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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad analizar el sector agrícola exportador, basado en los 

sistemas de seguros que estos poseen para estar preparados ante la aparición de un siniestro 

que genera múltiples perdidas. Las empresas exportadoras del sector agrícola son de suma 

importancia para la economía del país, ya que gracias a su aporte se incrementa el ingreso de 

divisas hacia el Ecuador. Es por esta razón que se genera el interés para implementar medidas 

que ayuden como estrategias para poder reactivar sus actividades. El análisis realizado ayudó 

a determinar que la gran mayoría de empresas que se dedican al comercio dentro del sector 

agrícola, poseen un sistema de seguro ante siniestro; sin embargo no cuentan con un plan de 

acción, cuyo fin sea precautelar no solo sus bienes sino la integridad física de sus 

colaboradores, ya que las empresas exportadoras por medio de este proyecto serán las más 

beneficiadas. Se han implementado técnicas para el levantamiento de información cuyo fin 

sea medir el nivel de aceptación que tiene la implementación de la propuesta a través de la 

creación de un manual de gestión de riesgos. La implementación de la propuesta ayudará a 

definir la serie de pasos a seguir para poder actuar frente a la aparición de algún desastre 

natural, siendo favorable su aplicación ya que está basado bajo una estructura analítica sobre 

la recopilación de información que se ha llevado a cabo. La participación de organismos 

gubernamentales dentro del proyecto es elemental, funcionando como ente regulador de la 

actividad agrícola. 

 

Palabras Claves: Comercio, Sector Agrícola, Seguros, Plan de Acción, Gobierno 
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Abstract     

This study aims to analyze the agricultural export sector, based on systems of insurance that 

they have to be fully prepared before the occurrence of an event that generates multiple 

losses, export companies in the agricultural sector are of utmost importance for the economy 

of the country, since thanks to their contribution increases the rate of currency to the Ecuador. 

It is for this reason where it generates interest in implementing measures that help as 

strategies to be able to revive its activities. The analysis helped determine that the vast 

majority of companies engaged in commerce within the agricultural sector, a system of 

insurance claim before, however do not have a plan of action, whose purpose is to protect not 

only their property but the physical integrity of its staff. Since the exporting companies 

through this project will be the biggest beneficiaries, have been implemented techniques for 

release of information whose purpose is to measure the level of acceptance which has the 

implementation of the proposal being the creation of a risk management manual. The 

implementation of the proposal will help to define the series of steps to follow to be able to 

act against the emergence of a natural disaster, their application being pro which is based 

under a analytical structure on the collection of information that has been carried out. The 

participation of government agencies within the project is elementary, functioning as 

regulator of the agricultural activity. 

 

Key words: Trade, agriculture, insurance, Plan of action, Government 
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Introducción     

Ecuador es un país caracterizado por poseer grandes riquezas agrícolas, por lo cual ha 

surgido la necesidad de aprovechar la abundancia que existe con el propósito de 

comercializar estos productos utilizados como insumos en mercados potenciales. Las 

exportaciones de productos del sector agrícola son el segundo rubro más importante para el 

ingreso de divisas, por lo que hoy en día es la única vía para ser competitivo en un mercado 

globalizado. 

Ecuador ha sufrido múltiples consecuencias debido a la aparición de catástrofes 

naturales que generan múltiples perdidas, surgiendo la necesidad de implementar medidas de 

conservación de los intereses patrimoniales de los bienes públicos y privados a través de 

sistemas de seguro contra cualquier catástrofe, hoy en día el gobierno apoya la libre 

adquisición de cualquier tipo de seguro, siendo una herramienta fundamental para generar 

confianza en el desarrollo de actividad que requiera esta protección para los negocios.  

Las empresas dedicadas al comercio de productos del sector agrícola aplican medidas que 

precautelan la eventualidad de cualquier catástrofe que afecte a sus bienes y/o mercancías, sin 

embargo se ha podido determinar que estas no poseen medidas de acción frente a la 

ocurrencia del siniestro, es ahí donde surge la necesidad de proteger a las empresas 

exportadoras del sector agrícola en prevención de algún desastre natural, caso contrario, 

afectarían profundamente la liquidez y solvencia de las empresas del sector exportador. 
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Capítulo I 

Preliminares 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las características geográficas del Ecuador, como la cuenca del río Guayas, un 

clima variado de estaciones secas, lluviosas, precipitaciones abundantes especialmente 

en época invernal, movimientos telúricos por estar ubicados en zona volcánica, entre 

las particularidades más importantes, son fuente para el surgimiento de amenazas 

naturales. 

El Ecuador según datos del Banco Mundial forma parte de los primeros países de 

Latinoamérica donde está latente las posibilidades de que se presenten desastres naturales 

producto de la presencia amenazante de volcanismo, sismicidad, inundaciones, movimientos 

en masa; fenómenos naturales que inciden sobre la producción agrícola y en consecuencia 

disminuye la cota de exportación con las implicancias tanto para el sector productivo, el 

exportador, y la economía del país al verse afectado directamente el PIB, por cuanto en las 

provincias costeras se encuentran ubicadas las empresas que se vinculan con el comercio 

exterior a través de las exportaciones de productos primarios (agrícolas). 

 
La provincia del Guayas es una de las importantes en la producción de bienes 

primarios, ya que esta abarca gran parte de los cultivos y opera el puerto marítimo de mayor 

carga y descarga en el país, por lo que en esta provincia se afincan la mayor cantidad de 

empresas agrícolas exportadoras. Ahora, buena parte del sector exportador de bienes 

primarios no está bien informado de la existencia de seguros contra desastres naturales, lo 

cual ahonda la problemática para la subsistencia peor desarrollo del sector que vincula a la 

economía ecuatoriana con el comercio exterior. 
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Toda vez que dos importantes provincias ecuatorianas Esmeraldas y Manabí) se 

vieron afectadas estructuralmente por el terremoto del 16 de abril del 2016 en donde hubo 

$3, 000,000 en pérdidas aproximadamente, sólo un 20% de las empresas contaban con un 

seguro que les permitiera poder reactivarse económicamente y no afectar el PIB nacional, lo 

cual evidencia la falta de conocimiento o de aplicación de este tipo de seguros. 

1.2. Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1. Formulación del problema de investigación.  

      ¿Cuál es la importancia que tienen de las compañías aseguradoras en cuanto a en el 

sector agrícola exportador y su incidencia en la gestión, prevención y mitigación de riesgos 

frente a desastres naturales en la provincia del Guaya 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 

¿Cuáles son los elementos claves para la gestión de riesgo ante desastres naturales? 
 

 

¿Cuáles son los desastres naturales que más afectan al sector agrícola exportador de 

la provincia del Guayas? 

¿Qué impacto causan los  desastres naturales en la provincia del Guayas? 
 

 

¿Cómo funciona la gestión de los seguros frente a desastres naturales? 
 

 

¿Cómo mejoraría la gestión de los seguros en el sector agrícola exportador de la provincia 

del Guayas? 

 

1.3.Justificación Teórica 

En la Constitución del Ecuador en el Titulo VII correspondiente al Buen Vivir, de 

acuerdo al artículo 389 que trata sobre la Gestión de Riesgos nos dice que el estado 

ecuatoriano mediante los organismos locales ejercerá la gestión de prevención y mitigación 

de los desastres naturales garantizando así la protección de los individuos. Esta 
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investigación se justifica en el objetivo 10 el cual trata sobre el fomento para el cambio de 

la matriz productiva. 

 
 

La historia del Ecuador ha estado marcada por eventos catastróficos que por su 

posición geográfica y características geológicas, hidrológicas y meteorológicas hace que 

tengamos una diversidad de climática, además de ser un país agrícola siendo este su fuerte 

en exportaciones, resulta que el suelo ecuatoriano es propenso y vulnerable a los riesgos 

naturales siendo los más comunes las inundaciones y erupciones volcánicas influenciadas 

por las corrientes frías de Humboldt y la caliente de El Niño, sumándose el hecho de 

encontrarse sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona con gran actividad tectónica 

propensa a sismos, terremotos, etc. La provincia del Guayas es la segunda en el país que 

cuenta con la mayor superficie agrícola para satisfacer la demanda de productos agrícolas 

para la exportación, y esto es primordial para contar con una adecuada gestión de riesgo ante 

desastres naturales ya que debido a su ubicación es propensa a verse afecta por catástrofes como  

fenómenos naturales como el Niño, la Niña, etc. 

 
En el sector agrícola no existe una cultura de prevención y mucho menos en el sector 

dedicado a la agricultura para la exportación, como si hay en países del primer mundo y por 

consiguiente de seguros contra desastres naturales, los mismos que no tienen una gran 

aceptación por parte de los ciudadanos comunes ya que los principales consumidores de estos 

son únicamente las grandes empresas, pues las empresas agrícolas ecuatorianas ven a este 

tipo de seguro como un gasto más y no como una forma de protegerse ante eventualidades 

provenientes de la naturaleza. En Ecuador existen actualmente paquetes de seguros que 

cubren desde daños causados por terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, 

granizadas, incendios y explosiones, los cuales son registrados como seguro de incendio y 

líneas aliadas, estos tienen costos desde $0,80 ctvs. Mediante esta investigación lo que se 
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espera es crear conciencia en los entes vinculados a la producción agrícola exportadora de la 

provincia del Guayas y así poder estar preparados para estas eventualidades, además medir el 

impacto que tendrán los seguros en dicho sector para la gestión de prevención de desastres 

naturales. 

 
1.4.Justificación Metodológica 

La metodología que se usó para desarrollar la presente investigación estuvo basada en un 

diseño no experimental y longitudinal ya que se utilizó información recabada en diferentes 

tiempos o periodos específicos, en este caso se usaron datos estadísticos lo que permitió 

describir, analizar e inferir su incidencia e interrelación. Para el estudio de la situación de los 

seguros del sector agrícola exportador del Guayas y su gestión ante desastres naturales, el tipo de 

investigación usado fue descriptivo, porque se pudo indagar sobre las situaciones positivas y 

negativas que se presentan al momento que ocurre una catástrofe natural, luego se analizó el 

papel de las empresas aseguradoras en el sector antes mencionado y el impacto que causan los 

desastres naturales, también el método deductivo de investigación utilizado fue deductivo ya 

que se partió del análisis general como es el desarrollo del sector de los seguros en Ecuador 

y los desastres naturales presentados en los últimos 35 años hasta llegar a conocimientos 

específicos acerca de la actuación de las compañías de seguros privadas o públicas, 

posteriormente se analiza cómo influyen estos dos factores en la parte agroexportadora del 

Guayas. 

 
1.5. Justificación Práctica 

Los resultados que se obtengan de esta investigación pueden ser usados como base de 

estudio para que las compañías aseguradoras analicen el mercado y puedan ofrecer sus 

servicios de una forma accesible a las capacidades económicas de los agricultores y también 

para que busquen la manera de informar los costos y beneficios que obtienen las familias o 
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empresas al mantener sus bienes en buen recaudo. (Escobar, Figueroa, Ramírez, & Ramos, 

2015) 

De igual manera esto servirá para que el Estado a través de las instituciones competentes 

desarrolle programas o planes de contingencia con la ciudadanía que permita minimizar 

los daños y pérdidas económicas para el país.  (Secretaría de Gestion de Riesgos, 2014) 

 
1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General. 

 

Analizar cuál es la participación de los seguros y su gestión frente a desastres 

naturales mediante la identificación de la información y datos recolectados para la creación 

de un plan de acción y mitigación para el sector agrícola exportador de la provincia del 

Guayas. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 

 Reconocer los tipos de desastres naturales que más afectan al sector agrícola 

exportador del Guayas.  

 Identificar cuáles son los elementos claves para la gestión de riesgo ante 

desastres naturales. 

 
 Analizar la gestión de los seguros frente a desastres naturales. 

 Determinar un plan de acción y mitigación para el sector agrícola 

exportador de la provincia del Guayas. 

 
1.7. Delimitación de la Investigación 

La investigación presente comprende un estudio de impacto de los desastres naturales 

en la gestión de los seguros al sector agrícola exportador en la provincia del Guayas, para su 

efecto se lleva a cabo en los cantones de dicha provincia incluidos los cantones de la zona 5 

y zona 8 del Ecuador. 
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Variables Concepto Definición Indicadores Ítems/preguntas 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Plan de acción  

gestión de los 

seguros 

Es la adecuada 

composición de 

acciones de 

organización, 

administrativas 

y destrezas que 

tienen como 

finalidad la 

reducción del 

impacto que 

causa un 

desastre 

mediante 

protección de las 

personas y sus 

bienes, así como 

la prevención de 

daños que les 

pueda ocurrir a 

los mismos y 

mantenerlos en 

las condiciones 

estables y 

adecuadas 

- seguro 

-control  

-prevención  

-protección de 

bienes 

- reducción           

- impacto 

-acceso  

 

 

¿Cuenta su empresa 

con un seguro ante 

desastre natural? 

