elementos expuestos al peligro (población, viviendas, 
 infraestructura, etc.), dentro de una determinada área geográfica  

a Calculo del peligro 

b Calculo de la vulnerabilidad 

c                   Calculo de riesgo  

9             El análisis del Peligro Muy Alto y el riesgo alto, resulta /  
  

a Vulnerabilidad Baja 

b                             V  Vulnerabilidad muy alta 

c      Vulnerabilidad alta 

d Vulnerabilidad modera  

e Ninguna 
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Según UNESCO, es VULNERABILIDAD /  

a El grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos 
frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser: física, social, económica, cultural, 
Institucional y otros. 

b            Es un factor interno de riesgo de una comunidad expuesta a una amenaza,  
 en función de su predisposición a resultar dañada.  

c  Existe en la medida en que se haga o deje de hacer algo: la ubicación geográfica de las 
 ciudades, la calidad de la construcción de las viviendas, el nivel de mantenimiento en 
 todo tipo de servicios públicos, el tipo de producción económica, el grado de organización 
 social, la capacidad de gestión, etc. 

 
11 

 
Los sub procesos de la estimación del riesgo son / 

a  Normatividad y lineamientos, participación social, generación de conocimiento de peligros,  
 análisis de vulnerabilidad,  valoración y escenarios de riesgo, difusión 

b  Generación de conocimiento de peligros,  análisis de vulnerabilidad, valoración y 
 escenarios de riesgo 

c  Información sobre escenarios de riesgo, planeamiento, desarrollo de capacidades para la  
 respuesta, gestión de recursos para la respuesta, monitoreo y alerta temprana, información  
 publica y sensibilización 

12 Según la Ley N° 29664 , son procesos de la reducción de riesgo los siguientes/  

a Normatividad y lineamientos, diagnostico e intervención, participación social  
evaluación de programas y proyectos,  información y seguimiento, planificación  
participativa, planificación integral, armonizada y trasversal, gestión de recursos 

b Información sobre escenarios de riesgo, planeamiento, desarrollo de capacidades para la  
respuesta, gestión de recursos para la respuesta, monitoreo y alerta temprana, información  
publica y sensibilización  

c Conducción y coordinación, análisis operacional, búsqueda y salvamento, salud,  
comunicaciones, logística, asistencia humanitaria, movilización 

d Restablecimiento, normalización progresiva, continuidad de servicios, participación del  
sector publico 

13 Según la ley N°  29869, Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto 
riesgo no mitigable, zona de riesgo es /  

a Aquella donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran  
daños o pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro, y que la implementación de  
medidas de mitigación resultan de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación 
de las viviendas y equipamiento urbano respectivo. 

b Aquella donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran 
daños a consecuencia del impacto de un peligro. El riesgo se evalúa en función del peligro 
y la vulnerabilidad. 

c Aquella que tiene la probabilidad de sufrir daños o pérdidas a consecuencia del impacto 
de un peligro y que carece de recursos suficientes para trasladarse a un lugar con mejores 
condiciones de seguridad 

d Aquella expuesta a un evento de origen natural, socionatural o a causas humanas que, 
por su magnitud y características, pueden causar daño. El nivel del peligro depende de la 
intensidad, localización, área de impacto, duración y período de recurrencia. 

e Ninguna 

14 La interrelación entre el nivel de Peligro Bajo y el nivel de vulnerabilidad alta, obtenemos: 

a Riesgo bajo  

b Riesgo alto 

c Riesgo muy alto 

d Riesgo moderado 

15 Según la Mesa de Lucha contra la pobreza la gestión riesgo es 

a La Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) es el conjunto de decisiones  
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administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados por 
 sociedades y comunidades para implementar políticas y estrategias, y para  
fortalecer sus capacidades, con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de  
desastres ambientales y tecnológicos.  

b Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el ser  
humano, potencialmente dañino, para un periodo específico y una localidad o zona conocida 

c                   Es  una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad que causa grandes  
     pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad  
     afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo 

16 QUÉ COMPONENTES SE ANALIZAN EN LA VULNERABILIDAD 
 

a Localización, resiliencia, debilidad 

b Expansión,  fragilidad y resiliencia 

c Exposición, fragilidad y resiliencia 

d Físicos, tecnológicos y naturales 

f Ninguno 

17 LOS PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL SE  
CLASIFICAN EN 

a      Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna 

b      Peligros físicos 

c P   Peligros químicos 

d P   Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa 

e       A y D 

18 CCUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE? 

a Participativa, preventiva y aplicativa 

 
b                             

P   Prospectiva, correctiva y reactiva 

c      Normativa, regulativa y participativa. 

d Ninguna 

19 LOS PELIGROS NATURALES O LOS INDUCIDOS POR EL HOMBRE EXIGEN UNA RESPUESTA  
CONSTANTE Y ORGANIZADA QUE NOS OBLIGA A MANTENER UN PERMANENTE ESTADO DE ALERTA, 
EXPLOTANDO LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
DESASTRES,  
CORRESPONDE AL PRINCIPIO DE 

 

a Principio de acción permanente 

b Principio de auditoria de resultados 

c Principio protector 

d Principio de ayuda mutua  

e Principio de gradualidad 

20 QUÉ ES LA GESTIÓN PROSPECTIVA 
 

a Es la estimación del impacto generado por algún evento natural y las medidas 
correctivas a realizar 

b                Es un instrumento de planificación y gestión del territorio que promueve y regula  
     los procesos de organización y  gestión  sostenible, articulados a los planes  
     ambientales, de desarrollo económico, social, cultural, etc. 

c Es el proceso a través del cual se adoptan con anticipación medidas o acciones 
en la planificación del  desarrollo, que promueven la no- generación de  
nuevas vulnerabilidades o peligro 

d     Ninguno  
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