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RESUMEN 

 

La construcción de los sistemas de agua potable representa un gran esfuerzo 

económico y es más el tema evaluación de vulnerabilidad resulta primordial sobre 

todo en los países donde los recursos en esta materia son escasos y donde el 

riesgo es grande, dadas las condiciones geográficas y topográficas como es el 

caso de Perú. El impacto de las amenazas naturales y antrópicas sobre los 

componentes del sistema de agua potable dependen de la magnitud y la 

localización del fenómeno natural y de la vulnerabilidad de los componentes del 

sistema en cuanto al aspecto físico, operativo, organizativo y administrativo. 

 El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo cuyo objetivo es 

determinar el grado de vulnerabilidad  del sistema de agua potable del distrito de 

Haquira provincia de Cotabambas departamento de Apurímac y proponer las 

medidas de mitigación respectivas con el propósito de disminuir la vulnerabilidad.  

La evaluación de vulnerabilidad del sistema de agua potable se realizó de 

acuerdo a la metodología heurística el cual consiste en matrices de vulnerabilidad 

las cuales nos permitan determinar las debilidades de los componentes frente a 

una amenaza con el objetivo de proponer medidas de mitigación para corregir 

esas debilidades. Según las valoraciones de la evaluación de vulnerabilidad, el 

sistema de agua potable del distrito de Haquira es  vulnerable en un nivel alto 

alcanzando 62 puntos que está en el rango de 56 a más correspondiendo a la 

vulnerabilidad ALTA. De acuerdo a estos resultados se llegó a la conclusión de 

que el sistema de agua potable del distrito de Haquira si tipifica como un sistema 

vulnerable de grado alto en cuanto a factores físicos, administrativos y operativos. 

 

Palabras claves: Vulnerabilidad, Amenazas, Mitigación,  Exposición.  
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ABSTRACT 

 

 

The construction of drinking water systems represents a great economic effort and 

is more the subject of vulnerability assessment is paramount especially in 

countries where resources in this area are scarce and where the risk is great, the 

conditions of the geographical conditions and Topographies as is the case of Peru. 

The impact of natural and man-made threats on the components of the drinking 

water system depends on the magnitude and location of the natural phenomenon 

and the vulnerability of the system components in terms of physical, operational, 

organizational and administrative aspects. 

The present research is an application type whose objective is to determine the 

degree of vulnerability of the drinking water system of the district of Haquira 

province of Cotabambas department of Apurímac and propose the respective 

mitigation measures with the purpose of reducing vulnerability. The vulnerability 

assessment of the drinking water system was performed according to the heuristic 

methodology which consists of vulnerability matrices which allow us to determine 

the weaknesses of the components against a threat with the objective of proposing 

mitigation measures to correct those weaknesses . According to the assessments 

of the vulnerability assessment, the Haquira district drinking water system is 

vulnerable at a high level reaching 62 points that is in the range of 56 to more 

corresponding to the high vulnerability. According to these results, it was 

concluded that the drinking water system of the district of Haquira typifies as a 

system of high vulnerability in terms of physical, administrative and operational 

factors. 

 

Keywords: Vulnerability, threats, mitigation, exposure. 
 
 