¿Qué tan bien 

considera  que su 

empresa está 

preparada para 

identificar, evaluar y 

gestionar los riesgos 

ante un desastre 

natural?  

¿Considera usted que 

es necesario contar 

con este tipo de 

seguro? 
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Elaborado 
por: Autores  
  

D
ep

en
d

ie
n

te
 

  

Impacto de los 

desastres 

naturales 

 

 

Un desastre 

natural es el 

daño que causó 

el paso de la 

naturaleza por 

una comunidad, 

este establece la 

ocurrencia del 

riesgo y por 

ende causa 

pérdidas 

humanas y 

materiales. 

-riesgo  

-desastre natural 

-vulnerabilidad 

-pérdidas  

-perdidas 

económicas 

-impacto 

 

¿Conoce usted los 

tipos de desastres 

naturales que afectan 

a los cultivos al sector 

agrícola? 

¿Qué tan vulnerable 

piensa usted que su 

empresa se encuentra 

en el caso de un 

desastre natural? 

¿Han sufrido sus 

cultivos algún daño 

por desastres 

naturales? 

¿De qué manera 

gestiona su empresa la 

recuperación los 

costos directos de 

producción invertidos 

en los cultivos? 
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Capitulo II  

Marco Referencial 

 

2.1. Desastres Naturales y sus Características 

 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) define a los desastres naturales 

como cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente cuya causa no es la 

actividad humana, sino los fenómenos naturales. (GeoEnciclopedia, 2016) 

 
Un desastre natural es considerado como un evento que puede ocurrir de manera 

fortuita e inesperada por el paso de la naturaleza o por la intervención del hombre causando 

daños materiales y pérdidas humanas y deterioro de la salud en algunas ocasiones 

irreparables, además que se sufren pérdidas significativas en la economía de sector afectado y 

de sectores aledaños que son dependientes de este. 

 
2.1.1. Clasificación de los desastres naturales 

Se pueden clasificar a los desastres naturales de acuerdo: 

 

 A la velocidad de comienzo



 Los producidos por el hombre.
 

2.1.1.1. Los desastres súbitos o de inicio inmediato. 

 Estos incluyen tornados, fallas geológicas, terremotos, tormenta, tornados, erupciones 

volcánicas entre otros similares, además las epidemias causadas por la contaminación del 

agua de los alimentos, así como también los contagios por las personas. 

2.1.1.2. Los desastres inicio lento o crónico. 

 Incluyen la deforestación, las plagas, las sequias, degradación del medio ambiente. 

2.1.1.3. Los desastres producidos por el hombre.   

Son consecuencias del desarrollo de la humanidad en donde se incluyen: desastres 

industriales tecnológicos como la radiación, los derrames, a contaminación, explosiones, 

desforestación, escases de materia prima, guerras, agresión armada, etc.  
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2.1.1.4. Conceptualización de los tipos de desastres naturales.        

Sequias: La sequía es un fenómeno engañoso. Al contrario de los desastres 

repentinos, evoluciona a lo largo del tiempo y destruye gradualmente la región afectada. En 

los casos agudos, la sequía puede durar muchos años y causar efectos devastadores en la 

agricultura y las reservas de agua. 

La sequía se define como déficit de lluvias durante un período de tiempo prolongado –

una temporada, un año o varios años– en relación con la media estadística multianual de la 

región en cuestión. La falta de lluvia da lugar a un suministro insuficiente de agua para las 

plantas, los animales y los seres humanos. Por su parte, la sequía puede resultar en otros 

desastres: inseguridad alimentaria, hambrunas, malnutrición, epidemias y desplazamientos de 

poblaciones. 

Incendios: Los incendios forestales y urbanos se refieren al fuego no controlado, 

normalmente en terrenos no cultivados, que puede causar daños en la silvicultura, la 

agricultura, las infraestructuras y los edificios.   

Sismo: Los sismos se producen por la liberación de tensiones acumuladas en el 

interior de la Tierra. Las rupturas repentinas en las capas superiores de la Tierra, a veces 

acompañadas por la ruptura de la superficie terrestre, producen vibraciones del suelo que 

pueden ser suficientemente fuertes como para derrumbar edificios, cobrarse víctimas mortales 

y destruir propiedades.         

Los sismos no pueden predecirse, y sus efectos pueden ser devastadores. Después de 

un terremoto importante, las réplicas pueden ser tan fuertes como un nuevo terremoto. 

Normalmente, los sismos ocurren a lo largo de las placas tectónicas, en los límites entre 

placas. 
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Heladas: Una ola de frío puede ser un período prolongado de frío excesivo o la 

incursión repentina de aire muy frío en una zona extensa. Junto con heladas, las olas de frío 

pueden causar daños en la agricultura, la infraestructura y las propiedades. 

Las olas de frío, las nevadas intensas y el frío extremo pueden paralizar regiones 

enteras. Incluso zonas que habitualmente experimentan inviernos suaves, pueden verse 

afectadas por tormentas de nieve importantes o frío extremo. Las tormentas de invierno 

pueden ocasionar inundaciones y mareas de tormenta, obligar a cerrar autovías, dejar 

bloqueadas carreteras e interrumpir el suministro eléctrico. Las personas pueden sufrir 

hipotermia. 

Inundaciones: Las inundaciones pueden predecirse, excepto en el caso de 

inundaciones repentinas y violentas. Entre otros, las inundaciones pueden destruir viviendas y 

cultivos, provocar pérdidas de ganado y causar víctimas mortales. Durante los primeros días 

de las inundaciones es fundamental la asistencia de los voluntarios, que ayudan a las personas 

a desplazarse a lugares seguros y salvar sus pertenencias. 

Las inundaciones plantean desafíos específicos en la respuesta de emergencia, pues a 

veces afectan a áreas extensas en las que la coordinación resulta extremadamente difícil. Con 

frecuencia, la infraestructura del país resulta dañada, y organizar la logística, el transporte y la 

distribución de los artículos de socorro se convierte en una tarea muy compleja. 

2.2. Antecedentes de la Gestión de los Seguros ante Desastres Naturales en el País 

 

Ecuador está ubicado en uno de los puntos más propensos a desastres naturales como 

lo es el Cinturón de fuego del Pacífico se ha visto afectado en los últimos 35 años por 

inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos según datos estadísticos obtenidos de la 

FAO. Lo ocurrido el 16 de abril del 2016 tras el fuerte terremoto que afectó a la provincia 

de Manabí y parte de Esmeraldas y que ha causado al país en general una fuerte crisis 

económica por las innumerables pérdidas humanas, daños de edificaciones etc., dio pie para 
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hacer un análisis de cuán familiarizados están los ecuatorianos en materia de seguros 

específicamente de las pólizas de seguros contra incendios y líneas aliadas, sus ventajas y 

cuáles son las principales aseguradoras que emiten este tipo de pólizas haciendo conciencia 

de que los seguros no son un gasto innecesario sino una inversión. 

 
Por lo general la persona y las empresas contratan seguros de vida, seguros para 

proteger sus bienes, así como seguros para los vehículos, seguros de viviendas entre otros 

tipos de servicios a su favor, pero si es necesario contratar los seguros antes mencionados 

porque no contratar un seguro a los cultivos, cabe recalcar que aunque estos existen muy 

pocas veces son tomados en serio por parte de los agricultores, aunque ante la necesidad 

de poder reconstruir sus vidas y su seguridad sería oportuno contar con un seguro que le 

permita poder planear la reconstrucción de sus tierras en caso de un desastre natural que 

son los que más afectan a este sector. 

 

2.3. El Paso de los Desastres Naturales en el País 

 

El Ecuador al estar ubicado dentro de una de las zonas sísmicas más activas en el 

mundo, contar con una serie de volcanes, formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, y 

así mismo situada en el Cinturón de bajas presiones que rodean a la tierra, el cual es un área 

que está sujeta a cambios hidrometeorológicas, sequías, heladas o efectos del fenómenos del 

Niño tiene un alto grado de vulnerabilidad frente a los desastres naturales que causen 

afectaciones a la población, salud y economía del país. 

 

2.4. Cronológico de los Desastres Naturales en el País 

 

Según estudios realizados por la FAO en cuanto a los efectos sociales y económicos 

de los principales desastres naturales que se han desarrollado en el Ecuador fueron los 

siguientes: 
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2.4.1. El fenómeno del niño del año 1982. 

Ecuador cada año se ve en peligro por la influencia de la corriente del Niño y de la 

Niña, por ejemplo el conocido Fenómeno del Niño es un acontecimiento natural que sufre el 

país cada año, como en 1982 donde hubo pérdidas que superaron los 650 millones de dólares 

y en los años 97 y 98 las pérdidas fueron de más de 2000 millones de dólares. Estos dos 

episodios ocurridos afectaron a miles de familias quienes tuvieron que salir de sus casas ya 

que debido a las inundaciones lo perdieron todo.  

Las poblaciones más afectadas en el año de 1997 y 1998 fueron Esmeraldas, 

Portoviejo, Manta, Chone, Bahía de Caráquez y parte de la actual provincia de Santa Elena 

lo que afectó gravemente la economía del país. De igual manera el sector pesquero se vio 

afectado ya que especies como las sardinas migraron hacia las costas peruanas y chilenas; en 

tanto el sector agrícola fue otro de los sectores más afectados sembríos de caña de azúcar, 

maíz y arroz debido a la excesiva humedad por las lluvias continuas e inundaciones se 

perdieron por completo causándole a los campesinos ecuatorianos pérdidas económicas. 

 
2.4.2. Terremoto de la región Amazónica en el año de 1987 

El terremoto de 1987 ocasionó pérdidas económicas estimados en $ 1.000 millones de 

dólares, producto del terremoto se produjeron deslaves que dañaron 70 KM del oleoducto 

que para esa época era el único en el país. La reparación del oleoducto agravó la situación 

económica del país debido a que se dejó de exportar petróleo por cinco meses; las pérdidas 

estimadas para el sector de hidrocarburos fueron prácticamente el 90% del total de los costos 

del desastre, el PIB cayó de 15.31mil millones de dólares en el año 1986 a 13.95 mil millones 

de dólares para el año 1987 un 6% por debajo del periodo anterior, siendo sus consecuencias 

dejar de pagar la deuda externa, se incrementó la inflación y la pobreza. Para salir de esta 

crisis económica causada por este fenómeno natural se necesitaron aproximadamente 5 años 

para normalizar la economía dentro del país. (Albornoz, 2013)  
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2.4.3. Deslizamiento La Josefina en el año de 1993 

El deslizamiento del cerro Tumuga en el sector denominado La Josefina ocurrido el 

29 de marzo de 1993 y dejó como saldo 100 fallecidos, 5,631 afectados, 741 viviendas 

destruidas, graves daños en cultivos, infraestructuras públicas y red vial, pérdidas 

económicas directas estimadas en 148 millones de USD, debido al estancamiento de agua 

de los ríos. Este desastre natural fue considerado como de gran magnitud presentado en 

Suramérica en el cual se derramó más de 20 millones de material pétreo (tierra, rocas, lodo) 

ocasionando daños en infraestructuras, pueblos, fincas y carreteras. 

 
2.4.4. Erupción del Volcán Tungurahua desde el año de 1999 

Desde el año 1997 el volcán Tungurahua ha estado en actividad, pero no fue hasta el 

año 2006 que hubo erupciones con mayor fuerza dejando como resultado que varias vías 

quedaran obstaculizadas como la de Ambato-Baños por los ríos de lava, rocas etc. y cientos 

de sembríos perdidos. La erupción del Volcán Tungurahua inició lentamente en 1997, 

cientos de hectáreas de suelos quedaron quemados y cubiertos de cenizas, poblaciones 

totalmente incomunicadas y sin acceso, especies animales muertas, miles de personas 

heridas y damnificadas específicamente en las provincias de Chimborazo y Tungurahua. Esta 

situación forzó a muchos campesinos a dejar sus tierras de manera temporal o 

indefinidamente. 

 
Cuando ocurren este tipo de fenómenos naturales las consecuencias son 

devastadoras para todas las poblaciones cercanas al volcán, pues solo la ceniza representa 

un peligro inminente para la salud de las personas, animales y plantas flujos de lava y rocas 

incandescentes que pueden arrasar con todo a su paso. 

 
Por lo tanto, prevenir estos desastres producto de la actividad volcánica debe ser una 

tarea constante por parte del Instituto Geofísico de la Armada con el fin de informar a la 

población en el caso de una emergencia y ejecutar planes de salvaguardia. 
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2.4.5. Inundaciones de gran parte del país en el año 2008 

Las Inundaciones que se presentaron entre enero y abril dejaron como saldo final 57 

muertos, 9 desaparecidos, 90 297 familias afectadas, carreteras destruidas de las cuales 13 

provincias de la costa y sierra se vieron afectadas. Producto de estas inundaciones se vieron 

afectada 102.000 hectáreas de cultivos y se registraron pérdidas económicas por más de 400 

millones de dólares. 

2.4.6. Terremoto en Muisne en el año 2016 

El terremoto del pasado 16 de abril del 2016 deja como saldo 660 personas fallecidas 

33,757 damnificados, 10,924 edificaciones caídas y pérdidas económicas estimadas en 

$3.000 millones de dólares que equivale al 3% del PIB en comparación al año anterior que 

fue de $100.900.000 millones de dólares de los cuales se estima que solo el 20% de estas 

pérdidas económicas están aseguradas. (Ramírez, 2016) 

 
Entre los poblados más afectados son Canoa, Jama y Pedernales en donde más del 80% de 

su infraestructura se encuentra destruida. Se estima que para los procesos de 

reconstrucción se necesitan miles de millones de dólares de los cuales. 

 
2.5. Impacto de los desastres naturales en el país 

 

Los desastres naturales causan estragos de gran índole en los paisajes, en la vegetación 

al igual en las vidas de las personas, como alteraciones a la salud y pérdidas de vidas, el país 

por su ubicación geográfica y por las cualidades que posee se ha visto constantemente 

amenazado y en ocasiones afectado por desastres de origen natural, en la región Sierra los 

eventos más comunes son los deslizamientos de tierras, las erupciones volcánicas, las 

heladas; en cambio en la costa tenemos que las sequias y las inundaciones. 

 
Si bien es cierto cada año que ocurre un desastre de este tipo deja a su paso pérdidas 

económicas, dado que la producción se ve afectada especialmente en el sector agrícola, 
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misma que es la más amenazada por este tipo de problemas; por otro lado, no hay que dejar 

atrás las pérdidas humanas y el sin número de niños huérfanos y familias separadas. 

 
   El estado garantiza la protección de las personas mediante la gestión de riesgos en 

conjunto con las entidades locales como los municipios y las regionales, además al garantizar 

que todas los ecuatorianos tenemos derecho a ser protegidos, ampara en la Constitución este 

tema de vital importancia, es necesario reconocer que el estado mediante el MAGAP pone a 

disposición el seguro agrario para los agricultores el cual sirve de protección para los 

mismos, lo que ocasionaría que mediante este seguro se reduzcan los impactos causados por 

el paso de un desastre natural. (PNUMA, 2009)  

2.6. Desastres Naturales que Afectan a la Agricultura de la Provincia del Guayas 

  El Ecuador se encuentra situado en una de las zonas más altas de nazca, donde se 

genera la mayor actividad sísmica, esta actividad no solo se debe al movimiento de las placas 

por actividades sísmicas si no debido a la activación de muchos de sus volcanes. Las 

principales catástrofes que sufre el Ecuador son inundaciones, sequias, efectos del fenómeno 

del niño). Uno de los sectores más vulnerables cuando ocurre cualquier tipo de catástrofe a 

nivel global es el sector costero, debido a su gran densidad en la tierra perjudicando al sector 

agrícola siendo la actividad más importante de esta región.  

2.6.1. Zona de subducción de la placa Nazca en el continente sudamericano 

  Este fenómeno inicia frente a las costas ecuatorianas. Este se encuentra bajo el 

territorio continental pudiendo generar sismos superficiales, si el epicentro se encuentra muy 

cerca de la costa sería perjudicial, alcanzando profundidades de hasta 200 km bajo la 

superficie marina. Los sismos provocados por estos movimientos provocan magnitudes de 

hasta 8.7 según registrado en el año 1907 usualmente es el desastre natural más peligroso ya 

que no se puede saber con exactitud cuándo sucederá. (Riesgo, 2012) 
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2.6.2. Catástrofes generada por sequias  

  La sequía es una de las catástrofes que perjudica de forma directa a la agricultura, es 

producida por la disminución del suministro de agua, esto puede darse en cualquier momento 

e incluso hasta en épocas de invierno, generalmente se producen en las épocas más cálidas. 

La ultima sequia registrada en el ecuador se pudo calcular pérdidas de hasta 220 millones en 

cultivo de arroz y maíz, según información proporcionada por el MAGAP el sector más 

afectado y representativo es la provincia del guayas con un 90% de daño. (Catastrofe , 2013) 

2.6.3. Incendios forestales en la agricultura 

  Estos incendios son provocados por las prácticas de quema de vegetación previa a la 

siembra. Generalmente si no se tiene precaución, el fuego puede expandirse a otros productos 

e incluso dañar la calidad del suelo generando grandes pérdidas para el sector agrícola. El 

MAGAP se ha preocupado por combatir este problema mediante capacitaciones a los 

agricultores de todas las localidades. (Agricultura, 2014) 

2.7. El Sistema Asegurador a Nivel Mundial 

  Los desastres naturales producen duros golpes que perjudican con grandes pérdidas 

para los agricultores, el seguro puede ayudar a generar menor perdida mediante un contrato 

conocido como seguro de siembra que es utilizado por varios países nivel mundial. El 

comercio de los seguros es una actividad donde ambas partes desean beneficiarse 

mutuamente. El seguro de Cosecha es una modalidad para salvaguardar los intereses 

económicos en caso de existir una pérdida ocasionada por catástrofes externo e internos. Las 

empresas y los sistemas agrícolas son cambiantes ya que ofrecen diferentes tipos de riesgos y 

nuevas maneras donde la tecnología hace uso de técnicas de ordenación agrícola haciendo 

frente a la aparición de nuevos riesgos. La implementación de seguro ha ido evolucionando 

gracias a la aparición de nuevos técnicas que ayudan a determinar la incidencia de peligro que 

producen perdidas generando un elevado nivel de riesgo. (FAO, 2010) 
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  El total anual de prima de seguro contra las cosechas representa más de 10 mil 

millones de dólares, geográficamente estas primas de seguro se encuentran concentradas con 

un 48% en Norteamérica y Latinoamérica. El aumento de esta tendencia no depende del 

incremento en la comercialización de productos derivados del sector agrícola sino del 

desarrollo de las políticas de comercio internacional. 

     Existen varios factores que ayudan a generar un aumento de la demanda en los seguros 

de cosechas, esto se debe a la aparición más continua de fenómenos naturales ocasionados 

por el cambio climático. La aplicación de normas por parte del Organismo mundial del 

comercio es un indicio a considerar para hacer uso de seguros agrícolas, la introducción de 

nuevas plagas es un factor clave para dinamizar el uso de un seguro ya que sería perjudicial 

dejar desarrollarlo e incluso afectaría a terceras personas.  

2.7.1. Generalidades del seguro 

 Los seguros no son un nuevo invento, este instrumento ha sido utilizado desde ya hace 

siglos atrás, surgió cuando el comercio empezó a expandirse, la demanda de productos fue 

creciendo conforme aumentaba el número de consumidores en las localidades. El seguro es 

implementado con la intención de proporcionar una indemnización monetaria en caso de 

pérdida ya sea de activos, infraestructura, mercadería e incluso la vida. (Zambrano, 2015) 

 El seguro como una herramienta negociable surge a partir del siglo XVI desde ese 

momento fue legalizándose con la ayuda de la legislación que apareció en ese entonces en 

diversos países alrededor del mundo. El seguro para la agricultura fue uno de los principales 

eslabones que surgió cuando se dio la necesidad de cosechar en grandes cantidades, fue ahí 

cuando las empresas de seguro en ese entonces vieron la oportunidad de ofrecer seguro a muy 

altos precios. El seguro agrícola genera mayor confianza a los agricultores ya que no solo 

permite una continuidad en la producción sino que además otorga mayores capacidades para 
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asumir riesgos como el uso de nuevas fuentes tecnológicas o instrumentos diferentes que 

generan mayores riquezas. (Seguro Agricola, 2015) 

2.7.2. Seguro 

 El seguro es un contrato donde una de las partes denominada como el asegurador se 

obliga por medio del pago de una prima a abonarle a la otra parte el asegurado en caso o de 

ocurrencia del evento previsto en el contrato tales como incendio sequias inundaciones, etc. 

 La clasificación de los seguros puede ser de diversas formas, dependiendo del fin 

admisible que el seguro este prestando hacia el asegurado. Estos se dividen en seguros 

sociales son cargos asumidos por el estado o seguros privados siendo contratos directamente 

con las empresas aseguradoras. 

2.7.3. Seguro Agrícola en el Ecuador  

 Este tipo de seguro es una herramienta que les permite a los agricultores recuperar 

todos los costos e inversiones relacionados con la siembra que llevan a cabo y que han sido 

perjudicados por la aparición de fenómenos naturales, catástrofes, plagas y daños 

incontrolables hacia la agricultura. 

 El MAGAP órgano autorizado por el gobierno para poner en marcha el proyecto 

Agroseguro que implementó un mecanismo de apoyo hacia el sector agrícola beneficiando a 

los pequeños y medianos agricultores que se encuentren afectados por cualquier tipo de daño 

provocado por un siniestro. El estado subsidia el 60% del costo mientas que el 40% restante 

lo hace el agricultor. El Agroseguro cubre los siniestros provocados por sequias, 

inundaciones, heladas, granizadas, enfermedades que no se pueden controlar, plagas que no 

se pueden controlar, vientos fuertes e incendios. (Agroseguro, 2015) 
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                  Figura  1: Mapa Mundial del Seguro Agrícola 

        Fuente: (Fideseguro, 2010) 

2.7.4. Clasificación de los seguros. 

Seguros Sociales 

 Los seguros sociales tienen la finalidad de salvaguardar y beneficiar los intereses de la 

clase trabajadora contra cualquier tipo de riesgo, son obligatorios el pago de las primas están 

a cargo del asegurado y el estado se compromete en proporcionar una pequeña parte para el 

financiamiento de la indemnización. 

 En caso de la ocurrencia de muerte o daño a la vida humana por parte de alguna 

catástrofe expresada en el contrato de seguro, los únicos acreedores o beneficiarios de la 

indemnización serán sus herederos únicos en el orden y en la proporción como lo determina 

el Código Civil. 

Seguros Privados 

 Este tipo de seguro son contratos directos con la empresa aseguradora para garantizar 

la indemnización por daños y perjuicios a sus bienes asegurados por medio del pago de una 

prima, además existe una característica de este tipo de seguro como se detalla a continuación: 
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 Los seguros privados gozan los derechos y obligaciones que se establecen en la 

emisión de una póliza, en la que consta todas las clausulas establecidas por el asegurado y 

asegurador. 

Objeto del Seguro Privado 

 En el objetivo primordial del seguro es la compensación del perjuicio económico 

ocasionado a un patrimonio por parte de un siniestro, este tipo de seguro administre muchas 

modalidades de cobertura en objeto de los bienes asegurados tales como seguro de riesgos 

personales, industriales, agrícolas etc. 

Característica del Seguro Privado 

 Actividad de Servicio: El seguro es considerada una actividad de servicio y no una 

industrial, por definición un servicio por el cual las entidades ofrecen seguridades en caso de 

daño hacia el patrimonio de sus asegurados. 

 Actividad Económica: La actividad del seguro tiene un factor económico ya que 

percibe un precio considerado como la prima cuya prestación fue consistir en rubros 

monetarios como parte de indemnización. El seguro pretende un rol importante logrando una 

distribución justa de capitales, al momento de que los bienes patrimoniales han sido 

perjudicados por el siniestro hacia alguna de ellas. 

 Transformación de Riesgos: El fin económico del seguro consiste en la 

trasformación del siniestro en pagos económicos de forma periódica que cubren los daños y 

perjuicios a los bienes patrimoniales que han sido afectados de forma perjudicial por el 

siniestro. (Compañias de Seguro, 2014) 

2.7.5. Contrato de Seguro Ecuador  

 El origen del seguro en el Ecuador se remota desde la época donde surge la colonia 

del código de comercio español de 1829 hasta mayo de 1882 en donde entró en vigor el 

primer código de comercio. En la época donde el primer mandatario era General Ignacio de 
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Veintenilla el contrato de seguro es considerado un documento aleatorio por el medio de la 

cual una de las partes denominada como asegurador se compromete a indemnizar por todos 

aquellos daños y perjuicios que le sucedieran a los bienes especificados en el contrato, el 

asegurado por medio del contrato se compromete a pagar al pago de una prima. (Mercado de 

Seguro, 2014) 

2.7.6. Características del Contrato de Seguro Ecuatoriano 

El contrato de seguro según (Apolinario, 2015) se considera como: 

 Bilateral: esto se debe ya que el asegurado y asegurador se comprometen de forma 

obligatoria a respetar las cláusulas del contrato, donde se cumplirá la obligación de 

indemnización por parte de daño al asegurado y este se compromete al pago de la prima. 

 Oneroso: Ambas partes se benefician por medio del pago económico recibido de 

forma justa y equitativa prevista en el contrato.       

  Principal: La existencia no depende de otro documento por lo tanto posee su propia 

autonomía sin necesidad de recurrir a efectos jurídicos. 

 Conmutativo: en virtud que lo que recibe representa una parte proporcional con lo 

que el otro se compromete. De esta forma el asegurado que paga la prima puntualmente ve 

reflejada su indemnización de forma segura por parte del asegurador. 

 Aleatoria: Esto se debe ya que tanto el asegurado como el asegurador no sabe a 

ciencia cierta si este contrato o compromiso generara una utilidad o pérdida para efectos del 

mismo. 

 Adhesión: Es un pacto que considerada como el asegurador predispone las 

condiciones generales y la segunda parte conocida como el asegurado se predispone a 

cumplirla. 
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 De Buena Fe: El contrato que se lleva a cabo esta basado en la confianza y ética, ya 

que tanto el asegurado como el asegurador confía en la palabra de no realizar algo que este 

considerado como acto ilícito con el fin de obtener la indemnización. 

 Principios del Contrato de Seguro Ecuatoriano  

 Como principio fundamental este contrato está basado en la práctica de Buena Fe, es 

así como el declarante solicita su necesidad de protección hacia cualquier siniestro y  la 

aseguradora la necesidad de responder a esta petición generando obligaciones y derechos 

entre ambas partes. El solicitante debe expresar e forma clara el bien que desea asegurar 

especificando el riesgo del cual desea proteger sus bienes, sin omitir algún detalle, ya que de 

esta forma la aseguradora tendrá todas las bases necesarias a considerar para determinar si 

acepta o no el contrato. (Seguro Ecuatoriano, 2012) 

2.8. Gestión de Riesgos de los Seguros Ecuatorianos ante Desastres Naturales en el 

Ecuador 

 
Si bien es cierto el seguro siempre se ha considerado con una herramienta de 

cobertura fuerte y muy usada en la actualidad con la finalidad de salvaguardar a las persona y 

sus bienes en caso de la ocurrencia de un siniestro. La función del seguro no es otra que 

delegar a una compañía que ofrece este tipo de servicios la parte que se haya acordado el 

pago de una cantidad lo cual es conocida como una compensación de los daños que se causen 

ocurrido en siniestro, cabe recalcar que todo se lo estipula en un contrato. 

 

2.8.1. El seguro como medio de protección.   

El seguro no es un mecanismo de protección nuevo, de hecho, es una de las más  

antiguas instituciones comerciales que se conocen. La actividad aseguradora se ha ido 

desarrollando desde hace cientos de años como consecuencia de la búsqueda de la seguridad 

ante cualquier evento imprevisto. Esto ha permitido perfeccionar y ampliar la actividad 

aseguradora hasta lo que es hoy en día, una garantía clave en el funcionamiento de la 
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industria y el comercio en todo el mundo. Sus principios están, por tanto, bien asentados y 

garantizan su adecuado funcionamiento. 

 

2.8.2. Gestión de riesgos por parte de las aseguradoras. 

El servicio que ejercen los seguros en materia de gestión de riesgos siempre 

 

conllevara a las protección de la personas y sus bienes, esto quiere decir que para lograr una 

gestión de riesgos efectiva se debe tomar en cuenta la composición de la misma y es por eso 

que existen alguna serie de acciones que se deben realizar como la prevención, mitigación y 

la organización, además se puede decir que para que el impacto del riesgo sea mínimo lo 

esencial es que se lleven a cabo planes de acción que prevengan las ocurrencias de los 

hechos y en caso de que ocurran es importante contar con medidas de ayuda como son os 

ahorros y obviamente una póliza de seguro. 

 
2.8.3. Avances históricos de los seguros ecuatorianos 

El ramo de incendios fue el primero en usarse debido a que cubrían ciertas 

necesidades básicas de la población, posterior a este se utilizaron los ramos de vida y 

de transporte. En el año de 1909 se crea la primera ley que reglamentó el 

funcionamiento de compañías de seguros nacionales y extranjeras, también contaba 

con normas relativas para el funcionamiento de las compañías de seguro debido a la 

existencia de monopolios y al poco control que ejercía el estado lo que trajo que 

muchas compañías de seguros abusen del asegurado ecuatoriano. 

 
La actividad del seguro en el país se fue desarrollando cuando se implementó por 

primera vez el ferrocarril lo que hizo que las actividades agrícolas incrementarán, aumenten 

las exportaciones, importaciones y la participación en mercados extranjeros, esto permitió 

que se desarrolle nuevos tipos de seguros como el marítimo cuyas operaciones se efectuaban 

en el Puerto de Guayaquil. 
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Para el año de 1933 el control de las actividades de las aseguradoras recae en la 

Superintendencia de Bancos dos años más tarde se implementa el primer reglamento 

de seguros. En 1936 se publica una reglamentación para las compañías importadoras 

en el registro Oficial N° 97 el cual explica que se deben constituir empresas 

importadoras para que la ley de seguros del país las pueda proteger 

Para el año de 1963 el sector asegurador del país ya había pasado por varios 

cambios y es ahí que se expide una nueva ley la cual fue incorporada el Código de 

Comercio, mediante Decreto Presidencial N°1147 llamada Legislación Sobre el 

Contrato de Seguro. 

 
En el año de 1965 se expide la Ley General de Compañías de Seguros, la cual sería la 

ley máxima el país hasta el año de 1998 cuando entro en vigencia la Ley General de Seguros 

la cual es la ley vigente en la actualidad. 

 
La primera aseguradora constituida dentro del Ecuador fue LA NACIONAL 

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A., fundada en el año de 1940 perteneciente al 

grupo General que cuenta con su sede en Trieste, Italia. La compañía de seguros desde 

1940 ha sabido ganarse la confianza de los clientes debido a la solvencia patrimonial y la 

alta liquidez con la que cuentan. 

 
2.9. La realidad Actual del Sistema Asegurador en el País 

La entidad que controla al sector de asegurador en el país es la Superintendencia de 

Compañías, Seguros y Valores la cual tiene a su cargo a instituciones del sector societario, las 

compañías aseguradoras y mercado de valores. 

 
Hasta enero del 2015 se encuentro que existen en operación 37 compañías de seguros 

y reaseguros en el país. 
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2.10. Desarrollo del Sector Agrícola en el País  

La agricultura es considerada como una actividad primaria en la economía del país 

ya que de esta depende el desarrollo del mismo, si bien es cierto el sector agrícola desarrolla 

un papel un importante en la función del PIB, porque esta compone la mayor parte de 

divisas por concepto de exportaciones de las empresas ecuatorianas siendo su fuerte la 

exportación del banano, el café y el cacao. La estructura de sector agrícola del Ecuador se 

divide en dos grupos los cuales son la Agricultura Familiar Campesina y la Agricultura 

Empresarial. 

 
2.11. Sector Agrícola Exportador del Guayas 

La provincia del Guayas es una de las provincias más destacada a nivel agrario 

por su ubicación y por la calidad de su tierra y sus cultivos. 

 
Esta provincia consta de 25 cantones, los cuales son: Alfredo Baquerizo Moreno, 

Balao, Balzar, Colimes, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, Gral. Antonio Elizalde, 

Gral. Villamil Playas, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Marcelino 

Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Salitre, 

Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolivar, Yaguachi. 

 
Las exportaciones por parte del sector agrícola en esta provincia son provenientes de 

la ciudad de Guayaquil en su mayoría ya que esta es una central económica, aunque los 

cultivos que son destinados a la exportación son originalmente provenientes de los cantones 

con mayor superficie de labor agrícola. 

 
2.12. La Situación de los Seguros Agrarios 

Los seguros agrarios no son nada más que una herramienta que en este caso    

beneficiará a los agricultores y todas las empresas que se dediquen a este tipo de actividad 

brindándoles protección en caso de ocurrido un desastre natural o los estipulados en los 

contratos des de seguro. En el país existieron tentativas de aplicación de seguros 
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agropecuarios como el Consejo Nacional de Seguro Agropecuario de 1980 el cual no 

funcionó y se extinguió debido a problemas en la operación del mismo. 

 
En la actualidad el gobierno mediante el Ministerio de Agricultura, Acuacultura, 

Ganadería y Pesca ofrece el seguro agropecuario, con muchas facilidades. 

2.13. Incidencia de la Gestión de Riesgos ante Desastres Naturales en el Sector 

Agrícola del Guayas. 

El sector agrícola es uno de los más afectados cuando de desastres naturales se trata, 

ya que estos afectan a la tierra, los cultivos, las personas y la infraestructura donde se 

desarrollan, en la provincia del Guayas existen 23 empresas agrícolas que se dedican a la 

exportación de los productos, estos provenientes de los campos de cultivos. 

 
Aunque existen seguros agropecuarios muy pocas veces son contratados por los agricultores 

y en cantidades mínimas por los exportadores. 

 
2.14. La situación de los Seguros Agropecuarios a Nivel Mundial 

En Estados Unidos a principios de 1930 se conoce por primera vez de la existencia 

de este tipo de seguros, esto debido a que se necesitaba tener una fuente de respaldo en 

cuanto a las plantaciones y cultivos de maíz y trigo en dicho país, si bien cierto a nivel 

mundial esta rama de los seguros se está implementando y cubre muchas pérdidas tanto de 

cultivos como de ganado, aunque en nuestro país existe este tipo de servicio y en la 

actualidad implementado por el gobierno, aun no existe la cultura en los productores 

agrícolas. (IICA, 2008)  

 
2.15. La Ley de Seguridad Pública y los Órganos Responsables de Gestión de Riesgos 

La ley de Seguridad Pública y del Estado determina en el Art 11. De los órganos 

ejecutores, literal d) de la Gestión de Riesgo, que el Estado en conjunto con la Secretaria 

General de Gestión de Riesgos es la entidad encargada de ejercer las funciones en cuanto a 

mitigación y prevención ante desastres naturales. (Gestion de Riesgos, 2011) 
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La ejecución de la presente investigación en la constitución de la republica publicada 

en el año 2008, donde en el oficio numeral 449 del título VII del capítulo segundo establece 

que el estado brindara a los agricultores y a todas las comunas la conservación del suelo 

utilizado en la actividad agrícola, así también como el desarrollo del sector promoviendo el 

incentivo a la soberanía alimentaria. (Constiucion de la Republica del Ecuador , 2008) 

La constitución de la República del Ecuador por medio del Art 35 garantizara un 

trabajo justo y digno, siendo un deber social donde esta actividad sea remunerada, cuyo 

monto cubra las necesidades del mismo y de su grupo familiar; La Sección Novena establece 

que el estado auspiciara la aplicación de la ciencia y la tecnología en todos los niveles 

académicos que existan, cuyo principal objetivo sea la mejorar competitiva en el manejo de 

los recursos. (Constiucion de la Republica del Ecuador , 2008) 

El capítulo 6 de la constitución de la republica sobre el régimen agropecuario en su 

artículo 266 establece, garantizar el desarrollo prioritario, integral y sostenible de las 

actividades agrícolas que provean productos de excelente calidad ya sea para los mercados 

nacionales e internacionales. (Constiucion de la Republica del Ecuador , 2008) 

En sus objetivo 7 establece que el estado asume el liderazgo mundial en la protección 

de los recursos ambientales. En este sentido se establece la conservación del patrimonio 

natural de cualquier problema que tuviese lugar (buenvivir, 2013) 

El Objetivo 9 establece velar por la vida de la sociedad, el Ecuador es un país muy 

vulnerable mediante la aparición de factores de origen naturales por lo tanto el estado para 

precautelar la seguridad de su ciudadanía ante cualquier desastre natural implemente 

sostenidamente la gestión de riesgo como política primordial reduciendo el nivel de perjuicio 

en todos sus aspectos. 

La ley Orgánica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en su art 6 establece que 

el objetivo general del sistema es velar por la seguridad y protección de personas, medio 
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ambiente así como los bienes públicos y privados de los efectos negativos ocasionados por 

los desastres naturales. (Gestion de Riesgos, 2011) 

La Ley del Agro seguro establece que  ayudara a garantizar la seguridad productiva de 

los sectores agros amparados por el estado, en beneficio de los medianos y pequeños 

productores del sector agrícola, ganaderos, pescadores artesanales y forestales y demás 

agentes de producción relacionado con el agro ecuatoriano.  En el artículo 4 manifiesta que 

aquellas personas que quieran gozar de los beneficios del agro seguro deberán estar 

acreditados por el MAGAP para posteriormente ser aprobado y aceptado por el proyecto. 

(MAGAP, 2015) 

 El seguro agrícola enmarca en  las Políticas del Estado para el Agro Ecuatoriano 

2007-2020 en su política 6. Respondiendo a  la disminución de los efectos que perjudican a la 

producción y a la permanencia del productor en la actividad.  La ley genera mayores 

incentivos a la reinversión generando mayor confianza en el sector. (Agroseguro Ecuador, 

2012) 
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Capitulo III 

 Metodología  

Diseño de la Investigación 

3.1. Enfoque 

Este estudio se basa en un enfoque cualitativo ya que se usaron datos existentes 

obtenidos de la FAO acerca del número de personas de afectadas, vidas humanas perdidas y 

valores estimados en pérdidas económicas provocadas por las principales catástrofes 

naturales presentadas en Ecuador en los últimos 35 años (1982 - 2016). Además de la 

información que publicada en Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

3.2. Diseño 

El diseño de este estudio es no experimental y longitudinal ya que uso información 

dada en diferentes tiempos o periodos específicos en este caso se usaron datos estadísticos 

lo que permitió inferir, describir y analizar su incidencia e interrelación. 

 
3.3. Tipo de Investigación 

Para el estudio de la situación de los Seguros del sector agrícola exportador del 

Guayas y su gestión ante desastres naturales el tipo de investigación usado fue descriptivo, 

porque se pudo indagar sobre las situaciones positivas y negativas que se presentan al 

momento que ocurre una catástrofe natural, luego se analizó papel de las empresas 

aseguradoras en el sector antes mencionado y el impacto que causan los desastres 

naturales. 

3.4.  Método 

El método bajo el cual se realizó la investigación fue de manera deductiva ya que se 

partió de analizar algo tan general como es el desarrollo del sector de los seguros en Ecuador 

y los desastres naturales presentados en los últimos 35 años hasta llegar a conocimientos 

específicos acerca de la forma de actuar de las compañías de seguros privadas o públicas en 
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estas situaciones, después se analiza cómo influyen estos dos factores en la parte 

agroexportadora del Guayas. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población. 

 

La población para este estudio es finita, ya que al referirnos al sector 

agrícola exportador en la provincia del Guayas, en la base de datos de Proecuador 

constan 23 empresas pertenecientes al mismo. 

 
3.5.2. Muestra. 

 

Debido a que se cuenta con un número pequeño en la población, la muestra 

escogida para este estudio es a conveniencia, y no es necesario la aplicación de la fórmula 

para el cálculo de la misma. 

 
3.6. Técnicas e Instrumentos. 

Para la presente investigación fueron realizadas encuestas a las empresas del  

sector agrícola exportador del Guayas, las cuales permitieron que se llegue a un mejor 

análisis acerca de la gestión de los seguros ante los desastres naturales, ya que consintió en 

recaudo de información necesaria, además se realizaron entrevistas a expertos y partes 

involucradas, que son importantes para el desarrollo del tema. 

 

3.7. Presentación y Tabulación de Resultados de la Encuesta 

 

3.7.1.  ¿Han sufrido su organización algún daño por desastres naturales? 

 
Tabla 1: 

Empresas que han sufrido daños por un desastre natural 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  1 4% 

Rara vez 1 4% 

A veces   7 30% 

La mayor parte del tiempo 5 22% 

Todo el tiempo 9 39% 

TOTAL  23 100% 

Elaborado por: Autores 
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   Figura  2: Empresas que han sufrido daños por un desastre natural 

   Elaborado por: Autores 
 
 
 

     Al revisar las respuesta a la primera pregunta se puede notar que el sector agrícola 

exportador del Guayas no se ha visto muy afectado en cuanto a desastres naturales puesto 

que la encuesta arroja que el 26% de no sufrido daños por los mismo, lo que nos deja el 74% 

que aunque han experimentado algún desastre natural, no se han sufrido daños por estos.
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3.7.1.  ¿Indique  la intensidad de los últimos desastres naturales importantes que 

han tenido lugar en su organización? 

 
Tabla 2: 
Intensidad de  Naturales Ocurridos en las Empresas 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE  

leve 23 39% 

Poco fuertes 16 27% 

fuertes  20 34% 

nada fuerte  0 0% 

poco fuerte  0 0% 

TOTAL  59 100% 

         Elaborado por: Autores 

 

 

 

     Figura  3: Intensidad de  Naturales Ocurridos en las Empresas 

     Elaborado por: Autores 
 
  

El 39% de las empresas sintieron los desastres naturales más importante ocurridos con 

una intensidad leve, el 27% poco fuerte, el 34% fuerte, además el no hubo empresa que haya  

sentido un desastre natural nada fuerte, ni poco fuerte. 
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3.7.1.  ¿Cuál es la principal amenaza natural a la que se enfrentan los cultivos de 

su organización? 
        
     Tabla 3: 

     Principal amenaza natural  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inundaciones 8 35% 

Sequía 9 39% 

Olas de calor 3 13% 

Incendios 0 0% 

Sismos 3 13% 

TOTAL  23 100% 

     Elaborado por: Autores      

 

Figura  4: Principal amenaza natural   

Elaborado por: Autores      

 La principal amenaza natural a la que se enfrentan los cultivos de las empresas según 

la encuesta son las sequias con un 39%, seguidas de las inundaciones con un 35%, también 

encontramos que las olas de calor y los sismos constituyen una amenaza irrelevante puesto 

que etas se presentan en menos porcentaje con un 13% para las dos y que los incendios no 

son considerados amenazas para las empresas de este sector. 
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3.7.2. ¿Indique cuál fue el principal impacto provocado por el desastre natural? 

 

           Tabla 4: 

  Principal Impacto 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pérdida de vidas 5 22% 

Pérdida de producción 16 70% 

Migración por trabajo 0 0% 

Condiciones de salud 0 0% 

Deficiencia de la energía 2 9% 

TOTAL  23 100% 

 Elaborado por: Autores      

 

Figura  5: Principal Impacto 

Elaborado por: Autores      

 

  Podemos notar que el principal impacto provocado por un desastre natural es la 

perdida de producción puesto que esta, según la encuesta se presenta con un 69%, además 

tenemos que la pérdida de vida no es un impacto muy fuerte del 22% y en menor relevancia 

tenemos a la deficiencia de energía con el 9% y las escasas condiciones de salud, la 

migración del trabajo con 0%. 
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3.7.3. ¿Qué tan preparada considera  que esta su organización  para identificar, 

evaluar y gestionar los riesgos ante un desastre natural?   

Tabla 5: 
Preparación para identificar, evaluar y gestionar los riesgos  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada preparada 0 0% 

Poco preparada 6 26% 

Medianamente preparada 5 22% 

Preparada 10 43% 

Totalmente preparada 2 9% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: Autores      

 

 
Figura  6: Preparación para identificar, evaluar y gestionar los riesgos 

      Elaborado por: Autores   

    

   Revisando la pregunta 5, el 43% de la empresas del sector considera que se encuentra  

preparada para identificar, evaluar y gestionar los riesgos ante un desastre natural, seguida del 

26% que considera que esta poco preparada y el 22% medianamente preparada, a diferencia 

del 9% de estas que consideran estar totalmente preparadas y 0% nada preparada. 
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3.7.4. ¿Qué tan vulnerable piensa usted que su organización se encuentra en el caso de 

un desastre natural? 
  
Tabla 6: 
Vulnerabilidad ante un Desastre Natural 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada vulnerable 1 4% 

Poco vulnerable 5 22% 

Medianamente vulnerable 11 48% 

Vulnerable 6 26% 

Totalmente  vulnerable 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: Autores      

  

 

     Figura  7: Vulnerabilidad ante un Desastre Natural 

     Elaborado por: Autores      

La pregunta seis demuestra que casi la mitad de las empresas estarían medianamente 

vulnerables en el caso de ocurrir un desastre natural la que resta representada con el 48% de 

las mismas, el 26% considera que estarían vulnerables, el 22% se considera poco vulnerables, 

solo el 4% asegura que no estarían vulnerables y 0% totalmente vulnerables. 
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3.7.5.  ¿Qué tan preparada considera usted que se encuentra su organización para 

recuperar los costos de producción invertidos en los cultivos, si estos fueran afectados 

por un desate natural?  

Tabla 7: 
Preparación  para Recuperar los Costos de Producción Invertidos  

en los Cultivos 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada preparada 0 0% 

Poco preparada 6 26% 

Medianamente preparada 11 48% 

Preparada 4 17% 

Totalmente preparada 2 9% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: Autores      

 
 

Figura  8: Preparación  para Recuperar los Costos de Producción Invertidos en los 

Cultivos 

            Elaborado por: Autores      

 El 48% de las empresas encuestadas considera que se encuentra medianamente para 

recuperar los costos de producción invertidos en los cultivos, si estos fueran afectados por un 

desate natural, seguidas de 26% que se considera poco preparada, el 17% que se considera 

preparada, el 9% totalmente preparada y el 0% que corresponde a las empresas nada 

preparadas. 
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3.7.6. ¿Qué políticas y programas se están implementando dentro de su organización 

para apoyar la prevención y mitigación de riesgos ante desastres naturales? 

            Tabla 8:     
        Políticas y Programas  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incremento del conocimiento   9 39% 

Seguros 6 26% 

Transferencia de la tecnología 

y el conocimiento 4 17% 

Regulación del riesgo 
3 13% 

Alerta temprana 1 4% 

TOTAL 23 100% 

        Elaborado por: Autores      

 

        Figura  9: Políticas y Programas  

        Elaborado por: Autores      

 El 39% de las empresas encuestadas implementan como políticas y programas para 

apoyar la prevención y mitigación de riesgos ante desastres naturales el incremento del 

conocimiento como lo es la información de base de datos, campañas informativas, entre otros, 

seguido del uso de un seguro que corresponde al 26%, el 18% la trasferencia de la tecnología 
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y el conocimiento, el 13% la regulación del riesgo y el 4% que implementa la regulación 

temprana.   

 
 
3.7.7.  ¿Qué tan importante es para su organización contar con un seguro ante desastre 

natural? 

 

       Tabla 9: 
          Empresas que cuentan con un seguro ante desastre natural 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nada importante 0 0% 

Poco importante 2 9% 

Moderadamente importante 2 9% 

Bastantemente importante 9 39% 

Muy importante 10 43% 

 

23 100% 

       Elaborado por: Autores 

 

 

 

     Figura  10: Importancia de contar con un seguro ante desastre natural 
 

    Elaborado por: Autores 

 

 

 El 43% de la empresas encuestadas aseveran que es muy importante es para su 

organización contar con un seguro ante desastre natural, el 39% bastante importante, el 9% 

poco y moderadamente importante y ni una empresa considera nada importante dicho tema. 
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3.7.10. ¿Qué tan  necesario considera usted que es para todo el sector agrícola 

exportador de la provincia del Guayas contar sistema ante un desastre natural? 

 
            Tabla 10: 

       Empresas que Consideran Necesario el Seguro   
  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nada necesario 0 0% 

Poco necesario 0 0% 

Moderadamente necesario 0 0% 

Bastantemente necesario 2 10% 

Muy necesario 19 90% 

 TOTAL  21 100%     
       Elaborado por: Autores 

 

 
        Figura  11: Empresas que Consideran Necesario el Seguro 
 

   Elaborado por: Autores 

 

 

 El 90% de las empresas aseguran que es importante para todo el sector agrícola 

exportado de la provincia del Guayas contar un sistema ante un desastre natural, por el 

contrario el 10% asegura que no tiene importancia
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3.7. Entrevistas  

Ing. Alexandra Ávila – Técnico del MAGAP 

1. ¿Por qué es necesario que se conozca cuáles son los tipos de desastres naturales que 

afectan al sector agrícola? 

El Ecuador, por sus condiciones geomorfológicas y el manejo de suelo de forma 

irracional utilizada por  el hombre  es propenso a procesos como deslizamientos, 

erosión de suelo, inundación,  por acción del clima.  En las últimas décadas, el país  ha 

sido escenario de fenómenos naturales de considerable magnitud que han afectado de 

manera particularmente grave al sector agrícola.  

2. ¿Cuál es la participación del Gobierno, en particular del Ministerio de Agricultura, 

con respecto a los riesgos climáticos a los que está expuesta la producción agrícola 

exportadora de la provincia del Guayas?  

Los compromisos entre el gobierno nacional y el sector agro-productivo  han 

ayudado a la sustentabilidad y competitividad, a establecer el contacto con los diferentes 

sectores agrícola y obtener  alternativas de comercialización directa y transparente 

direccionándola a la exportación de calidad.  

3. ¿Cuál es la importancia de contar con instrumentos para mitigar las consecuencias de 

eventos desfavorables ocasionados por desastres naturales en el sector agrícola? 

Contar con instrumento de mitigación de eventualidades naturales  ayudará a la    

planificación de actividades de prevención y atención de desastres naturales, ya que  es 

un requisito indispensable para lograr una respuesta rápida y efectiva en situación de 

emergencia. 

4. Como beneficiaria al sector agrícola exportador la aplicación de mecanismos de 

coordinación para identificar, financiar e implementar medidas de mitigación ante 

este tipo de riesgos?  
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Este tipo de estrategia  aumenta la capacidad organizativa, además ayuda  como 

punto de partida para la planificación de operaciones y la respuesta a emergencias al 

sector agrícola.  

5. ¿Cómo favorecerá al país la implementación del seguro agrícola? 

El seguro agrícola es una de las estrategias de gestión de  riesgos que beneficia 

directamente  al agricultor, en donde se garantiza la reposición de parte de su inversión 

por pérdida total o parcial de sus cultivos. Los siniestros que cubre el seguro agrícola 

son de origen natural, tales como: inundación, exceso de humedad, sequía, plagas y 

enfermedades incontrolables; heladas, deslizamientos, granizada, bajas temperaturas,  

incendio, vientos fuertes y taponamiento. 

Señor Juan Carlos Sánchez – Agricultor  

1. ¿Por qué es necesario que se conozca cuáles son los tipos de desastres naturales 

que afectan al sector agrícola? 

Los tipos de desastres que se enfrenta el sector agrícola principalmente son:  

Derrumbes, inundación, sequía. 

2. ¿Cuál es la participación del Gobierno, en particular del Ministerio de 

Agricultura, con respecto a los riesgos climáticos a los que está expuesta la 

producción agrícola exportadora de la provincia del Guayas?  

     La función principal del Ministerio de Agricultura es aportar en la parte técnica, 

capacitando a los agricultores para estar prevenidos ante los posibles riesgos:  

Desastres Naturales Epidemia en plagas y enfermedades  

3. ¿Cuál es la importancia de contar con instrumentos para mitigar las 

consecuencias de eventos desfavorables ocasionados por desastres naturales en 

el sector agrícola? 
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    Contar con un seguro agrícola eficiente que permita el beneficio del agro, ya que 

actualmente existe un seguro para este tipo de eventos pero con un  porcentaje mínimo 

de participación.  

4. Como beneficiaria al sector agrícola exportador la aplicación de mecanismos 

de coordinación para identificar, financiar e implementar medidas de 

mitigación ante este tipo de riesgos?  

Poder contar con un equipo técnico que permita la total integración de los 

agricultores, industria y el Estado, lo que permitiría  llegar a acuerdos que beneficien a 

las partes y poder encontrar el precio de sustentación y establecer la utilidad promedio.  

5. ¿Cómo favorecerá al país la implementación del seguro agrícola? 

   Esto permite aumentar el volumen de las hectáreas de producción dando mayor 

confiabilidad a los productores. 

Ing. Antonio Vargas - Agroexportador 

1. ¿Por qué es necesario que se conozca cuáles son los tipos de desastres 

naturales que afectan al sector agrícola? 

         Para el MAGAP como ente regulador de la actividad agrícola es necesario saber 

cuáles son los principales desastres naturales que afectan a la producción, esto se lleva a 

cabo mediante un levante de información determinando las localidades donde no poseen 

algún tipo de apoyo privado por parte de una empresa de Seguro para lo cual se genera 

el apoyo mediante un sistema de Agro seguro 

2. ¿Cuál es la participación del Gobierno, en particular del Ministerio de 

Agricultura, con respecto a los riesgos climáticos a los que está expuesta la 

producción agrícola exportadora de la provincia del Guayas?  



 

 

61 

 

         El MAGAP ayuda a restablecer las actividades mediante la utilización de un 

sistema de Agroseguro que brindan mayores oportunidades a los agricultores siendo 

ellos los mayores perjudicados. 

3. ¿Cuál es la importancia de contar con instrumentos para mitigar las 

consecuencias de eventos desfavorables ocasionados por desastres naturales 

en el sector agrícola? 

     La importancia de los instrumentos que ayudan a restablecer las actividades es 

indispensable para las empresas que no cuentan con un sistema de seguro, ya que no 

poseen medidas de precautelacion de sus actividades, estos instrumentos cuentan como 

medidas de actuación rápida ante la aparición del desastre natural 

4. Como beneficiaria al sector agrícola exportador la aplicación de 

mecanismos de coordinación para identificar, financiar e implementar 

medidas de mitigación ante este tipo de riesgos?  

    La aplicación de medidas de mitigación ante desastres naturales funcionan 

como estrategias que generan confianza de estas organizados ante la ocurrencia del 

siniestro precautelando que este no se propague a mayor magnitud  

5. ¿Cómo favorecerá al país la implementación del seguro agrícola? 

      El seguro agrícola es una herramienta indispensable que ayuda a generar 

mayor confianza al momento de llevar a cabo la actividad productiva agrícola. La 

agricultura es uno de los rubros más importantes dentro de las relaciones 

comerciales con otros países por lo tanto la falta de interés hacia los problemas 

ocasionados por factores externos como los desastres naturales su afectación sería 

perjudicial para la economía. 
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3.8. Análisis de Resultados  

Análisis de las Encuestas  

El levantamiento de información por medio de las encuestas es una de las 

fuentes más confiable para diagnosticar la situación actual en la que se encuentra el 

sector de estudio. El Ecuador al estar ubicado dentro del cinturón de fuego siempre casi 

la mayor parte del tiempo se encuentra inmerso en problemas debido a los catástrofes 

naturales. Los catástrofes naturales traen múltiples pérdidas para aquellas personas que 

no poseen un plan de contingencia cuando estos aparecen, el sector mayor perjudicado 

por los desastres naturales es el sector agrícola, las empresas que venden los productos 

de este sector son los mayores afectados en cuanto a perdidas siempre y cuando estas no 

cuenten con un plan de contingencia para actuar frente a este problema.  

Por medio del levante de información se ha podido determinar que de todas las 

empresas que se dedican a la exportación de productos del sector agrícola, su gran 

mayoría no se encuentra preparada para actuar frente a estos problemas que generan 

grandes pérdidas, de las 23 empresas que fueron encuestadas 21 de ellas manifiestan 

que han sufrido múltiples daños de forma continua debido a la aparición de fenómenos 

naturales a pesar de haber sido magnitud leve 

La provincia del guayas al ser un sector costero, según los datos de las encuesta 

la gran mayoría de pérdidas por desastres naturales es debido a las sequias e 

inundaciones que se dan en diferentes épocas del año, por lo tanto las empresas deben 

concentrar su preocupación en estos dos factores, que se dan de manera imprevista 

perjudicando a la producción. 

Al ser empresas que se dedican al comercio del sector agrícola deben estar 

preparada para evaluar y gestionar los riesgos frente a un desastre natural, sin embargo 

muchas de estas empresas no lo están, generando el interés en implementar un plan de 
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contingencia frente a los desastres, especialmente para aquellas empresas que no poseen 

respaldo económico para reactivar sus actividades en caso de la ocurrencia del hecho 

mostrándose de forma vulnerable, según los datos recopilados 11 empresas se 

encuentran medianamente vulnerable. 

Cuando sucede el desastre natural, es muy complicado volver a programar sus 

actividades, especialmente en las épocas de mayor abundancia ya que las pérdidas son 

mucho más grandes. El gobierno por medio del MAGAP se ha preocupado en 

implementar un seguro Agro que ha sido la solución de muchas empresas para recuperar 

las pérdidas de forma proporcional. 

La implementación de un sistema anti riesgo ante desastres naturales dentro de 

las empresas genera múltiples beneficios, ya que es una herramienta que permite 

precautelar la integridad física de los miembros y de la organización mediante un 

manual detallado de las medidas de seguridad que se debe seguir para que el desastre no 

genere mayor perdida.  

Según los datos recopilados mediante las encuesta, se determina que de 21 

empresas exportadoras del sector agrícola  estudiadas, todas manifiesta que es de suma 

importancia la implementación de la propuesta sobre un sistema de gestión de riesgo 

ante desastres naturales, especialmente para aquellas empresas que no poseen apoyo 

alguno por parte del estado debido a su reciente apertura a nuevos mercados.  

Análisis de las Entrevistas  

Las entrevistas proporcionaron información viable para la aplicación de la 

propuesta, considerando los aspectos más importantes que deben considerar las 

empresas que se dedican al comercio del sector agrícola. La aplicación de la propuesta a 

generado un gran interés por el organismo de control el MAGAP ya que ayudara a 
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generar mayor confianza a los agricultores que facilitan la producción, siendo estos los 

mayores afectados en caso de la ocurrencia del siniestro. 

El sector agrícola es uno de los rubros más importantes dentro de la economía 

del país por lo tanto si las empresas no se encuentran preparados para actuar durante una 

emergencia, provocaría múltiples pérdidas ante las relaciones comerciales que se tienen 

con otros países. El organismo de control MAGAP ha establecido un sistema de Agro-

Seguro beneficiando a los agricultores de las localidades aledañas, sin embargo la falta 

de incentivo a provocado que muchos de estos pierdan el interés en ser partícipes de 

este proyecto que trae muchas ventajas siendo la más importante la indemnización en 

caso de la ocurrencia del siniestro. 

3.9. Validación  

En los capítulos anteriores se ha planteado un Plan de gestión de acción y 

mitigación ante desastres naturales, por lo tanto se ha observado el desarrollo y 

factibilidad que genera para las empresas exportadoras del sector agrícola. Por medio de 

este contexto algunos puntos que surgieron a partir del análisis de los indicadores que 

formaban parte de la propuesta  

Cumplimiento de Objetivos y Resultados  

 Tanto el objetivo general como los específicos se han cumplido por medio del 

levante de información y aplicación de la propuesta sobre la implementación de un Plan 

de gestión de acción y mitigación ante desastres naturales, pudiendo identificar cuáles 

son las principales falencias que presentan las empresas exportadoras del sector agrícola 

analizando los factores involucrados en los mismos. 

Sin embargo se ha podido demostrar que son varios los resultados, casi la gran 

mayoría de empresas posesionadas en el mercado del sector agro poseen un plan de 

gestión, sin embargo su falta de interés ante esto genera problemas al momento de la 
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ocurrencia del siniestro. Esto es un indicador que ayuda generar incentivo a posteriores 

investigaciones en cuanto al análisis del plan de gestión de riesgo que poseen las 

empresas exportadoras 

 

Cumplimientos de Objetivos 

OBJETIVO GENERAL CUMPLIMIENTO 

Analizar cuál es la participación de los seguros y su gestión frente a 

desastres naturales mediante la identificación de la información y datos 

recolectados para la creación de un plan de acción y mitigación para el 

sector agrícola exportador de la provincia del Guayas 

100% 

OBJETIVO ESPECIFICO 
  

Reconocer los tipos de desastres naturales que más afectan al sector 

agrícola exportador de la provincia del Guayas. 
100% 

Identificar cuáles son los elementos claves para la gestión de riesgo ante 

desastres naturales 
100% 

Analizar la gestión de los seguros frente a desastres naturales. 100% 

Determinar un plan de acción y mitigación para el sector agrícola 

exportador de la provincia del Guayas. 
100% 

OTROS CUMPLIMIENTOS  
  

Desarrollo del plan de acción y mitigación para el sector agrícola 

exportador de la provincia del Guayas 
0% 
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Aceptación de la Hipótesis 

 Ya que la hipótesis hace referencia a la implementación de un plan de acción y 

mitigación para el sector agrícola exportador de la provincia del Guayas, gracias a los 

puntos anteriormente detallados se ha demostrado de que esta hipótesis ha sido 

cumplida ya que por medio del levante y estudio de información realizada se ha 

determinado de que la implementación del plan de acción es confiable ya que especifica 

cuáles son las medidas de apoyo que las empresas exportadoras deben seguir para que la 

ocurrencia del siniestro no se propague generando mayores daños. 

3.10. Validación de la Hipótesis   

 En la siguiente tabla se muestra las variables incluidas dentro del plan de acción 

incluyendo cada indicador, con el fin de obtener la validación de la propuesta que se ha 

planteado en el desarrollo de la investigación, así mismo se incluye los comentarios que 

compete cada indicador. 

Tabla 11:  

Validación de la Hipótesis  

Objetivos Variables Validación 

  Independiente   

Analizar cuál es la 

participación de los 

seguros y su gestión 

frente a desastres 

naturales mediante la 

identificación de la 

información y datos 

Plan de gestión de acción y 

mitigación ante desastres 

naturales 

Por medio del estudio se 

pudo diagnosticar el gran 

beneficio que trae la 

implementación de un Plan 

de Gestión de Acción  ante 

los desastres naturales 

Dependientes   
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recolectados para la 

creación de un plan 

de acción y 

mitigación para el 

sector agrícola 

exportador de la 

provincia del Guayas 

Impacto de los desastres naturales 

El Plan de Gestión de Acción 

ayudara a las empresas 

exportadoras del sector 

agrícola a estar preparado 

frente a la aparición de 

desastres naturales generando 

que este se expanda 

Reconocer los tipos 

de desastres naturales 

que más afectan al 

sector agrícola 

exportador de la 

provincia del 

Guayas. 

Independiente   

Plan de gestión de acción y 

mitigación ante desastres 

naturales 

La aplicación de la propuesta 

ayudo a determinar cuáles 

son los desastres naturales 

que más afectan a las 

empresas exportadoras del 

sector agrícola 

Dependientes   

Impacto de los desastres naturales 

Por medio del levante de 

información se detectó el 

nivel de riesgo que genera los 

desastres naturales dentro del 

sector exportador agrícola  

Identificar cuáles son 

los elementos claves 

para la gestión de 

riesgo ante desastres 

Independiente   

Plan de gestión de acción y 

mitigación ante desastres 

naturales 

El plan de Gestión es 

beneficioso ya que ayudara a 

la empresas exportadoras a 
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naturales identificar las medidas de 

precautelarían para sus 

bienes ante la aparición de un 

desastre natural 

Dependientes   

Impacto de los desastres naturales 

Los elementos para la gestión 

de riesgos son herramientas 

que al aplicarlas ayudan a 

minimizar el impacto de los 

desastres naturales 

Analizar la gestión 

de los seguros frente 

a desastres naturales 

Independiente   

Plan de gestión de acción y 

mitigación ante desastres 

naturales 

La participación de los 

seguros es un elemento 

fundamental para la 

aplicación de la propuesta ya 

que mediante la relación se 

puede obtener mayores 

beneficios especialmente 

para aquellas empresas 

inexpertas en la aplicación de 

seguros agrícolas 

Dependientes   

Impacto de los desastres naturales 

 

 

El conocimiento sobre la 

gestión de seguros ayuda a 
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las empresas a una mejor 

utilización de este recurso 

ante la aparición de los 

desastres naturales   

 

Determinar un plan 

de acción y 

mitigación para el 

sector agrícola 

exportador de la 

provincia del Guayas 

Independiente   

Plan de gestión de acción y 

mitigación ante desastres 

naturales 

La aplicación del plan de 

acción fue favorable y 

consiguió una buena acogida 

para las empresas del sector 

agrícola, ya que se pudo 

determinar que muchas de 

estas no saben qué medidas 

tomar frente a la aparición de 

desastres naturales 

Dependientes   

Impacto de los desastres naturales 

El plan de acción ayudara a 

las empresas a tener una 

mejor preparación ante la 

aparición de desastres 

naturales y provocando que 

estos no causen mayor 

impacto a los bienes de la 

empresa 

Elaborado por: Autores  
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Capitulo IV 

Propuesta 

4.1. Tema 

Propuesta de un Plan de gestión  de acción y mitigación ante desastres naturales para el 

sector agrícola exportador del Guayas. 

4.2 Titulo 

Plan de gestión  de acción y mitigación ante desastres naturales para el sector agrícola 

exportador del Guayas. 

4.3 Justificación 

Debe quedar claro que en términos generales todos los fenómenos naturales ya 

descritos, inevitablemente se manifestarán en el futuro, magnificados en mayor o menor 

grado por la influencia de la actividad humana. Bajo estas circunstancias, es de suma 

importancia desarrollar planes de prevención y mitigación para los futuros casos de 

desastre. La idea es intentar reducir las futuras consecuencias negativas. Para ello, el 

primer paso fundamental es el desarrollo de programas de investigación que 

contribuyan a construir y desarrollar una base suficientemente amplia de datos 

científicos y técnicos que permitan conocer la distribución espacial y temporal de cada 

uno de los fenómenos. El análisis de datos históricos es para esto indispensable. 

A partir de ello y tomando en cuenta la frecuencia, magnitudes e influencia 

espacial de cada caso en particular, se pueden concebir los planes para ordenar la 

intervención en el caso propiamente dicho del desastre: dispositivos de vigilancia, 

sistemas de alerta, contingencia, rutas de evacuación y abastecimiento, etc. 

Este Plan pretende responder y ordenar las acciones del Estado y la Sociedad dirigidas a 

la gestión de riesgos del sector agropecuario así como responder a los efectos del 

cambio climático en el sector agropecuario. 
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4.4 Objetivos  

4.4.1 Objetivo General  

Determinar un plan de acción que permita la mitigación de pérdidas en el sector 

agrícola exportador del Guayas mediante la correcta gestión ante desastres naturales. 

4.4.2 Objetivos Específicos  

 Examinar riesgos a los que se encuentra propenso el sector agrícola exportador 

del guayas  

 Preparar al sector agrícola exportador del guayas para aumentar su práctica de 

respuesta  ante desastres naturales  

 Informar al sector agrícola exportador del guayas sobre los beneficios de obtener 

un seguro ante destres naturales mediante la promoción de los mismos. 

 Estableciendo medidas de gestión pre y post desastres naturales para la correcta 

ejecución de los recursos  

4.5 Fundamentación de la Propuesta  

Proceso de planificación del Plan de Gestión  de Acción y Mitigación ante 

Desastres Naturales para el Sector Agrícola Exportador del Guayas. 

El proceso de planificación de la gestión ante desastres naturales, empezara por 

da designación de un grupo de trabajo encargado para este tópico en esencia. El grupo 

de trabajo tiene dos propósitos. En primer lugar, el grupo de trabajo supervisa y 

coordina el desarrollo del plan.  Segundo, después el plan se desarrolla y durante la 

ocurrencia de un evento de esta índole.   

Cuando se activa el plan, el grupo de trabajo coordina las acciones, implementa 

la mitigación y respuesta, y hace recomendaciones sobre políticas a aplicar. Se invita al 

grupo de trabajo a supervisar el desarrollo de un sitio web que contenga información 
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sobre el proceso de planificación mientras el plan está en desarrollo y una copia del plan 

y la información sobre las consecuencias. 

   Se ha completado el plan. El grupo de trabajo debería reflejar la magnitud del 

evento y sus impactos, y debería informar a los representantes de los gobiernos 

sectoriales así como las instituciones competentes, además de indicar a las 

organizaciones que se encuentren contratando seguros cómo será la implementación de 

dicho beneficio.  

   Las pautas generales que orientarán la elaboración de un Plan de gestión  de 

acción y mitigación ante desastres naturales para el sector agrícola exportador de la 

provincia del Guayas se llevara cabo mediante la realización de las siguientes 

actividades: 

1. Crear un comité administrativo 

2. Medidas de prevención de emergencia  

3. Acciones de respuesta contra emergencias.  

4. Responsabilidad de recuperación del desastre 

5. Capacitación para el personal en gestión de soporte vital. 

6. Brindar medidas de prevención mediante facilitación de información 

    Figura  12: Actividades para la realización del plan de gestión  

    Elaborado por: Autores  

comité 
administrativo 

medidas de 
prevencion  

respuesta 
contra 

emergencias  

recuperacion 
del desatre 

capacitacio
n del 

personal  

facilitacion 
de la 

informacion  
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Comité administrativo 

El comité administrativo estará conformado por personal especializado en el 

manejo y planificación en la reactivación de actividades. Esto se lograra gracias al 

apoyo que genere la participación de todos sus socios para poder autofinanciar el pago 

por los servicios del personal contratado para el comité técnico. 

Medidas de Prevención de una Emergencia  

Plan básico de acciones antes que una emergencia ocurra.  

1. Revisar el Plan Maestro de Operaciones de Emergencia de cómo actúan 

mediante la aparición de desastres naturales  

2. Asegurar que todo el personal de apoyo de la actividad reciban información de 

las medidas de prevención para su protección personal. Mitigar los peligros en 

todas las áreas de trabajo.  

3. Citar un Coordinador de la localidad para  Planificar la seguridad de los 

empleados asegurando el funcionamiento de estos después de un desastre.  

4. Proporcionar personal adecuado incluyendo administradores que se encargaran 

de continuar con el programa luego de una emergencia.  

1. Establecer equipos de revisión de la infraestructura. Estos equipos se encargaran 

de una revisión de los daños a la infraestructura en caso de terremoto, incendios, 

sequias, inundaciones entre otros 

2. Desarrollar estrategias de comunicación para asegurar el cuidado de las personas 

que participan en la actividad agrícola 

3. Incluir estrategias alternas para poner en práctica en caso de un corte en la 

energía eléctrica o en la línea telefónica. Considere los teléfonos celulares, radio 

transmisor o recursos de radio inalámbricos  
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4. Asegurar que el personal que trabaje en conjunto con su actividad Agrícola 

participe en seminarios de entrenamiento 

5. Establecer planes de desarrollo antes que una emergencia ocurra.  

6. Asignar tareas claves, responsabilidades y autoridad para tomar decisiones de 

recuperación. 

Acciones de Respuesta Contra Emergencias 

Reportar la emergencia ocurrida evaluando la gravedad y duración potencial de 

la emergencia con ayuda del personal. Evaluar si es un incidente menor/local (nivel 1); 

Una emergencia mayor que interrumpe las actividades (nivel 2); o un desastre mayor 

(nivel 3), estas características son adaptadas por la zona indicando el índice de perjuicio 

mediante los 3 niveles. 

Alertar al personal afectado del área para seguir las condiciones de emergencia, 

y diseminar instrucciones de seguridad de la zona para esto se debe utilizar todos los 

recursos de comunicación que se manejen como megáfonos, teléfonos celulares o cual 

instrumento tecnológico que se utilice. 

Poner en práctica al comité instalado Ensamblando a los administradores 

respondiendo a emergencia, y colaborando en la reanudación de las actividades. Reunir 

información sobre los impactos de emergencia de todas las unidades dentro de la zona, 

y reportar esta información a los servicios de emergencia y al Centro de Operaciones de 

Emergencia.  

Evaluar el efecto de la situación en la enseñanza, investigación y continuidad del 

programa al personal que labora dentro de las instalaciones donde se implemente el plan 

de riesgo organizando a los administradores para una adecuada planificación en la 

reanudación de las actividades esenciales. (Gestion de Riesgo, 2013) 
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Responsabilidad de Recuperación del Desastre 

Documentar mediante escrito el daño ocasionado  

 Evaluación detallada del espacio afectado por el desastre 

 Evaluación detallada de los materiales que han sido perjudicados 

 Informar daños ocasionados al personal que es participe de la Actividad agrícola  

Determinar los recursos necesarios para reiniciar el programa de producción que se 

llevaba a cabo antes de la ocurrencia del desastre. 

Organizar las recuperaciones de los departamentos que rigen la actividad agrícola 

mediante informes detallados 

Coordinar conjuntamente con el comité de apoyo contratado por parte del personal  

responsable cuyo fin sea la reubicación de espacios alternativos y otros recursos 

temporales que sean necesarios para cumplir funciones y actividades esenciales no 

perjudicando la actividad a la cual se dedica la zona. (Plan desastres naturales, 2012) 

Capacitación para el Personal en Gestión de Soporte Vital. 

 Es de vital importancia tener un registro del número de personas que colaboran 

dentro de las actividades que se desarrolle en cualquier grupo, miembro u organización. 

Una institución nunca puede dejar a su personal sin capacitación constante en lo que 

debe hacer en el orden de primeros auxilios y Soporte Vital Básico, que lo podrán 

aplicar no solo en el Campus sino en su Hogar, la Calle sitios de aglomeración 

 Para llevar a cabo estas capacitaciones el personal responsable solicitara el 

apoyo de organizaciones tales como: 

 Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con cursos de capacitación en resucitación 

cardiopulmonar y primeros auxilios. 

 Cuerpo de Bombero 
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 Secretaria Nacional de Riesgos.  

Figura  13: Responsabilidad en gestión de riesgos  

Elaborado por: Autores  

 

El inicio de los cursos deberán ser en un plazo máximo de 60 días luego de la 

formación del Comité Permanente de Emergencias se recomienda  iniciar en Ciclo 

donde la época climática sea más tranquila en el aspecto de ocurrencia de desastres 

naturales, ya que es más beneficioso tener capacitado a todo el personal. Los cursos 

deberán de repetirse una vez cada dos años para el personal, en primeros auxilios, curso 

de Salva Corazones o Curso de Soporte Vital Básico para Personal. 

Facilitación de Información 

Los desastres pueden suceder en cualquier momento imprevisto por lo tanto es 

necesario que todo el personal sepa cómo actuar mediante la ocurrencia del mismo, para 

esto se implementara un sistema de prevención por medio de folletos que brinden 

información tales como: 

En instalaciones administrativas  

1. Nunca obstruya las puertas ni corredores.  

2. Utilice tomacorrientes conectados a tierra.  

3. Limite el uso de extensiones eléctricas.  

Personal 
Responsable  

Secretaria 
Nacional de 

Riesgos 

Cuerpo de 
Bomberos  

Cruz Roja  
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4. No utilice los cuartos de maquinaria.  

5. Identifique la localización de extintores y alarmas de fuego. 

6. No fume dentro del recinto  

Prevención en movimientos telúricos   

1. Identifique donde protegerse en caso de temblor.  

2. Los materiales o maquinarias de soporte deben estar asegurados a la pared o al 

suelo.  

3. No apile muebles.  

4. Los objetos pesados deben ser almacenados a nivel del suelo.  

5. Respalde toda su información importante. Guarde copias de archivos 

importantes en casa. 

4.6. Actividades a desarrollar 

 Crear un comité administrativo 

 Establecer medidas de prevención de emergencia  

 Crear acciones de respuesta contra emergencias.  

 Establecer un plan de responsabilidad de recuperación del desastre. 

 Capacitar para el personal en gestión de soporte vital. 

 Brindar medidas de prevención mediante facilitación de información 

 Delegación de responsabilidades de los involucrados  

 Identificación de las zonas objeto de estudio y su grado de vulnerabilidad  

 Identificar las acciones de mitigación que se pueden realizar 

 Establecer un conjunto de procedimientos para evaluar y ejercer el plan y revisar 

periódicamente  
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4.7. Cronograma 

ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Crear un comité administrativo 
 

       Establecer medidas de prevención de emergencia 



       Crear acciones de respuesta contra emergencias. 


 

      Establecer un plan de responsabilidad de recuperación del desastre.


 

      Capacitar para el personal en gestión de soporte vital.


 

      Brindar medidas de prevención mediante facilitación de 

información

 
 

     
 Delegación de responsabilidades de los involucrados 

 
  

    Identificación de las zonas objeto de estudio y su grado de 

vulnerabilidad 

    
 

  Identificar las acciones de mitigación que se pueden realizar

     
 

 Establecer un conjunto de procedimientos para evaluar  

y ejercer el plan y revisar periódicamente 
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4.8. Presupuesto  

ACTIVIDADES COSTOS 

Creación de un comité administrativo 
$ 100 

Medidas de prevención de emergencia 
$ 100 

Crear acciones de respuesta contra emergencias. 
$ 300 

Establecer un plan de responsabilidad de recuperación del 

desastre.
$ 200 

Capacitar para el personal en gestión de soporte vital.
$ 100 

Brindar medidas de prevención mediante facilitación de 

información
$ 100 

 Delegación de responsabilidades de los involucrados 
$ 0 

Identificación de las zonas objeto de estudio y su grado de 

vulnerabilidad 
$ 500 

Identificar las acciones de mitigación que se pueden realizar
$ 300 

Establecer un conjunto de procedimientos para evaluar  

y ejercer el plan y revisar periódicamente 
$ 100 

Total  $ 1800 
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4.8. Responsabilidad Social y Ambiental de la Propuesta  

La creación de un plan de gestión de acción y mitigación ante desastres naturales 

se sustenta en la responsabilidad social de asegurar  mediante  el  establecimiento  de  

una  definición  previa  de  las  acciones  a  seguir  en  caso  de ocurrir  una  emergencia,  

y  mediante  la  elaboración  del mismo definir  el  tipo de respuestas necesaria, 

incluyendo las funciones y responsabilidades de los diferentes actores involucrados. 

Mediante este se beneficiaría tanto a las empresas del sector agrícola exportador y a las 

zonas agrícolas del Guayas, previniendo así catástrofes en el mismo.  

El  proceso  de  planificación  de  contingencia  debe  identificar  los  obstáculos 

operativos  y  otras  dificultades  que podrían surgir al momento de dar respuesta a las 

emergencias potenciales, lo que permitirá pensar en la modalidad de enfrentamiento de 

futuras emergencias y encontrar así, formas para que estos problemas puedan evitarse  

y superarlos antes que la emergencia realmente ocurra. 

Al poner en práctica el plan de acción y mitigación no se ocasionaría un impacto 

ambiental ya que la finalidad del mismo es la mitigación de los daños en el sector 

agrícola. 

Si bien es cierto los desastres son impactos ambientales que varían ampliamente 

en términos espaciales, temporales y de volumen, razón por la cual su calificación es 

relativa y depende de la valoración general que se les dé a los mismos, ya que existe la 

tendencia de relacionar la magnitud de los desastres con aquellos eventos que afectan la 

distribución demográfica, es por esto que la propuesta que se plantea es la prevención 

de los mismo sean del tipo que sean y así se asegura el resguardo y la perduración de la 

naturaleza. 
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Conclusiones  

Ecuador es un sector caracterizado por poseer grandes riquezas agrícolas, para lo 

cual ha surgido la necesidad de aprovechar la abundancia que existe con el propósito de 

comercializar estos productos utilizados como insumos en mercados potenciales. Las 

Exportaciones de productos del sector agrícola son el segundo rubro más importante 

dentro del aumenta del ingreso de divisas. Por lo tanto hoy en día la única vía para ser 

competitivo en un mercado, es dedicándose a la exportación de estos productos. 

Ecuador ha sufrido múltiples consecuencias debido a la aparición de catástrofes 

naturales que generan múltiples perdidas, surgiendo la necesidad de implementar 

medidas de conservación de los intereses patrimoniales de los bienes públicos y 

privados a través de sistemas de seguro contra cualquier catástrofe, hoy en día el 

gobierno apoya la libre adquisición de cualquier tipo de seguro, siendo una herramienta 

fundamental para generar confianza en el desarrollo de cualquier actividad.  

Las empresas dedicadas al comercio de producto del sector agrícola poseen 

medidas que precautelan la aparición de cualquier catástrofe que genera daño a sus 

bienes, sin embargo sea podido determinar que estas no poseen medidas de acción 

frente a la ocurrencia del siniestro, es ahí donde surge la necesidad de crear un Plan de 

Acción contra la aparición de riesgo para las empresas exportadoras del sector agrícola 

ya que si estas paralizaran sus actividades traerían múltiples consecuencias para la 

economía del país.  
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  Recomendaciones  

Crear Alianzas entre empresas asegurados y aquellas pequeñas empresas que 

recién poseen la capacidad necesaria para abastecer al mercado internacional con la 

comercialización de productos del sector agrícola, cuyo fin sea la facilitación de un 

seguro contra desastres naturales. 

 Solicitar a los Organismos Gubernamentales de control la aplicación de 

proyectos sobre la mitigación de riesgos dentro del sector agrícola, beneficiando con 

indemnizaciones a las empresas exportadoras que dichas actividades favorecen a la 

economía del país mediante el ingreso de divisas. 

 Realizar estudios de forma continua sobre el nivel de afectación hacia el sector 

agrícola los daños que provocan los desastres naturales, generando estrategias para 

fortalecer la confianza al momento de reactivar sus actividades tanto para los 

agricultores, intermediarios y empresas dedicadas a la exportación de estos productos. 

 Las empresas deben realizar capacitaciones a sus colaboradores para saber cómo 

actuar ante la aparición del siniestro generando mayor confianza hacia la administración 

de la empresa que las perdidas serán mínimas debido al nivel de preparación que poseen 

cada uno de sus miembros. 
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Apéndice  A 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

Entrevista  

6. ¿Por qué es necesario que se conozca cuáles son los tipos de desastres naturales que 

afectan al sector agrícola? 

7. ¿Cuál es la participación del Gobierno, en particular del Ministerio de Agricultura, con 

respecto a los riesgos climáticos a los que está expuesta la producción agrícola 

exportadora de la provincia del Guayas?  

8. ¿Cuál es la importancia de contar con instrumentos para mitigar las consecuencias de 

eventos desfavorables ocasionados por desastres naturales en el sector agrícola? 

9. Como beneficiaria al sector agrícola exportador la aplicación de mecanismos de 

coordinación para identificar, financiar e implementar medidas de mitigación ante este 

tipo de riesgos?  

10. ¿Cómo favorecerá al país la implementación del seguro agrícola? 
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Apéndice  B 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

Encuesta 

1. ¿Con que frecuencia ha sufrido su organización algún daño por desastres naturales?  

Nunca 

Rara vez 

A veces   

La mayor parte del tiempo 

Todo el tiempo 

 

2. ¿Indique la intensidad de los últimos desastres naturales importantes que han tenido 

lugar en su organización?  

Nada fuerte  

Poco Fuerte 

Leve 

Fuerte  

Muy Fuerte 

 

3. ¿Cuál es la principal amenaza natural a la que se enfrentan los cultivos de su 

organización? 

Inundaciones 

Sequía 

Olas de calor 

Incendios 

Sismos 
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4. ¿Indique cuáles fueron los impactos provocados por el desastre natural? 

Pérdida de vidas 

Pérdida de producción 

Migración por trabajo 

Condiciones de salud 

Deficiencia de la energía 

 

5. ¿Qué tan preparada considera  que esta su empresa  para identificar, evaluar y gestionar 

los riesgos ante un desastre natural?  

Nada preparada 

Poco preparada 

Medianamente preparada 

Preparada 

Totalmente preparada 

 

6. ¿Qué tan vulnerable piensa usted que su organización se encuentra en el caso de un 

desastre natural? 

 

 

 

Medianamente vulnerable 

vulnerable 

Totalmente  vulnerable 

  

Nada vulnerable 

Poco vulnerable 
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7. ¿Qué tan preparada considera usted que se encuentra su organización para recuperar los 

costos de producción invertidos en los cultivos, si estos fueran afectados por un desate natural? 

Nada preparada 

Poco preparada 

Medianamente preparada 

Preparada 

Totalmente preparada 

 

8. ¿Qué políticas y programas se están implementando dentro de su organización para 

apoyar la prevención y mitigación de riesgos ante desastres naturales? 

 

       Incremento del conocimiento   

(Información base de datos, campañas informativas, etc.)  

Seguros  

Transferencia de la tecnología y el conocimiento 

Regulación del riesgo 

Alerta temprana  

9. ¿Qué tan importante es para su organización contar con un seguro ante desastre natural? 

Nada importante 

Poco importante 

Moderadamente importante 

Bastantemente importante 

Muy importante 
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11. ¿Qué tan  necesario considera usted que es para todo el sector agrícola exportado de la 

provincia del Guayas contar un plan de mitigación de riesgos ante un desastre natural? 

Nada necesario 

Poco necesario  

Moderadamente necesario 

Bastantemente importante 

Muy importante 

 

 


